
   

  
 

PGIRS 1 

 

   

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

MUNICIPIO DE COPACABANA 

Actualización 2020 
 

Héctor Augusto Monsalve Restrepo 
Alcalde 2020-2023 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 2 
 

 

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PGIRS 
 

 

MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

En cumplimiento del Decreto 1077 de 2.015 

 Y según lo dispuesto en la Resolución 0754 de 2.014. 

 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
COPACABANA CON SEGURIDAD 

2020 - 2023 
 

 

HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO 

ALCALDE MUNICIPAL 
 

 

 

Formulado por: 

 

 

Dirección Cr. 79 No 34A 106 - Telefono: 582 9751 –  e-mail: indeso.ingenieria@gmail.com – Redes: indesoingenieria



   

  
 

PGIRS 3 

 

  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 4 
 

 COMITÉ COORDINADOR DEL PGIRS MUNICIPAL  
  

• HECTOR AUGUSTO MONSALVE 
Alcalde Municipal 

• ELIANA MARCELA RAMIREZ AMAYA 
Secretaria de Medio Ambiente  

• DIEGO CORREA 
Secretario de Educación 

• STIVEN JARAMILLO 
Secretario de Planeación 

• WILLIAM DARÍO PÉREZ PÉREZ 
Representante de la Empresa de Aseo – COPASEO S.A E.S.P. 

• SERGIO CARDONA 
Representante Plazacoop – Sector productivo. 

• JHON JAIRO ACEVEDO VÉLEZ  
Representante de recicladores organizados “HUELLA NATURAL”  

• ROSA AMELIA ZAPATA - MARÍA GLADIS MADRID 
Representantes de la organización de recicladores organizados “RECICOP”. 

• YISEL CRISTINA OSPINA AGUILAR – JUANITA JARAMILLO HORTA 
Representante Autoridad Ambiental CORANTIOQUIA 

• CLAUDIA LILIANA MENDOZA SALAS – CATALINA AVENDAÑO 
Representante Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburra   

• FERNANDO MOSQUERA 
Representante ASOCOMUNAL 

• JUAN DAVID BOTERO RAMIREZ   
Representante del comité técnico de trabajo. 

 
 

  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 5 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL PGIRS MUNICIPAL 
   

• ELIANA MARCELA RAMIREZ AMAYA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
 

• LINA RICO 
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

• ALEXA BARCO 
COORDINADORA PGIRS 

 

• WILLIAM DARÍO PÉREZ PÉREZ 
REPRESENTANTE DE EMPRESA DE ASEO – COPASEO S.A E.S.P 
 

• EQUIPO CONTRATISTA Y FORMULADOR: 
 

 
 
Participantes: 
JUAN FELIPE MARÍN PEÑA. 
 Ingeniero Ambiental, Magister en Administración y Especialista en Gerencia de Proyectos 
JUAN DAVID BOTERO RAMÍREZ  
Ingeniero Ambiental, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 

CARLOS FELIPE CARDONA.  
Ingeniero Electricista, Magister en Administración y Especialista en Economía. 

 
  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 6 
 

TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 10 

1. MARCO LEGAL ................................................................................................................... 11 

1.1. NORMATIVIDAD ....................................................................................................... 11 
1.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................... 12 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE COPACACABANA ................................................ 13 

2.1. GENERALIDADES .................................................................................................... 13 
2.1.1. Reseña histórica ........................................................................................................ 13 
2.1.2. Localización ............................................................................................................. 13 
2.1.3. Límites .................................................................................................................... 14 

2.2. CARACTERÍSTICAS ANTRÓPICAS ............................................................................. 14 
2.2.1. Población ................................................................................................................. 14 
3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PGIRS ..................................... 15 

4. LINEA BASE ................................................................................................................ 16 

4.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO ................................. 16 
4.2. ASPECTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................................ 17 
4.3. ASPECTOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA ............................... 19 
4.4. ASPECTOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS ............................... 20 
4.5. ASPECTOS DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS ................................... 21 
4.6. ASPECTOS DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES ............................................ 21 
4.7. ASPECTOS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS ............................................................ 22 
4.8. ASPECTOS DE APROVECHAMIENTO ......................................................................... 23 
4.9. ASPECTOS DE DISPOSICIÓN FINAL ........................................................................... 26 
4.10. ASPECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES ....................................................... 28 
4.11. ASPECTOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ........................... 28 
4.12. ASPECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL ........................................ 29 
4.13. ASPECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ....................................................................... 32 

5. PROYECCIONES ......................................................................................................... 33 

5.1. PROYECCIONES DE POBLACIÓN ............................................................................... 33 
5.2. PROYECCIÓN DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ...................................... 34 
5.3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL .......................................................... 36 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 7 
 

5.4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO COMERCIAL .......................................................... 36 
6. ANALISIS DE BRECHA ................................................................................................. 37 

7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................. 43 

8. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ................................................................................... 55 

9. OBJETIVOS Y METAS .................................................................................................. 57 

9.1. ÁRBOLES DE OBJETIVOS ......................................................................................... 57 
9.2. OBJETIVOS Y METAS GENERALES ............................................................................ 68 
9.3. OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS ........................................................................... 69 

10. FORMULACION Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS ........................................................ 73 

10.1. FORMULACION DE ALTERNATIVAS ............................................................................ 73 
10.1.1. Análisis de las Alternativas ........................................................................................... 73 
11. FORMULACIÓN DE PROYECTOS .................................................................................. 77 

11.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PGIRS ................................................................... 77 
11.1.1. Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo ...................................... 77 
11.1.2. Programa institucional de la generación, presentación y almacenamiento de residuos sólidos .... 79 
11.1.3. Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos ................................ 80 
11.1.4. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. ................................................... 82 
11.1.5. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas publicas .............................. 84 
11.1.6. Programa de lavado de áreas públicas ........................................................................... 87 
11.1.7. Programa de aprovechamiento de residuos sólidos ........................................................... 89 
11.1.8. Programa de Disposición final ...................................................................................... 92 
11.1.9. Programa de gestión de residuos peligrosos, especiales y RCD (residuos de construcción y 
demolición). ............................................................................................................................ 93 
11.1.10. Programa de gestión de residuos sólidos en la zona rural ................................................... 96 
11.1.11. Programa de gestión de riesgos .................................................................................... 97 
13. PLAN FINANCIERO ......................................................................................................... 109 

14. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ...................................................... 110 

15. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS .................................................................... 111 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 112 

GLOSARIO .......................................................................................................................... 114 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 8 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Distribución Poblacional ................................................................................................. 14 
Tabla 2. Proyección de la Población. ............................................................................................ 34 
Tabla 3. Proyección de generación de residuos sólidos urbanos. ........................................................ 34 
Tabla 4. Proyección de generación de residuos sólidos en la zona rural. .............................................. 35 
Tabla 5. Matriz DOFA componente Socioeconómico ........................................................................ 37 
Tabla 6. Matriz DOFA Componente Ambiental ............................................................................... 38 
Tabla 7. Matriz DOFA Componente Técnico, Operativo y de Planeación .............................................. 38 
Tabla 8. Matriz DOFA Componente Institucional. ............................................................................ 42 
Tabla 9. Objetivos, metas .......................................................................................................... 69 
Tabla 10. Construcción de Alternativas ......................................................................................... 73 
Tabla 11. Formulación de proyecto de Esquema de prestación del servicio de aseo ............................... 77 
Tabla 12. Formulación de proyectos de generación, presentación y almacenamiento de residuos solidos .... 79 
Tabla 13.  Formulación de proyectos de recolección transporte y transferencia de residuos solidos ........... 80 
Tabla 14.  Formulación de proyecto de barrido y limpieza de áreas publicas ......................................... 82 
Tabla 15. Formulación de proyecto de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas publicas ........... 84 
Tabla 16.  Formulación de proyecto de lavado de áreas públicas ........................................................ 87 
Tabla 17. Formulación de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos ....................................... 89 
Tabla 18.  Formulación de proyecto de disposición final ................................................................... 92 
Tabla 19. Formulación del proyecto gestión de residuos peligrosos, especiales y RCD. ........................... 93 
Tabla 20. Formulación de proyectos de gestión de residuos sólidos en la zona rural ............................... 96 
Tabla 21. Formulación del proyecto de gestión de riesgos ................................................................ 97 
Tabla 22. Cronograma de proyectos ............................................................................................ 99 
Tabla 23. Monitoreo, seguimiento y control logro de los objetivos y metas establecidos en la formulación del 
PGIRS. ................................................................................................................................ 110 
 

 

 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 9 
 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Imagen 1 Localización del Municipio de Copacabana ....................................................................................... 14 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A. Creación del grupo coordinador y técnico. ...................................................................... 122 

Anexo B. Porcentajes de subsidios y aportes solidarios para los servicios públicos .............................. 123 

Anexo C. Caracterización de residuos por sector geográfico ........................................................... 124 
Anexo D. Ficha técnica y resultados Identificación de centros de acopio, bodegas y estaciones de clasificación 
y aprovechamiento ................................................................................................................. 125 
Anexo E. Gestión del riesgo ..................................................................................................... 126 
Anexo F. Inventario Arbóreo y zonas verdes ................................................................................ 127 
Anexo G. Evaluación de Alternativas .......................................................................................... 128 
Anexo H. Plan Financiero ........................................................................................................ 129 

  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 10 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales problemáticas ambientales mundiales que enfrenta la humanidad en la actualidad  es la 
relacionada con el manejo de los residuos sólidos generados producto de sus actividades; debido a esto, el 
interés sobre el tema ha crecido y  se ha venido trabajando en la gestión de residuos  mediante programas de 
protección ambiental, donde la meta básica es aplicar a todas las actividades asociadas al manejo de los 
residuos la  compatibilidad con el medio ambiente y la salud pública. 

La problemática ambiental de los residuos sólidos en Colombia tal como lo establece la política de residuos 
sólidos a nivel nacional, está asociada con los siguientes aspectos fundamentales: 

• Falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos sólidos, sin tener en cuenta el 
impacto en el ambiente. 

• Perdida del potencial de aprovechamiento de los residuos ya que se mezclan en el origen. 
• Enfoque del manejo de los residuos en la disposición final, como es el relleno sanitario, sin contemplar 

otras alternativas. 
La Política Ambiental Nacional contempla la implementación de la gestión integrada de residuos sólidos, no 
peligrosos y peligrosos, que consta de una gran variedad de elementos, acciones y prácticas administrativas, 
que se integran entre sí y permiten manejar con seguridad los diversos flujos que componen los residuos 
sólidos. Un sistema de gestión integrado debe minimizar los impactos negativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, así como promover la valorización y aprovechamiento de los residuos. 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, del Municipio de Copacabana es una guía para la 
aplicación de los programas, proyectos y actividades, que la administración municipal debe cumplir en aras del 
mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos. 

En la primera parte de éste Plan se encuentra  la Línea Base trazada en el municipio  donde se establece el 
estado actual de la gestión integral de residuos sólidos, considerando los aspectos técnicos, sociales, 
económicos y ambientales, defiendo así la identificación, a partir de esto, en la segunda parte se estructuran la 
situación esperada mediante programas que dan respuesta a lo identificado inicialmente y que deberán 
desarrollarse a través de proyectos por los diferentes actores responsables de su gestión (municipio, empresa 
de servicios públicos, autoridad ambiental etc.) durante el horizonte de tiempo de formulación que es de 12 
años. 
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1. MARCO LEGAL 
 

En Colombia la legislación ambiental ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas, en especial, a 
partir de la Convención de Estocolmo de 1972, cuyos principios se acogieron en el Código de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), el cual se constituyó en 
uno de los primeros esfuerzos para expedir una normatividad sobre el medio ambiente. 
 
Luego, en 1991, con la nueva Constitución Política colombiana, se elevó la protección ambiental a la categoría 
de derecho colectivo y dotándola de mecanismos de protección por parte de los ciudadanos, a través de las 
acciones populares, de las acciones de tutela y de las acciones de cumplimiento. 
 
En desarrollo de los nuevos preceptos constitucionales, y de acuerdo con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, de Río de Janeiro en 1992, se expidió la Ley 99 de 1993, que 
conformó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y creó el Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector. 
Dándole así a la gestión ambiental en Colombia una dimensión sistemática, descentralizada, participativa, 
multiétnica y pluricultural. 
 
Dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con una problemática de tanta actualidad como la 
protección del medio ambiente, la gestión de los residuos sólidos ocupa un lugar principal dentro del marco 
legal colombiano. Este marco está orientado al manejo integral de los diversos flujos de residuos dentro de la 
sociedad, y su meta básica es administrar los residuos de una forma que sea compatible con el medio ambiente.  
 
Los lineamientos determinados son la base para la elaboración del PGIRS en el cual se establecen las acciones 
específicas orientadas al cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 
A continuación, se presenta el marco legal y técnico base sobre el cual se sustenta la formulación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 

1.1. NORMATIVIDAD 
 

§ Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, que incluye la reglamentación en la prestación del servicio público de aseo. 
 

§ Resolución No.0754 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos.  

 

§ Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, que incluye reglamentación sobre residuos peligrosos, hospitalarios, especiales, 
de demolición y construcción, entre otros. 
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1.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Los siguientes son los apoyos técnicos, considerados en la formulación del PGIRS:  

§ Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Municipio de Copacabana  
§ Plan de Desarrollo Municipal. Copacabana con seguridad. (2020 - 2023) 
§ Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
2015. 

§ Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional. Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
(PGIRS -  Regional 2017-2030) 

§ Guía Ambiental para la selección de tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Ministerio 
del Medio Ambiente, 2002. 

§ Guía Ambiental, Saneamiento y Cierre de Botaderos a cielo abierto, Ministerio de Medio Ambiente, 
2002. 

§ Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Guía Práctica de Formulación, Ministerio del Medio 
Ambiente, 2002. 

§ Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, Manual de Procedimientos, 
Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 

§ Criterios Generales para la construcción y operación de escombreras del Ministerio del Medio 
Ambiente, 1996. 
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 2. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE COPACACABANA 
 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. Reseña histórica 
Cree la mayoría de Historiadores Antioqueños que la tropa del Capitán español Don Jorge Robledo, subalterno 
de Don Sebastián de Belacázar o Moyano, viniendo desde Cali, entrando por el alto del Barcino, descubrió el 
Valle de Aburra en la madrugada del 24 de Agosto de 1541. Hay otra tesis que asegura que lo fue el 2 de 
Agosto por aquello de “un día después de San Bartolomé” que dice la crónica de Sardella. 

Después de explorar todo el valle, convergieron sobre un poblado indígena que existía al pie de un cerro, 
situado en la margen derecha del río, que llamaron “La Tasajera, porque tasajea el valle”, se trataba de indios 
de la tribu de Niquía, cuyo cacique y familia principal vivían en la margen izquierda del río, frente a la 
desembocadura de la quebrada “que tiene las piedras blancas”. Estos indios, de la gran familia Nutabe, tenían 
sus tierras en plena producción agraria y criaban animales domésticos para el consumo, cultivaban, hilaban y 
tejían el algodón que vestían y, además, trabajaban las minas de aluvión sobre el río y la quebrada, por lo que 
fueron considerados ricos por los invasores. 

El poblado de La Tasajera, fue, pues, un real de minas. Tiempo después, por la importancia de un español 
dueño de varias de esas minas, el pueblucho se denominó “Real de Minas de Don Juan de Espinosa”. El 17 de 
noviembre de 1659 se creó la Parroquia llamada entonces Beneficio; el decreto lo firma el Obispo de Popayán 
Don Basco Jacinto de Contrera y Valverde, y en dicho documento se aclara que Tasajera era ya para entonces 
“Sitio”, es decir lugar en el que se podían aposentar  blancos, negros e indios (en un resguardo solamente 
podían vivir indios como el caso de San Lorenzo de Aburra, el pueblo que dio origen a Medellín), En 1670 se 
nombró beneficiado, o cura párroco, al Padre Thomás Francisco de Arnedo y Paladines de la fuente, quien 
abrió los libros parroquiales ya citados, y se construyó el primer templo pajizo con campanario. 

Hacia 1790 la opulenta dama doña Ana de Castrillón y su primer esposo, el ex Gobernador de Antioquia don 
Juan Gómez de Salazar, reclamaron como de su propiedad las tierras en que se asentaba el pueblo de La 
Tasajera, y se produjo el éxodo de los mineros y sus familias hacia el sur a las riberas de la quebrada Piedras 
Blancas. 

 

2.1.2. Localización 
El municipio de Copacabana se encuentro localizado, al Norte del Valle de Aburra, tiene una extensión de 70 
kilómetros cuadrados, con una temperatura media 22.5°C y una altura 1.454 m.s.n.m. Se encuentra ubicado a 
una distancia de 18 kilómetros del municipio de Medellín. 
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Imagen 1 Localización del Municipio de Copacabana 

 
Fuente: Google Maps 

 

2.1.3. Límites  
Copacabana limita al norte con el municipio de San Pedro, al oriente con el municipio de Girardota, al occidente 
con el municipio de Bello y al sur con los municipios de Guarne y Medellín. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS ANTRÓPICAS 

2.2.1. Población 
La población estimada para el municipio de Copacabana, según los resultados del censo nacional de población 
y vivienda año 2018 del DANE, es de: 

Tabla 1. Distribución Poblacional  

Población DANE 

Urbana 62.343 

Rural 15.541 

Total 77.884 
   

Fuente: Censo Nacional de población y vivienda DANE 2018. 
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3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PGIRS 
 

La formulación y desarrollo de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos es una obligación 
asignada directamente a la Administración Municipal, quien deberá organizar un grupo interdisciplinario para el 
desarrollo de este proceso. 

 

El Municipio de Copacabana, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en el decreto 1077 de 2015 y la resolución 0754 de 2014, conformó mediante 
Decreto, el Comité Coordinador y el Comité Técnico del PGIRS (Ver Anexo A). 

 

El comité coordinador estará integrado por: 

a) Alcalde Municipal 
b) Secretaria de Medio Ambiente 
c) Representante de las autoridades ambientales (AMVA y Corantioquia)  
d) Un representante de la empresa encargada de la operación del servicio público de aseo en 

el municipio. 
e) El secretario de educación 
f) Delegado del sector productivo 
g) Dos representantes de la organización de recicladores organizados. 

 

El comité técnico: Para efectos de la labor operativa de la formulación del PGIRS en el Municipio, se creó al 
interior el comité coordinador un sub comité técnico de apoyo el cual estará integrado por: 

a) Secretaria de Medio Ambiente. 
b) Coordinadora del PGIRS 
c) Un representante del operador del servicio de aseo. 
d) Equipo contratista y formulador del PGIRS.  

 

Se deja como evidencia la creación del grupo coordinador y técnico en el Anexo A. 
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4. LINEA BASE 
 

4.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Esquema de prestación del servicio por cada 
actividad. 

Regional o 
municipal 

Esquema Municipal 

Prestadores del servicio público de aseo en el 
municipio o distrito. 

Número y 
denominación 

COPASEO S.A. E.S.P. Presta el servicio 
público domiciliario de aseo. Con las actividades 
de Recolección, transporte, disposición final, 
barrido de áreas públicas, lavado de zonas 
públicas (parque principal). 

Se cobra tarifa del servicio público de aseo. Si / No Si 

Se cuenta con estratificación socioeconómica y 
se aplica para el cobro del servicio público de 
aseo. 

Si / No Si, se aplica. Acuerdo Municipal No. 086 del 29 
de noviembre de 2017 – vigente hasta el año 
2022 (Ver anexo B). Balance de subsidios y 
contribuciones. 

En el caso de municipios directos prestadores, 
indicar la clasificación del nivel de riesgo del 
prestador, según Resolución CRA 315 de 2005 
o la norma que la modifique o sustituya. La 
información deberá tomarse del informe de 
clasificación de nivel de riesgo que anualmente 
publica la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Bajo, medio, 
alto 

N/A 

En el caso de municipios directos prestadores, 
estimar el coeficiente de cubrimiento de costos 
(CC) para analizar la suficiencia financiera: 

!! =
#$%&'()(

!)(*)(	,	-.(*)( x	100 

Los ingresos, costos y gastos deberán 
corresponder al valor totalizado de la vigencia 
inmediatamente anterior a la formulación de la 
línea base. 

% N/A 

Existe convenio del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso vigente con el(los) 
prestador(es) del servicio público de aseo. 

Si / No Si, Acuerdo Municipal No. 086 del 29 de 
noviembre de 2017 – vigente hasta el año 2022 
(Ver anexo B) 

Equilibrio en el balance de subsidios y 
contribuciones del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso. 

Si / No No  Existe equilibrio en el balance de subsidios 
y contribuciones (Ver anexo B. Balance de 
subsidios y contribuciones por estrato y uso 
2019) 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Identificar las normas expedidas por la 
administración municipal o distrital relacionadas 
con la gestión integral de residuos sólidos. 

Listado de 
normas locales 

- Decreto 126 del 25 de octubre de 2015 "por 
medio del cual se crea el grupo coordinador y 
técnico". 
- Acuerdo 086 del 29 de Noviembre de 
2017:"Por medio del cual se establecen los 
porcentajes de subsidios y aportes solidarios 
para los servicios públicos domiciliarios 
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio 
de Copacabana" 
- Acuerdo 008 del 31 de Diciembre de 2009:" Se 
establece el comparendo ambiental y los 
mecanismos para su implementación".  
- Decreto 068 de mayo 30 de 2017." por medio 
del cual se adopta el plan de manejo integral de 
residuos sólidos institucional". 
- Decreto 726 de 22 octubre de 2015 “Por medio 
del cual se crea el grupo coordinador y técnico 
para promover la participación de los diferentes 
actores involucrados en la elaboración del plan 
de gestión integral de residuos sólidos en el 
municipio de Copacabana”. 
- Decreto 058 de marzo 30 de 2016 “Por medio 
del cual se adopta el plan de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS”. 

 

4.2. ASPECTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad de residuos generados por 
actividad del servicio público de aseo 
teniendo en cuenta la generación mensual 
en área urbana. 

Ton / mes 1.254 ton/mes 
Total toneladas año 2018: 14.567,8 ton/año 
Total toneladas año 2019: 14.879,6 ton/año 
Incremento año 2018 al 2019: 2,1% 

 Residencial Oficial Industrial Comercial 

Materia 
Orgánivca 

29,0% 28,3% 28,3% 58,3% 

Papel 2,4% 4,2% 2,8% 2,2% 

Cartón 3,4% 0,0% 4,6% 0,9% 

Plástico 3,8% 14,9% 8,2% 7,3% 

Vidrio 1,1% 6,4% 0,7% 5,6% 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Metal y 
Chatarra 

0,3% 1,2% 4,6% 0,9% 

Textil 20,9% 0,1% 5,0% 1,2% 

Especiales 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Peligrosos 0,1% 0,3% 24,1% 0,1% 

Ordinarios 
(otros) 

27,2% 44,7% 21,9% 23,4% 

Total 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados caracterización de residuos 

Producción per cápita de residuos en área 
urbana. 

Kg / habitante - 
día 

 

!!"	$%&'(' =
1254	./(
62.343	ℎ'&

= 	0.67
67
ℎ'&

89' 

 

Caracterización de los residuos en la fuente 
por sector geográfico, de acuerdo con lo 
establecido en el título F del RAS, en el área 
urbana. 

% en peso por 
material 

 
VER ANEXO C 

Caracterización de los residuos en el sitio 
de disposición final, de acuerdo con lo 
establecido en el título F del RAS, en área 
urbana. 

% en peso por 
material 

Tipo de residuo % Por tipo de 
residuo 

Materia Orgánica 64,95% 
Papel y Cartón 7,42% 
Plástico 13,16% 
Vidrio 0,00% 
Metal y Chatarra 0,00% 
Textil y caucho 11,15% 
Madera 3,32% 
Total 100,00% 

Fuente: Emvarias 2019 

VER ANEXO C 

Usuarios del servicio público de aseo por 
tipo y estrato, en área urbana. 

Número 26.176 usuarios (suscriptores) 
Los usuarios atendidos crecieron un 1.13% al pasar 
de 25.883 en diciembre de 2018 a 26.176 en 
diciembre de 2019. Los usuarios pertenecientes al 
estrato 2 registraron el mayor crecimiento de 176 
suscriptores en 2019. 
VER ANEXO B 1.1 

RESIDENCIAL OFICIAL INDUSTRIAL COMERCIAL

	ORGANICOS 28,97% 28,30% 28,30% 58,30%

PAPEL 2,43% 4,20% 2,80% 2,20%

CARTON 3,38% 0,00% 4,55% 0,90%

PLASTICO 3,82% 14,87% 8,15% 7,34%

VIDRIO 1,05% 6,41% 0,72% 5,60%

METALES 0,33% 1,20% 4,55% 0,90%

TEXTIL 20,88% 0,10% 4,96% 1,24%

ESPECIALES 11,84% 0,00% 0,00% 0,00%

PELIGROSOS 0,10% 0,25% 24,08% 0,12%

ORDINARIOS	 27,19% 44,67% 21,89% 23,40%
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4.3. ASPECTOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cobertura de recolección área urbana Cobryt, de 
acuerdo con la información suministrada por los 
prestadores del servicio público de aseo. En caso 
de contar con más de un prestador, la cobertura 
se estimará como la sumatoria de las coberturas 
de los prestadores, la cual no podrá ser mayor al 
100%.  

 

% 100% 

Frecuencia de recolección de área urbana Veces / semana 6 veces a la semana en la zona céntrica, 3 veces 
a la semana en el sector residencial. 

Frecuencia de recolección de rutas selectivas de 
reciclaje (cuando aplique) 

Veces / semana 2 veces a la semana 

Censo de puntos críticos en área urbana Número y 
ubicación 

23 puntos críticos: 
1. Machado: Cra. 82 Cl. 42 – 15 
2. Misericordia: Cr. 67B Cl. 47 – 87 
3. Porvenir: Cl. 47 Cra. 57ª – 198 
4. Azulita parte baja: Cl. 47 Cra. 57B – 19 
5. Asunción parte alta: Cl. 49 Cra. 57 – 52 
6. Asunción parte alta: Cl. 49 Cra. 57 – 205 
7. Asunción parte alta: Cl. 50 Cra. 56 – 12 
8. Asunción parte alta: Cl 50 Cra. 56 – 12 
9. Piedras Blancas: Cl. 48 Cra. 53ª – 85 
10. Obrero: Cra. 51 Cl. 47ª – 06 
11. Obrero: Cra. 51 Cl. 51 – 41 
12. Obrero: Cra. 51 Cl. 47 – 46 
13. Obrero: Cra. 52ª Cl. 41 – 115 
14. Zona Centro: Cra. 48 Cl. 50 – 119 
15. Zona Centro: Cl. 48 Cra. 50 – 30 
16. S. entrada del municipio: Cl. 53 Cra. 47 A29 
17. Fátima: Cra. 45 Cl. 47B – 62 
18. Mirador azul: Cra. 43 Cl. 50 – 64 
19. Mirador azul: Cl. 50 Cra. 42 – 49 
20. El Mojón–Vía a San Juan: Cl. 50 Cra. 39-24 
21. El Tablazo: Cl. 50 Cra. 35 – 03 
22. El Tablazo: Cl. 50 Cra. 38 – 11 
23. Canoas: Cl. 43 Cra. 34 – 63 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Existencia de estaciones de transferencia Número y 
ubicación 

En la actualidad no se cuenta con una estación de 
transferencia cercana que pueda ser empleada 
por el municipio. 
Existe una (1) estación de transferencia, vereda 
Pan de Azúcar, Municipio de Sabaneta, Km 2 
Variante a Caldas la cual se podría emplear en 
caso de una contingencia. 

Capacidad de la estación de transferencia Ton / día 1.000 toneladas diarias 

Distancia del centroide al sitio de disposición final Km 25 km al Relleno Sanitario de Pradera 

Distancia del centroide a la estación de 
transferencia (cuando aplique) 

Km 40,6 km 

Distancia de la estación de transferencia al sitio 
de disposición final (cuando aplique) 

Km 65.6  km al Relleno la Pradera 

Cobertura de recolección área urbana Cobbyl, de 
acuerdo con la información suministrada por los 
prestadores del servicio público de aseo, la cual 
no podrá ser mayor al 100%.  

 
Para convertir las áreas públicas a kilómetros 
lineales, se empleará un factor de 0,002 km/m2 o 
el que defina la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

% en km 
lineales 

 

!)2!"#$=
%.'((,%*	,-
%.'((,%*  

 
100% de cobertura en km lineales 

 

4.4. ASPECTOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Existencia de acuerdo de barrido de vías y áreas 
públicas cuando hay varios prestadores del 
servicio público de aseo 

Si / No N/A 

Área urbana no susceptible de ser barrida ni 
manual ni mecánicamente 

Km lineales 0 

Cantidad de cestas públicas instaladas Unidades / km2 :'(.98'8	8;	:;<.'<	=ú&?9:'< = !"#	%&'()'
*+,-! = 3,4 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Densidad de cestas públicas: 3.4 km2 
 

Frecuencia actual de barrido área urbana Veces / semana 3 veces por semana en el sector residencial. 
Distribuidos en 13 rutas. 
 
7 veces por semana  en el centro y el parque 
principal, que atienden el comercio, en zona 
centro y principales vías.  
Adicional 1 ruta en el sendero de la cruz 

 

4.5. ASPECTOS DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Área de playas costeras y ribereñas ubicadas en 
suelo urbano. 

m2 por playa Información no disponible por parte de Municipio 
ni la empresa de aseo. 

Cantidad de residuos recogidos con ocasión de la 
actividad de limpieza de playas. 

Ton / mes Información no disponible por parte de Municipio 
ni la empresa de aseo. 
No se conoce la cantidad de residuos a recoger ya 
que no hay inventario de áreas. 

 

4.6. ASPECTOS DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Catastro de árboles ubicados en vías y áreas 
públicas urbanas que deben ser objeto de poda, 
según rangos de altura:  
Tipo 1: hasta 5 metros  
Tipo 2: más de 5,0 hasta 15 metros  
Tipo 3: más de 15,0 hasta 20 metros  
Tipo 4: mayor a 20 metros 

Número por tipo Se cuenta con 7.720 árboles, con la siguiente 
altura. 
Tipo 1:  3.444 
Tipo 2:  3.972 
Tipo 3:  293 
Tipo 4: 11. 
VER ANEXO F. 

Catastro de áreas públicas urbanas objeto de 
corte de césped. 

m2 Se tiene 141.180 m2. 
VER ANEXO F. 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad mensual de residuos generados en las 
actividades de corte de césped y poda de árboles. 

Ton / mes Se genera 3,5 ton. / mes. 

Aprovechamiento de residuos de corte de césped 
(cc) y poda de árboles (pa) en el último año: 
'=%/A;	:: + =' (./	0&'123.'	)40.5&%6)2.'	%%74)

(.()8	(./	0&'123.'	9&/&0)2.'	%%74)	:	;++ 

 

% en peso 100% en peso 

Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de 
césped y poda de árboles. 

Compostaje, 
lombricultura, 

etc. 

Compostaje 

Sitio empleado para el aprovechamiento de 
residuos de corte de césped y poda de árboles. 

Nombre y 
ubicación 

El material se dispone en fincas ubicadas en el 
corregimiento de San Cristóbal para 
aprovechamiento en procesos de compostaje o en 
la parcela demostrativa de Ecohuertas.  

Sitio empleado para la disposición final de 
residuos de corte de césped y poda de árboles. 

Nombre y 
ubicación 

N/A 

Prestación de la actividad. Persona 
prestadora del 

servicio 

Copaseo S.A E.S.P. 

Frecuencia de corte de césped. Veces / semana 0,23 veces / semana 

Frecuencia de poda de árboles. Veces / semana Información no disponible y a definir por parte del 
municipio y la empresa de aseo 

 

4.7. ASPECTOS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Inventario de puentes peatonales y áreas 
públicas objeto de lavado. 

Número y 
ubicación 

El Municipio no cuenta con un inventario de 
puentes peatonales y áreas públicas objeto de 
lavado de forma oficial que cuente con número y 
ubicación, se han identificado los siguientes: 
Parque principal 
Cl 41 con Cra. 82    
Puentes fundadores, entrada principal barrio San 
Juan de la Tasajera. 
Parque fundador barrio San Juan de la Tasajera. 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Prestación de la actividad. Persona 
prestadora del 

servicio 

Copaseo S.A. E.S.P. 

Existencia de acuerdo de lavado de vías y áreas 
públicas entre los prestadores del servicio público 
de aseo (según artículo 65 del Decreto 2981 de 
2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

Si / No No se cuenta con un acuerdo de lavado de vías y 
áreas públicas entre el  prestador del servicio 
público de aseo y el municipio. 
 

Frecuencia de lavado de áreas públicas. Veces / semana Copaseo S.A. E.S.P, lava solo el parque principal 
una vez al mes. 

 

4.8. ASPECTOS DE APROVECHAMIENTO 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
en la categoría de pequeño (área menor a 150 
m2). La información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo IX: “Lineamientos para 
el registro de bodegas, centros de acopio 
Disponibilidad de servicios de centros de acopio, 
o estaciones de separación. 

Número Cinco (5): 
RECICOLPROS SAS CALLE 41 # 82-120 

APROVECHAMIENTO LM CALLE 50 # 46-66 

RECICOP CRA 53 N° 52-60 

CHATARRERIA COPÁCABANA CRA 48 N° 52-29 

PERSONA NATURAL CRA 61 # 47-15 

 

VER ANEXO D Base de datos encuesta centros 
de acopio y recicladores. 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
en la categoría de mediano (área entre 150 y 999 
m2). La información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo IX: “Lineamientos para 
el registro de bodegas, centros de acopio 
Disponibilidad de servicios de centros de acopio,o 
estaciones de separación. 

Número Tres (3): 
CHATARRERÍA ECOPA CALLE 59 # 49-212 

RECICLADORA COPACABANA CALLE 50 # 58-56 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES HUELLA NATURAL 
E.S.P (ECA LA PLAZA) 

 

VER ANEXO D Base de datos encuesta centros 
de acopio y recicladores. 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
en la categoría de grande (área igual o mayor a 
1000 m2). La información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo IX: “Lineamientos para 
el registro de bodegas, centros de acopio 

Número Tres (3) 
DIACO S.A: KM 7 AUTOPISTA MEDLLIN- BOGOTÁ 

ECA WILFER CALLE 84 # 36-180 

PET DEL NORTE CALLE 52 # 42-48 INT. 245 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 
Disponibilidad de servicios de centros de acopio, 
o estaciones de separación. VER ANEXO D Base de datos encuesta centros 

de acopio y recicladores. 

Cantidad total de recicladores de oficio. La 
información debe diligenciarse de conformidad 
con el Anexo VIII del presente documento: 
“Lineamientos para la elaboración de censos de 
recicladores”. 

Número Para el año 2020 el municipio cuenta con 
cincuenta y cuatro (54) recicladores. 
VER ANEXO D – Base de datos encuesta centros 
de acopio y recicladores. 

Cantidad de recicladores de oficio que 
pertenecen a algún tipo de organización, 
asociación o agremiación. La información debe 
diligenciarse de conformidad con el Anexo VIII del 
presente documento: “Lineamientos para la 
elaboración de censos de recicladores”. 

Número El municipio cuenta con dos cooperativas 
llamadas RECICOOP y HUELLA NATURAL 
E.S.P. 
VER ANEXO D 

Cantidad de recicladores de oficio que 
pertenecen a alguna de las figuras jurídicas 
previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 
para prestar el servicio público de aseo. La 
información debe diligenciarse de conformidad 
con el Anexo VIII del presente documento: 
“Lineamientos para la elaboración de censos de 
recicladores”. 

Número La asociación Huella Natural E.S.P. identificada 
con el ID 44042 NIT: 901269006-8 posee 
cincuenta (50) asociados. 
La Cooperativa RECICOP posee (4) recicladores. 

Cobertura de rutas selectivas ( Cobrs ) en el 
último año: 

 
 

% Este servicio es prestado por las dos cooperativas 
RECICOP y HUELLA NATURAL con una 
cobertura del 65% con las siguientes micro rutas:  
HUELLA NATURAL E.S.P.: 
Micro ruta N° 1: Barrios La Asunción y Villanueva 
Micro ruta N° 2: Barrios Recreo y Obrero 
Micro ruta N° 3: Barrio La Pedrera 
Micro ruta N° 4: Zona Rural sector Alvarado 
RECICOP tiene cobertura en los barrios: 
Villa Nueva parte alta y baja, Asunción parte alta y 
baja, Guadalajara, La Misericordia, Las Vegas, 
Posada de los vientos, Rosa de los vientos y el 
Recreo. 
COPASEO tan solo presta este servicio a algunas 
empresas puntuales que no es más del 1% del 
municipio. 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de 
material. 

Ton / mes 1. Datos tomados del promedio reportado 
por los recicladores del municipio en las 
encuestas realizadas: 

        Plástico: 4,6 Ton/mes 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

                Papel y cartón: 12,9 Ton/mes 
               Vidrio: 6,7 Ton/mes 
               Metal y Chatarra: 3,5 Ton/mes 
 

2. Huella Natural E.S.P. reporta un total de 
22,017 Ton/mes recuperadas por mes 
en promedio. 

3. RECICOOP reporta un total de 8,061 
Ton/mes recuperadas por mes. 

4. Los centros de acopio reportan un 
aprovechamiento promedio de 114,5 
Ton/mes 

Total residuos aprovechados de información 
suministrada por los actores: 172,3 Ton/mes 

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el 
último año:  

 

% =172,3 / (1477 + 172,3) = 10,5 % 
 
Este dato es una estimación con base en la 
información repostada por los gestores de 
residuos sólidos aprovechables en el municipio. 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
en el último año:  

 %;:ℎ'C/< = ∑ =)(&01)8	0&%6)>)2.!((./)"
!#$

∑ =)(&01)8	A/90&')2.	!((./)"
!#$

D100 

Dónde: 
I=Bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, i=1,2,3,…,n 

 

% 5% 
Este dato es una estimación con base en la 
información disponible de los centros de acopio o 
bodegas de reciclaje. 

Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 
generados en plazas de mercado (pm) en el 
último año:   

  
 

% En la actualidad el municipio de Copacabana tiene 
un programa a menor escala de aprovechamiento 
de residuos orgánicos “Compostera”, 
provenientes de 60 residencias en el sector 
urbano en la parcela demostrativa de Ecohuerta. 
En la actualidad la Plaza de mercado genera 79 
Ton/año. No hay aprovechamiento y/o tratamiento 
de residuos orgánicos de plaza de mercado. 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Población capacitada en temas de separación en 
la fuente en el último año:  

%ℎ'&. :'=':.'8'
ℎ'&9.'(.;<	:'=':9.'8/<
ℎ'&9.'(.;<	./.'?;<

D100 

 
  

% Personas sensibilizadas 16.930 (21,73%) 
Población: 77.884. 

Fuente: COPASEO S.A E.S.P 

A C T I V I D A D E S AÑO 2019 

Campañas puerta a puerta 76 

Recuperación de espacio público y 
zonas verdes 

28 

Campañas venteros, comerciantes y 
recicladores 

94 

Campañas Instituciones educativas y 
empresas (Separito) 

106 

Campañas puntos críticos 283 

Instalación de avisos 15 

TOTAL ACTIVIDADES RELACIONES 
COMUNIDAD Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

602 

 

4.9. ASPECTOS DE DISPOSICIÓN FINAL 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Tipo de disposición final de residuos sólidos 
generados en el área urbana. 

Relleno 
sanitario, celda 
de contingencia, 
botadero, celda 
transitoria, 
cuerpo de agua, 
quema no 
controlada, etc. 

Relleno Sanitario La Pradera, (relleno combinado 
área – trinchera), ubicado en el municipio de 
Donmatias Antioquia y operado por Empresas 
Varias de Medellín S.A E.S.P 
El Municipio no cuenta con un sitio o área de 
contingencia. 
 

Clase de sitio de disposición final. Regional o 
municipal 

Regional, Recibe en promedio 2.648,97 Ton / día 
procedentes de 32 municipios del Departamento 
de Antioquia. 
Fuente: Informe de seguimiento a sitios de 
disposición final. Superintendencia delegada para 
acueducto, alcantarillado y aseo. Agosto de 2019. 

Autorización ambiental del sitio de disposición 
final. 

Número, fecha y 
autoridad 
ambiental que 
expide el acto 
administrativo 

Resolución N° 5288 del 03-07-2002. 
(Corantioquia) 
Resolución N° 7998 del 06-11-2005 
(Corantioquia). 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Resolución N° 130TH-7162 del 21-07-2009 
(Corantioquia). 
La Resolución N° 040-1305-18185 del 27-05-2013 
(Corantioquia) y la Resolución N° 130TH-1309-
10346 del 13-09-2013 (Corantioquia) se autoriza 
la construcción, operación y clausura del vaso 
“Altair” La Resolución 1905-2356 de 2019 se 
amplia la vida útil del vaso Altair con una 
capacidad de 6.628.000 m3 

Fuente: Informe de seguimiento a sitios de 
disposición final. Superintendencia delegada para 
acueducto, alcantarillado y aseo. Agosto de 2019. 

Vida útil disponible del sitio de disposición final 
según la autorización ambiental. 

Años 14 años o 5.543.500 m3 aproximadamente, (a 
partir del 13 de septiembre de 2013). 
12 de Septiembre del 2027 
Fuente: Informe de seguimiento a sitios de 
disposición final. Superintendencia delegada para 
acueducto, alcantarillado y aseo. Agosto de 2019. 

Residuos sólidos (RS) generados en el área 
urbana que son dispuestos en un sitio de 
disposición final, en el último año:   

 
 

% en peso  

%4567(89'(*)(

=
1.240(*)$)

1.240	(*)$) + 172,3	(*)$) C100 

Dónde: 
87,8% en peso de los residuos generados en el 
área urbana son dispuestos en un sitio de 
disposición final, en el último año. 
Se recogen 1.240 toneladas en promedio mes 
residuos domiciliarios urbanos. 

Volumen de lixiviados vertidos mensualmente. m3 / mes 27.957 m3 / mes 
Fuente: Informe de seguimiento a sitios de 
disposición final. Superintendencia delegada para 
acueducto, alcantarillado y aseo. Agosto de 
2019. 

Volumen de lixiviados tratados mensualmente. m3 / mes 27.957 m3 / mes 
Se tratan en promedio 12 l/s, el efluente es vertido 
al Rio Aburra 
El tratamiento es realizado en la planta de 
tratamiento de lixiviados que cuenta con un 
procesos físico-químicos, biológico y 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 
posteriormente un tratamiento terciario cuando se 
requiere tratar trazas de metales. 
Fuente: Informe de seguimiento a sitios de 
disposición final. Superintendencia delegada para 
acueducto, alcantarillado y aseo. Agosto de 2019. 

 

4.10. ASPECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Descripción de los programas existentes de 
recolección y disposición de residuos sólidos 
especiales (artículo 2 Decreto 2981 de 2013, 
compilado en el Decreto 1077 de 2015) 

 Copaseo S.A. E.S.P., presta el servicio de 
recolección de residuos especiales bajo la 
modalidad de petición de servicio especial, 
cuando un usuario solicita la recolección de algún 
residuos especial, el cual posteriormente tiene un 
cobro conforme al volumen y/o cantidad de 
residuos; o a través de la ruta de vía pública, la 
cual recorre periódicamente el municipio y 
recolecta todos los residuos especiales que han 
sido dispuestos en vías y áreas públicas. 
En el año 2019 se recibieron 452 peticiones para 
recolección de residuo especiales por parte de los 
usuarios. 

Caracterización de los residuos sólidos 
especiales generados por tipo de residuo (artículo 
2 Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 
1077 de 2015) 

% en peso Copaseo S.A. E.S.P. no realiza un proceso de 
clasificación de estos residuos, dado que por la 
estructuración del plan operativo de recolección, 
por lo general todos se recogen en el mismo 
vehículo y son llevados al sitio de disposición final 
por este mismo. 
405 m3 de RE y 247 unidades de colchones, 
muebles y enseres, año 2019. 

 

4.11. ASPECTOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad mensual de RCD generados Ton / mes 76,5 toneladas por mes 

Caracterización de los RCD generados % en peso por 
tipo de material 

No se tiene un porcentaje en peso por tipo de 
material 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Tipo de sitio empleado para la disposición final o 
aprovechamiento de RCD 

Escombrera, 
relleno sanitario 
(2), planta de 
aprovechamient
o, etc. 

Sitio de disposición final de RCD PROCOPAL 
ubicada en la Vereda San Esteban del municipio 
de Girardota.6°22´50.38”N; 75°27´48.07”O 
Sitio de disposición final de RCD CONASFALTO 
ubicada en el municipio de Bello. 
6°20´38.99”N: 75°31´17.02”O 

Autorización ambiental del sitio de disposición 
final de RCD 

Número, fecha y 
autoridad 
ambiental que 
expide el acto 
administrativo 

PROCOPAL: 
Lleno estructural – Licencia Ambiental 130AN1864 
11/12/2003. Corantioquia. 
CONASFALTO: 
PMA establecido por el ANLA mediante 
Resolución 1166 de 2010, modificada por 
Resolución 340 de 2015, Resolución 245 de 2016, 
Resolución 272 de 2016. 
Planeación Municipal: Resolución 201700001491 
de 29/03/2017 Permiso de funcionamiento de 
escombrera. Vigencia: Se renueva por tres (3) 
años hasta 29/03/2020 

RCD aprovechados en el último año: 

 
 

% en peso Estos residuos no son aprovechados ni 
empleados en ninguna actividad. 
PROCOPAL: No hay aprovechamiento de RCD. 
CONASFALTO: No hay aprovechamiento de 
RCD. 
 

Recolección y disposición final de RCD Persona natural 
o jurídica que 
presta el 
servicio 

Copaseo S.A. E.S.P. (en vía pública, SSEE, y por 
peticiones realizadas por los usuarios.)  
 

 

4.12. ASPECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad de residuos generados por actividad del 
servicio público de aseo en área rural 

Ton / mes Se recogen 223 toneladas en promedio mes 
residuos domiciliarios. 

Producción per cápita de residuos en área rural Kg / habitante - 
día 

Población rural: 15.541 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Toneladas día 7,43 

 

DD!	49&.E =
223	*)$

15.541	ℎ.2 = 	0.48
I%
ℎ.2 67. 

 

Caracterización de los residuos en la fuente por 
sector geográfico, de acuerdo con lo establecido 
en el título F del RAS, en área rural discriminando 
por corregimientos y centros poblados 

% en peso por 
material 

VER ANEXO C.2 

Caracterización de los residuos en el sitio de 
disposición final, de acuerdo con lo establecido en 
el título F del RAS, en área rural discriminando 
por corregimientos y centros poblados 

% en peso por 
material 

VER ANEXO C.3 

Usuarios del servicio público de aseo en área 
rural por corregimiento y centro poblado 

Número 4.263 usuarios. Veredas: Quebrada Arriba, 
Sabaneta, Peñolcito, El Cabuyal, Granizal, El 
Convento, Fontidueño, Montañita, El Salado, 
Alvarado, Ancón, Zarzal, Curasao, El Noral, La 
Veta y Zarzal la Luz. 

Cobertura de recolección área rural Cobryt de 
acuerdo con la información suministrada por los 
prestadores del servicio público de aseo. En caso 
de contar con más de un prestador, la cobertura 
se estimará como la sumatoria de las coberturas 
de los prestadores, la cual no podrá ser mayor al 
100%. 

 
 

% para por 
corregimiento y 
centro poblado 

Se cuenta con una cobertura del 67% en el área 
rural. Existen algunas veredas que por su 
distancia o dificultad de acceso no se hace 
recolección. 
La cobertura, respecto al área rural para el plan 
operativo por la empresa prestadora del servicio 
es del 100%. De acuerdo a la programación de las 
veredas que tienen acceso de vehículo se cubre 
el 100%.  Algunas partes de estas veredas que no 
tienen acceso del vehículo, los usuarios deben 
trasladar los residuos hasta donde se tenga 
acceso el vehículo. 

Frecuencia actual de recolección área rural Veces / semana 2 veces / semana 

Censo de puntos críticos en área rural Número y 
ubicación 

Siete (7) puntos críticos: 
1. Sector puente de la vereda Alvarado: 

calle 50 N° 23 – 112 
2. Vereda Alvarado parte alta. Calle 50. 
3. Vereda El Salado sector tienda conocido 

como el Brujo. 
4. Vereda Peñolcito sector la Cancha. 
5. Vereda Zarzal Curazao sector conocido 

como la cancha. 
6. Vereda el Convento. 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 
7.  Sector Canoas 

Cobertura del barrido área rural Cobbyl’ de 
acuerdo con la información suministrada por los 
prestadores del servicio público de aseo, la cual 
no podrá ser mayor al 100%. 
 

cobbyt= cobbyt1+ cobbyt2+…+ cobbytn 

Dónde:  

 :/&&F. = B-	C)0012.'	.	2&'4)4&8)2.'
B-	2&	51)'	D	á0&)'	4úC81%.)	C)00&0 D100 

I=prestador, i=1,2,3…n 

Para convertir las áreas públicas a kilómetros 
lineales, se empleará un factor de 0,002 km/m2 o 
el que defina la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

% en km 
lineales 

En la actualidad no se presta el servicio de barrido 
en el área Rural. 
 

Área rural no susceptible de ser barrida ni manual 
ni mecánicamente 

Km lineales En el área rural no se presta este servicio de 
barrido. 

Frecuencia actual de barrido área rural Veces / semana No se realiza 

Tipo de disposición final de residuos sólidos 
generados en el área rural 

Relleno 
sanitario, celda 
de contingencia, 
botadero, celda 
transitoria, 
cuerpo de agua, 
quema no 
controlada, etc. 

Relleno Sanitario (La Pradera) 

Residuos sólidos (RS) generados en el área rural 
que son dispuestos en un sitio de disposición 
final, en el último año:  

%GH	89<=I;<./< =
GH	89<=I;<./<	(./()
GH	7;(;%'8/<	(./()

D100 

 
Dónde: 
RS generados (ton)= RS dispuestos + RS 
aprovechados 
 

% en peso  

%45	67(89'(*)( =
223
223C100 

 
100% en peso. 
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4.13. ASPECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Identificar las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo que incluya cuantificación 
posible de daños e impactos sobre la prestación 
del servicio de aseo y la definición del riesgo 
mitigable 

Condiciones de 
amenaza, 
vulnerabilidad y 
riesgo, posibles 
daños 
cuantificables y 
riesgo mitigable 

 
VER ANEXO E 
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5. PROYECCIONES 
 

Se realizaron proyecciones bajo diferentes escenarios y para un horizonte de análisis de 12 años de las 
siguientes variables: 

• Población: De acuerdo con lo establecido en el numeral F.2 del RAS 2000. 
 

• De suscriptores por estrato 
 

• Generación de residuos residencial. 
 

Perspectivas de crecimiento en términos de áreas, de acuerdo con la información obtenida del PBOT, en la 
zona comercial e industrial. 

 

5.1. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 
 
La proyección del crecimiento de la población en el Municipio se hizo para un horizonte de 12 años y 
considerando para los cálculos los datos suministrados por el DANE. 
 
La proyección de la población fue calculada de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000, utilizando el 
método geométrico, el cual es útil en poblaciones que muestran una actividad económica importante, 
que genera desarrollo apreciable y que poseen áreas de expansión importantes. La ecuación para 
calcular la población proyectada es la siguiente: 

!! =	!"# ∗ (1 + ()$.%$/0  
 

Donde: 
Pf es la población (hab) correspondiente al año para el que se quiere proyectar la población 
Puc es la población (hab) correspondiente al último año censado con información. 
r  es la tasa de crecimiento anual,  
Tuc es el año correspondiente al último año censado con información. 
Tf es el año al cual se quiere proyectar la información. 
La tasa de crecimiento se calcula de la siguiente manera: 

! = #	%LM&MN
'
O/(Q!"RQ"#)

 

Donde: 
Puc  es la población (hab) correspondiente al último año censado con información. 
Pci es la población (hab) correspondiente al censo inicial con información.  
Tuc es el año correspondiente al último año censado con información.  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 34 
 

Tci  es el año correspondiente al censo inicial con información.  
 
Los resultados obtenidos de la población calculada para cada uno de los años que corresponden hasta 
el año 2.031, se consignan en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2. Proyección de la Población. 

Año Urbana Rural Población 
total 

2019 63123 16296 79419 
2020 63914 17088 81001 
2021 64714 17918 82632 
2022 65524 18788 84312 
2023 66344 19701 86045 
2024 67175 20658 87833 
2025 68016 21662 89677 
2026 68867 22714 91581 
2027 69729 23817 93547 
2028 70602 24974 95577 
2029 71486 26188 97674 
2030 72381 27460 99841 
2031 73287 28794 102081 

FUENTE: Calculada por la consultoría 

 

5.2.   PROYECCIÓN DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
La proyección de generación residuos sólidos es un parámetro fundamental dentro del Plan de Gestión integral 
de Residuos Sólidos, ya que permite realizar en el tiempo las proyecciones sobre el manejo de estos, acorde 
con lo establecido en el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Tabla 3. Proyección de generación de residuos sólidos urbanos. 

Año Población Suscriptores PPC(kg/hab*día) Residuos 
(Ton/año) 

Volumen 
(m3/año) 

Volumen 
acum (m3) 

2019 67618 21934 0,67 16536 82680 18373 
2020 69281 22910 0,67 16943 84714 18825 
2021 70985 23930 0,67 17359 86797 19288 
2022 72731 24996 0,67 17786 88932 19763 
2023 74520 26108 0,67 18224 91119 20249 
2024 76352 27271 0,67 18672 93360 20747 
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Año Población Suscriptores PPC(kg/hab*día) Residuos 
(Ton/año) 

Volumen 
(m3/año) 

Volumen 
acum (m3) 

2025 78230 28485 0,67 19131 95656 21257 
2026 80154 29753 0,67 19602 98008 21780 
2027 82125 31077 0,67 20084 100419 22315 
2028 84145 32461 0,67 20578 102888 22864 
2029 86215 33906 0,67 21084 105419 23426 
2030 88335 35415 0,67 21602 108012 24003 
2031 90507 36992 0,67 22134 110668 24593 

Fuente: Calculada por la consultoría 

 

Tabla 4. Proyección de generación de residuos sólidos en la zona rural. 

Año Población Suscriptores PPC 
(kg/hab*día) 

Residuos 
(Ton/año) 

Volumen 
(m3/año) 

Volumen acum 
(m3) 

2019 10176 4263 0,48 1783 8914 1981 
2020 10375 4408 0,48 1818 9088 2020 
2021 10577 4559 0,48 1853 9265 2059 
2022 10783 4714 0,48 1889 9446 2099 
2023 10994 4875 0,48 1926 9631 2140 
2024 11208 5041 0,48 1964 9819 2182 
2025 11427 5213 0,48 2002 10010 2224 
2026 11650 5391 0,48 2041 10205 2268 
2027 11877 5574 0,48 2081 10405 2312 
2028 12109 5764 0,48 2122 10608 2357 
2029 12345 5961 0,48 2163 10814 2403 
2030 12586 6164 0,48 2205 11026 2450 
2031 12832 6374 0,48 2248 11241 2498 

Fuente: Calculada por la consultoría 

 

De acuerdo a lo establecido por el Acuerdo 110 de 2019, se incorpora al perímetro urbano un área localizada 
en suelo rural de aproximada de 54.744 metros cuadrados concentrados en el polígono identificado como 
Machado, que garantizaran el desarrollo y construcción de vivienda, infraestructura social y usos 
complementarios para promover el desarrollo de vivienda de interés social y prioritaria, además de usos 
complementarios. 
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5.3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
 

Dentro del PBOT (Acuerdo 25 de 2.000) no se mencionan zonas o lugares para el crecimiento de la industria, 
en el Acuerdo 110 de 2019 en el polígono Machado se establecen condiciones para locales independientes o 
en agregados o conglomerados comerciales destinados a la localización de actividades industriales, 
comerciales o de servicios. 

En dicho polígono la industria artesanal cuenta con un uso complementario, el comercio industrial liviano y 
pesado queda con un uso restringido y la industria mayor, la industria agrícola y pecuaria y la industria de 
extracción de madera queda con un uso prohibido. 

En el ítem siguiente se mencionan los corredores múltiples que por su condición y características ofrece una 
posibilidad de realizar diferentes actividades como lo puede ser el uso industrial. 

 

5.4.  PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO COMERCIAL 
 

El PBOT del municipio menciona dentro del Articulo 124, Los corredores de área múltiple y lo define como 
“aquella vía a largo de la cual se desplaza el transporte público y privado en alto grado de intensidad vehicular, 
interconectándose sectores y/o núcleos de atracción peatonal y haciendo las veces de vía integradora entre 
estos y que por lo general atraen la ubicación de diversas actividades comerciales e industrial”. 

Es así propone como corredores de actividad múltiple los siguientes sitios: 

• Autopista Medellín-Bogotá: Franja de 100   m Hacia ambos costados, Medidos a partir del separador 
de la doble calzada. 

• Autopista Norte: Faja de 100 m Hacia ambos costados Medido a partir del eje de la Autopista Norte. 
• Carrera 69: Desde el barrio Machado hasta el barrio la Misericordia, sector Convento de las Clarisas. 

Una franja de 30 m hacia ambos costados. 
• Calle 50: Desde el Barrio San Juan hasta Metromezclas. Una franja de 30 m hacia ambos costados. 
• Circunvalar y vía perimetral propuestas en este P.B.O.T. Una franja de 50 m hacia ambos costados. 
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6. ANALISIS DE BRECHA 
 

Teniendo en cuenta la información obtenida en el diagnóstico realizado, se identificarán las causas y 
consecuencias de los problemas identificados y las posibles medidas que se pueden adoptar para mejorar la 
prestación del servicio de aseo domiciliario. Para lo cual se desarrolló una matriz DOFA, en la cual se plantean 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de orden socioeconómico, ambiental, técnico operativo, 
institucional y financiero asociadas con la actual gestión integral de los residuos y la prestación del servicio de 
aseo en el municipio. 

A continuación, se relaciona cada uno de los componentes en una matriz DOFA: 

Tabla 5. Matriz DOFA componente Socioeconómico 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Los recicladores organizados tienen poca 
capacidad administrativa, operativa y 
técnica 

• Generación de Ingresos  
• Generación de empleo 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Apoyo de la administración municipal y la 

empresa de aseo a los recicladores 
• Administración Municipal orientada a la 

integración de esfuerzos interinstitucionales. 
• Niveles altos de cobertura y continuidad en 

la prestación del servicio público de aseo en 
el municipio. 

• Existe un buen potencial de material 
reciclable para aprovechar 

• Existe una infraestructura a pequeña escala 
para compostaje de residuos orgánicos. 

 
 

• No existen procesos de transformación de 
materiales reciclables  

• Poca demanda de compra de material 
reciclable 
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Tabla 6. Matriz DOFA Componente Ambiental 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• La infraestructura actual para el 
aprovechamiento de los residuos reciclables 
no es  adecuada  

• Alternativas de empleo relacionadas con la 
actividad de separación y aprovechamiento 
de residuos sólidos. 

• Se acoge el aprovechamiento de residuos 
sólidos desde la prestación del servicio de 
aseo, vía tarifa. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• La empresa operadora del servicio de aseo 

cuenta con sistema de gestión ambiental 
• Se inició ruta selectiva en los sectores 

Villanueva parte baja y alta, Asunción y 
Guadalajara. 

• Manejo operativo adecuado en la 
disposición actual, Relleno Sanitario La 
Pradera, en cuanto a la conformación de 
celdas, cobertura de los residuos, 
impermeabilización de suelos, recolección y 
tratamiento de gases y lixiviados, 
instrumentación y control de estabilidad de 
suelos. 

• La comunidad e instituciones educativas del 
municipio han recibido sensibilización y 
capacitación sobre la separación en la 
fuente de los residuos solidos 

• Disminución de la vida útil del relleno 
sanitario. 

• Generación de impactos ambientales 
asociados a la actividad de recolección, 
transporte y disposición final de residuos. 

 

Tabla 7. Matriz DOFA Componente Técnico, Operativo y de Planeación 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• La falta de separación de residuos en la 
fuente por todos los habitantes del municipio 

• Comparendo ambiental reglamentado pero 
no es operativo. 

• Se cuenta con una organización formal 
conformada  por  recicladores de oficio 

FORTALEZAS AMENAZAS 
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• Empresa de Aseo cumple con la 
normatividad vigente y está comprometida 
con prestar un buen servicio. 

• Desarrollo de jornadas de educación, 
concientización y sensibilización a la 
comunidad en general 

• Prácticas no adecuadas de disposición de 
residuos en algunos puntos del municipio. 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• Falta fortalecer   la ruta selectiva en todo el 

municipio. 
• Implementación de una prueba piloto de ruta 

selectiva en 4 barrios del municipio  

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Cobertura del 100% de recolección en la 

zona urbana en las actividades de 
recolección y transporte 

• El horario de recolección es acorde con las 
condiciones del municipio 

• El servicio de recolección es continuo. 
• La empresa de Aseo tiene microrutas 

establecidas en los diferentes sectores para 
garantizar la eficiencia del servicio. 

• Disponibilidad de vehículos necesarios para 
la recolección de residuos. 

• La infraestructura de las vías se encuentra 
en condiciones óptimas para el servicio de 
recolección 

• Difícil acceso a zonas más apartadas del 
municipio en la zona rural 
 

BARRIDO Y LIMPIEZA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No tener estimada la longitud de vías no 
susceptibles de ser barridas en el área 
urbana y rural. 

• No se cuenta con medios mecánicos para 
realizar barrido de vías con alto flujo 
vehicular 

• Existe apoyo y compromiso de la empresa 
de aseo  con el municipio 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Los operarios de barrido manual cuentan 

con las herramientas adecuadas para la 
elaboración de la actividad. 

• Presencia de población flotante por eventos 
municipales y turistas. 
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TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Los recicladores organizados no tiene 
capacidad administrativa, operativa y 
técnica 

• No hay una buena infraestructura para el 
aprovechamiento de los residuos 

• No se cuenta con una cobertura del 100% 
en la ruta selectiva. 

• Generación de empleo por personas 
dedicadas a la actividad del reciclaje. 

• Demanda creciente de materiales 
reciclables como materia prima para la 
producción en la industria. 

• Existe potencial para la recuperación de la 
materia orgánica. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Apoyo de la administración municipal a los 

recicladores formales del municipio 
• Existen rutas selectivas en algunos sectores 

del municipio de Copacabana. 
• Hay una infraestructura a pequeña escala 

para el aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 

• No hay canales adecuados de 
comercialización del material recuperado 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No se cuenta con un sitio alterno para la 
disposición de residuos sólidos en caso de 
contingencia  

• Formulación e implementación del PGIRS 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• El sitio de disposición final es de carácter 

regional y cuenta con licencia ambiental 
• La no separación en la fuente dificulta el 

tratamiento y disposición adecuada 
generando condiciones adversas 

• Aumento de la presión de los recursos 
naturales 

• Contaminación de los recursos naturales 

RESIDUOS  ESPECIALES Y PELIGROSOS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• En casos puntuales la recolección de 

escombros no es controlada. 
• No hay escombrera municipal 
• No se cuenta con caracterización de 

residuos RCD y especiales. 

• Generar soluciones propias para el manejo 
de residuos de demolición y construcción. 

• Establecer una estrategia o convenio entre 
la administración municipal y programas 
pos-consumo que permita la devolución de 
residuos peligrosos en el municipio. 
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• Se debe ampliar el servicio de corte de 
césped y poda de árboles.  

• La no aplicación del comparendo ambiental. 
• La secretaria de Salud Municipal no realiza 

el control a los generadores de residuos 
peligrosos. 

• Establecer un centro de acopio de residuos 
peligrosos. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• La recolección de los escombros es 

controlada 
• Existen varias empresas que prestan el 

servicio a los generadores de residuos 
peligrosos. 
 

• Las condiciones topográficas del municipio, 
limitan la adquisición de lotes aptos para una 
escombrera municipal. 

• Altos precios en los predios para la 
adquisición de un lote para instalar la 
escombrera municipal 

ZONA RURAL 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• Hay sectores rurales sin cobertura en el 

servicio de aseo 
• No se realiza reciclaje, ni recolección 

selectiva en la zona rural 

• Generar estrategias para aumentar la 
cobertura en la zona rural.  

FORTALEZAS AMENAZAS 
• El servicio de recolección y transporte de 

residuos se presta en gran parte del sector 
rural. 

• Usuarios sin servicio de aseo en la zona 
rural están muy dispersos entre sí o en 
zonas de difícil acceso 

• Contaminación de los recursos naturales por 
el inadecuado manejo de los residuos.  
 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Falta fortalecer la educación en los 
diferentes sectores. 

• Aporte de recursos para los programas de 
educación. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• La implementación de los programas del 
PGIRS. 

• No dar continuidad al PGIRS 
• No cumplir con el plan de acción del Plan de 

Gestión Integral de Residuos sólidos 
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Tabla 8. Matriz DOFA Componente Institucional. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Ausencia en indicadores de evaluación  • Legislación existente 
• Las tarifas del servicio de aseo son 

reguladas por la Comisión Reguladora de 
Agua Potable y Saneamiento Básico  - CRA 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• El trabajo en conjunto con la empresa de 
aseo en diferentes actividades. 

• La empresa de Aseo cuenta con el personal 
suficiente e idóneo para la prestación del 
servicio de recolección y transporte 

• Existe cooperación de los entes y personal 
involucrado en la gestión de los residuos en 
el municipio 

• Próximas administraciones no le den 
continuidad al proyecto. 

• No cumplir con el plan de acción del Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación, se presentan los arboles de problemas resultantes de la línea base definida y que se presenta 
en los numerales anteriores, estos se construyeron con base en la Metodología Marco Lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas (CEPAL, 2005) y considerando los 
factores ambientales, técnicos, socioeconómicos, institucionales y financieros, asociados a la gestión integral 
de los residuos sólidos generados en el Municipio. Se presentan los siguientes árboles de problemas: 

 

• Institucionales del Servicio Público de Aseo. 

• Generación, presentación y almacenamiento de Residuos Sólidos. 

• Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos Sólidos. 

• Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas. 

• Corte de Césped y Poda de Árboles en vías y áreas públicas. 

• Lavado de Áreas Públicas y limpieza de playas ribereñas. 

• Aprovechamiento de Residuos Sólidos. 

• Disposición Final de Residuos Sólidos 

• Residuos Sólidos peligrosos, Especiales y de Demolición y Construcción (RCD) 

• Residuos Sólidos en el Área Rural  

• Gestión del Riesgo en la Prestación del Servicio de Aseo 
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8. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

TI
EM

PO
 R

EQ
UE

RI
DO

 P
AR

A 
SU

 A
TE

NC
IÓ

N  

  IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA 

   

 ALTA MEDIA BAJA 

0-4 
AÑOS 

No se presta el servicio de lavado 
de áreas públicas y corte césped y 
poda de árboles. 

No existe un grupo dedicado al 
seguimiento, control y vigilancia del 
servicio de aseo y de las prácticas 
que realizan los usuarios.  

No hay suficiente cultura ciudadana 
en los habitantes del municipio, en 
la gestión adecuada de los residuos 
sólidos en general. 

No se han definido entre el 
municipio y la empresa de aseo las 
condiciones de cómo se realizará el 
lavado de áreas públicas y limpieza 
de zonas ribereñas. 

No se cuenta con un sistema que 
permita mantener actualizado el 
Inventario y que defina el 
procedimiento, tipo intervención, 
periodicidad, consideraciones 
especiales, entre otros, que debe 
tenerse en cuenta para los servicios 
de: áreas públicas objeto de lavado, 
corte de césped y poda de árboles. 

No se cuenta con autorización de 
aprovechamiento forestal para la 
actividad de poda de árboles en el 
Municipio, otorgada por la autoridad 
ambiental AMVA   

No se cuenta con un Plan de 
Manejo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres para la prestación del 
servicio de aseo en el municipio. 

No se han definido alternativas 
municipales para el tratamiento y 

El plan operativo de la empresa de 
aseo no está articulado con los 
planes de desarrollo, el PGIRS, 
PMGRD y el PBOT 

Hay poca reglamentación a nivel 
municipal relacionada con la 
Gestión de Residuos Sólidos y la 
existente no es suficientemente 
aplicada. 

Baja efectividad de las estrategias 
de comunicación implementadas 
por la empresa de aseo con los 
usuarios del servicio.  

No hay un adecuado manejo de los 
residuos especiales de 
construcción y demolición por un 
alto porcentaje de los usuarios del 
servicio de aseo.  

El municipio no cuenta con áreas, ni 
ha definido lugares potenciales para 
la ubicación de un sitio para el 
manejo de residuos de construcción 
y demolición  

Insuficiente implementación de 
programas pos- consumo. 

No se han definido estrategias para 
la recolección de residuos en zonas 
de difícil acceso. 

El espacio actual destinado por el 
municipio para la separación y 
aprovechamiento de residuos 
sólidos no es adecuado. 

La ruta selectiva de recolección de 
residuos reciclables no cubre la 
totalidad del municipio 

No hay procesos de formación y/o 
capacitación a los docentes de las 
diferentes instituciones educativas 
para que actúen como 
dinamizadores ambientales. 

Diseño y uso inadecuado de cestas 
públicas 

La empresa de aseo del municipio 
no cuenta con un plan de formación 
al personal administrativo y 
operativo en la gestión del riesgo en 
la prestación del servicio de aseo 

Débil infraestructura para realizar 
recolección selectiva y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
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aprovechamiento de residuos 
sólidos en zona urbana y rural. 

No se cuenta con datos de 
caracterización y aforo de los 
residuos especiales y RCD 
generados en el municipio. Y en esa 
medida no se da un adecuado 
manejo y/o aprovechamiento. 

Los recicladores informales del 
municipio no cuentan con 
competencias suficientes en 
empresarismo, asociatividad, 
emprendimiento, ni  procesos de 
formalización exitosos. 

Cobertura insuficiente de la 
prestación del servicio de aseo en la 
zona rural 

No se han definido estrategias de 
recolección diferenciada de 
residuos. 

Hay pocas estrategias de 
aprovechamiento y/o tratamiento de 
residuos a nivel urbano y rural. 

 

No hay articulación entre los 
PRAES, PROCEDAS y PRAUS al 
PGIRS y a los Planes de desarrollo 
municipal 

 

5-8 
años 

No se cuenta con maquinaria y 
equipo que permita mejorar la 
eficiencia en el proceso 
aprovechamiento de residuos 
reciclables y orgánicos y así darle 
valor agregado al  producto. 

No hay estrategias de 
aprovechamiento de los residuos 
generados en la actividad de corte 
de césped y poda de árboles. 

 

No se han definido soluciones 
regionales relacionadas con  la 
transferencia de residuos sólidos. 

El municipio no cuenta con un sitio 
alternativo de contingencia para la 
disposición final de residuos 
sólidos.  

 

No se ha evaluado la viabilidad 
técnica y económica de utilizar 
vehículos recolectores menos 
contaminantes   

No se ha evaluado la viabilidad de 
incorporar nuevas tecnologías para 
la actividad de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas. 

9-12 
años 

No se han definido soluciones 
regionales para un nuevo sitio de 
disposición final de residuos. 
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9. OBJETIVOS Y METAS 

9.1.  ÁRBOLES DE OBJETIVOS 
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9.2. OBJETIVOS Y METAS GENERALES 
Los objetivos formulados reflejan la situación y/o estado de la gestión integral de los residuos sólidos que se 
espera alcanzar a través de los programas planteados.  De acuerdo con la problemática identificada en el 
diagnóstico y las perspectivas futuras acerca de la prestación del servicio de aseo en el municipio de 
Copacabana, se formulan para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos los siguientes objetivos 
generales, que reflejan la situación y/o estado de la gestión de los residuos que se espera alcanzar a través de 
los diversos programas y proyectos. 

§ Propiciar los mecanismos que garanticen la continuidad, cobertura y calidad en los componentes de 
recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y servicios especiales. 
 

§ Desarrollar un sistema integrado para la recuperación, tratamiento, aprovechamiento y comercialización de 
los residuos sólidos. 

 
§ Establecer las condiciones para el almacenamiento y presentación de los residuos aprovechables y no 

aprovechables, a fin de garantizar una óptima operación del servicio de aseo. 
 
§ Desarrollar una estrategia de educación ambiental formal y no formal con el fin de fomentar la cultura del 

manejo y separación adecuada de los residuos sólidos. 
 

§ Definir y consolidar alternativas para el manejo y la disposición final de los residuos sólidos ordinarios, 
peligrosos y especiales. 

 

Los objetivos generales del Plan se formulan en congruencia con la Política de Gestión integral de Residuos 
Sólidos publicada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con los principios básicos 
para la prestación del servicio de aseo definidos en el Artículo 2.3.2.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015; entre los 
cuales se destacan: 

§ Garantizar la calidad y continuidad del servicio a los usuarios. 
§ Prestar eficaz y eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida. 
§ Obtener economías de escala comprobables 
§ Establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participación en la 

gestión y fiscalización de la prestación del mismo. 
§ Ampliación permanente de la cobertura del servicio de aseo. 
§ Minimizar la cantidad de residuos sólidos producidos. 
§ Disminuir la presión de recursos naturales. 
§ Aumentar el aprovechamiento de los residuos generados. 
§ Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios 

y especiales 
§ Garantizar una adecuada disposición final de los residuos no aprovechados.  
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9.3.  OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS 

Los objetivos y las metas específicas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio, se 
consolidan en cada uno de los programas, objetivos, metas, estrategias y acciones a desarrollar, los cuales 
están encaminados al mejoramiento, optimización e implementación de cada uno de los componentes que 
hacen parte del sistema de gestión de residuos sólidos. A continuación, se relacionan: 

Tabla 9. Objetivos, metas  

Aspecto Resultado de la 
línea Base Prioridad Objetivo 

Meta / Plazo 

 0-4 4-8 8-12 

1. Programa 
institucional de 

la prestación del 
servicio público 

de aseo. 

Cobertura del 100% en 
la zona urbana. 

Frecuencia de 7 veces a 
la semana en la zona 
céntrica, 3 veces a la 
semana en el sector 

residencial. 

Alta P1. Calidad en la 
prestación del servicio. 

Mejorar la calidad 
del servicio 100% 100% 100% 

Carencia de articulación 
del plan operativo de la 
empresa con los planes 
de desarrollo, el PGIRS 

y el PBOT. 

Media 

P.2. Articulación plan 
operativo de la empresa 

con los planes de 
desarrollo, el PGIRS y el 

PBOT. 

Planes operativos 
articulados con los 

Planes de 
desarrollo, Gestión 

de Residuos y 
Ordenamiento 

Territorial. 

1 1 1 

2. Programa de 
generación, 

presentación y 
almacenamiento 

de residuos 
solidos 

Pocas acciones   de 
control y seguimiento a 

los diferentes 
componentes del 

servicio de aseo por 
parte del municipio. 

Alta 
P.1. Seguimiento, control 
y vigilancia, en el manejo 
de los residuos sólidos. 

Reducir % de 
puntos críticos 

existentes 
40% 70% 90% 

172,3 Ton/mes 
recuperadas 

aproximadamente. 
Equivalente al 10,5% de 

la generación 

Media P.2. Separación de los 
residuos en la fuente 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos 
reciclables en la 

zona urbana 

2% 4% 10% 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos 
reciclables en la 

zona rural 

2% 3% 5% 

3. Programa de 
recolección 
transporte y 

transferencia de 
residuos solidos 

Una ruta selectiva 
operando 

intermitemente y con 
una cobertura del 20% 

en zona urbana. 

Ninguna ruta selectiva 
en zona rural. 

Cobertura de 
recolección en zona 

urbana del 100% 

  

Alta 

P.1.Planificación, diseño 
y ampliación de rutas 

selectivas 

 P.2 Mejoramiento en la 
eficiencia de recolección 
y transporte de los RS 

Aumentar cobertura 
de la ruta selectiva 
de reciclaje en la 

zona urbana 

50% 70% 90% 

Aumentar cobertura 
de la ruta selectiva 
de reciclaje en la 

zona rural 

15% 30% 50% 
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Aspecto Resultado de la 
línea Base Prioridad Objetivo 

Meta / Plazo 

 0-4 4-8 8-12 

4. Programa de 
barrido y 

limpieza de vías 
y áreas públicas 

 
Solo se realiza barrido 

manual. 
Densidad de cestas 

públicas: 3.4 km2  
 

En el mes se barrerían 
para el año 2020, 

3.644,31 km lineales 
Distribuidos en las 

diferentes frecuencias 
del municipio. 

Baja 

P.1 Incorporar nuevas 
tecnologías para el 

componente de barrido y 
limpieza de vías y áreas 

publicas 

 P.2 Verificación del 
cumplimiento de 

frecuencias y adecuada 
prestación del servicio de 

barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas 

Mantener cobertura 
de barrido en zona 

urbana 
100% 100% 100% 

Aumentar cobertura 
de barrido en zona 

rural 
20% 30% 40% 

Aumentar y 
mantener la 

densidad de cestas 
públicas existentes 

5/km2 5/km2 5/km2 

5. Programa de 
corte de césped 

y poda de 
árboles en vías y 

áreas publicas 

Se cuenta con 7.720 
árboles. 

Se tiene 141.180 m2 de 
áreas públicas urbanas 

objeto de corte de 
césped. 

Alta 

P.1 Estandarización de 
procesos y 

procedimientos para el 
corte de césped y poda 

de árboles 

Cumplimiento del 
plan operativo para 
el corte de césped 
y poda de árboles 

(Cc y Pa) 

100% 100% 100% 

No se realza 
aprovechamiento de 
residuos de corte de 

césped. 

Se genera 3,5 ton./mes. 

Alta 

P.2 Aprovechamiento de 
residuos de poda de 

árboles y corte de 
césped 

Aprovechamiento 
de residuos de 

corte de césped y 
poda de árboles 

(Cc y Pa) 

20% 40% 60% 

6. Programa de 
lavado de áreas 

públicas 

No hay inventario 
actualizado de puentes 

peatonales y áreas 
públicas objeto de 

lavado. Reportado solo 
uno (Cl 41 con Cra. 82). 

No se conoce el área de 
playas ribereñas 

ubicadas en suelo 
urbano. 

Alta 

P.1 Estandarización de 
procesos y 

procedimientos para el 
lavado de áreas 

públicas. 

Cumplimiento del 
plan operativo para 

lavado de áreas 
públicas y limpieza 
de zonas ribereñas 

(lap y lzr) 

100% 100% 100% 

7. Programa de 
aprovechamiento 

de residuos 
sólidos 

172,3 Ton/mes 
recuperadas 

aproximadamente. 
Equivalente al 10,5% de 

la generación. 

 

Para el año 2019 el 
municipio cuenta con 52 

recicladores. 

 

No se tiene reporte de 
aprovechamiento 

diferenciado de residuos 
reciclables  para zona 

rural. 

Alta 

P.1. Fortalecimiento de 
la infraestructura física y 

logística que permita 
realizar la recolección 

selectiva y el 
aprovechamiento. 

 

P.2 Fortalecimiento de la 
estructura organizacional 

y administrativa de 
personas u 

organizaciones 
dedicadas a actividades 
de aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

 

 

 

 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos sólidos 
reciclables en la 

zona urbana. 

 

 

2% 4% 10% 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos 
reciclables en la 

zona rural. 

2% 3% 5% 
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Aspecto Resultado de la 
línea Base Prioridad Objetivo 

Meta / Plazo 

 0-4 4-8 8-12 

P.3 Educación Ambiental 
PRAES, PROCEDAS y 

PRAUS. 

 

P.4 Aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos sólidos 
orgánicos en la 
zona urbana. 

1% 3% 5% 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos sólidos 
orgánicos en la 

zona rural. 

2% 5% 10% 

8. Programa de 
disposición final 

Relleno Sanitario La 
Pradera Vida útil 

disponible 14 años o 
5.543.500 m3 

aproximadamente, (a 
partir del 13 de 

septiembre de 2013). 

Media 
P.1 Evaluación viabilidad 
sitio de disposición final 

alternativo. 

Sitio de disposición 
final de residuos 

sólidos alternativo 
identificado. 

0 1 0 

9. Programa de 
Gestión de 
residuos 

peligrosos, 
especiales y 

RCD (residuos 
de construcción 
y demolición). 

Cantidad mensual de 
RCD generados 76,5 
toneladas por mes. 

No se cuenta con una 
caracterización de los 

RCD generados. 

Escombrera de 
PROCOPAL ubicada en 
la Vereda San Esteban 

del municipio de 
Girardota y 

CONASFALTO ubicada 
en el municipio de Bello. 

Alta 

P.1 Control y vigilancia 
en el proceso de 

generación y disposición 
de RCD y residuos 

especiales. 

Aumentar la 
adecuada gestión 

RCD 
20% 50% 70% 

Aumentar la 
adecuada gestión 

de residuos 
especiales 

60% 80% 100% 

Media 

P.2 Identificación, 
evaluación y selección 

de sitio para la 
disposición final de RCD. 

Sitio para la gestión 
de RCD identificado 1 0 0 

Media 
P.3 Manejo adecuado de 

residuos asociados a 
programas posconsumo. 

Aumentar la 
adecuada gestión 

de residuos 
posconsumo 

3 4 5 

10. Programa de 
Gestión de 

residuos sólidos 
en área rural 

Se recogen 223 
toneladas en promedio 

mes residuos 
domiciliarios. 

PPC (Rural)= 0.48 
Kg/hab día 

No se tiene reporte de 
aprovechamiento 

diferenciado de residuos 
reciclables  para zona 

rural. 

Alta P.1 Sensibilización y 
educación sector rural 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos 
reciclables en la 

zona rural 

2% 3% 5% 

Aumentar el 
aprovechamiento 

de residuos sólidos 
orgánicos en la 

zona rural 

2% 5% 10% 

Alta P.2 Cobertura de 
recolección en zona rural 

Aumentar cobertura 
de recolección de 
residuos sólidos 

75% 80% 85% 
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Aspecto Resultado de la 
línea Base Prioridad Objetivo 

Meta / Plazo 

 0-4 4-8 8-12 

11. Programa de 
Gestión de 

riesgos 

Manejo de las 
condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo. Posibles daños 
cuantificables y riesgos 

mitigables 

Alta 

P1. Conocimiento del 
riesgo asociado a la 

prestación del servicio de 
aseo. 

Plan de 
emergencias y 

contingencias para 
el servicio de aseo 
(decreto 2157 de 

2017), formulado y 
aprobado. 

1 0 0 

Alta 
P.2 Formación y 

capacitación en la 
gestión del riesgo. 
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10. FORMULACION Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
 

10.1.  FORMULACION DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas se plantean a partir de un análisis de las causas de los problemas y las fortalezas que el 
municipio tiene para superarlas.  En la siguiente tabla se presenta un breve resumen de las alternativas 
contempladas por componente, el análisis presentado y la definición de la opción seleccionada. La evaluación 
de alternativas detallada se presenta en el Anexo G. Evaluación de alternativas. 

10.1.1. Análisis de las Alternativas  
 

Tabla 10. Construcción de Alternativas 

Aspecto Objetivo Alternativa  
Seleccionada 

Criterio de Selección - 
Cualitativo 

1. Esquema de 
prestación del servicio 

de aseo 

Garantizar la continuidad, cobertura y 
calidad en la prestación del servicio. 

100% continuidad, cobertura y 
calidad en la prestación del 
servicio 

La alternativa  garantiza la continuidad y 
la calidad del servicio público de aseo 
beneficiando a la población. 

Articular el plan operativo de la 
empresa con los planes de 
desarrollo, el PGIRS y el PBOT 

Tres (3) Planes operativos 
articulados con los Planes de 
desarrollo, Gestión de Residuos y 
Ordenamiento Territorial. 

2. Generación, 
presentación y 

almacenamiento de 
residuos solidos 

Fortalecer los programas de 
seguimiento, control y vigilancia, en 
el manejo de los residuos sólidos en 
el municipio. 

Conformar y poner en operación 
un (1) grupo de control y vigilancia 
 Un (1) decreto municipal 
reglamentando el manejo de los 
residuos sólidos en el municipio 

Ambas alternativas aportan a promover 
el manejo adecuado de los residuos, 
pero la alternativa 1, tiene mayor alcance 
en la población y por ende se espera un 
mayor impacto. 

Fortalecer los proyectos de 
aprovechamiento de residuos 

90% de cobertura en la zona 
urbana de la ruta selectiva de 
reciclaje 
30% de cobertura en la zona rural 
de la ruta selectiva de reciclaje 

Promover el manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 

100% de los usuarios con 
información sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 

3. Recolección 
transporte y 

transferencia de 
residuos solidos 

Mejorar la eficiencia en la recolección 
de residuos sólidos. 

Planificar el diseño y la ampliación 
de las rutas selectivas existentes 
y creación de nuevas. 

La alternativa desarrolla mecanismos 
para mejorar la recolección, presentación  
y transporte de los residuos sólidos, 
aumentando el aprovechamiento de 
estos 
 

4. Barrido y limpieza 
de vías y áreas 

públicas 

Incorporar nuevas tecnologías para 
el componente de barrido y limpieza 
de vías y áreas publicas 

Incorporar una (1) nueva 
tecnología para la actividad de 
barrido y limpieza de vías, en 
especial donde exista alto flujo 
vehicular empleando equipos 
mecánicos. 
Aumentar la densidad de cestas 
públicas: 4,5 km2 

La alternativa garantiza, la calidad y 
continuidad en la prestación del servicio 
de recolección de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, beneficiando la 
población del municipio. 

Mejorar la planeación y garantizar 
una adecuada prestación del servicio 
de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas que permita aumentar la 

Una (1) base de datos actualizada 
de  barrios y veredas y sus 
frecuencias mínimas de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas 
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Aspecto Objetivo Alternativa  
Seleccionada 

Criterio de Selección - 
Cualitativo 

cobertura en la zona urbana y rural 
del municipio.  

5. Corte de césped y 
poda de árboles en 

vías y áreas publicas 

Mejorar la articulación entre la 
administración municipal y la 
empresa prestadora del servicio de 
aseo, referente al programa de corte 
de césped y poda de árboles. 

Un (1) Inventario de áreas 
públicas urbanas objeto de corte 
de césped y el catastro de árboles 
que sean objeto de poda 
actualizado. 
Una (1) Autorización vigente de 
aprovechamiento forestal para la 
actividad de poda de árboles en el 
Municipio. 

Las labores de Corte de Césped y poda 
de árboles se realiza de conformidad a la 
ley y los criterios técnicos establecidos 

Realizar una adecuada planeación y  
prestación del servicio de corte de 
césped y poda de árboles   

Un (1) plan operativo de  corte de 
césped y poda de árboles  
Un (1) sitio definido para el 
aprovechamiento de residuos de 
corte de césped y poda de arboles 

6. Lavado de áreas 
públicas y limpieza de 

playas ribereñas 

Mejorar la articulación entre la 
administración municipal y la 
empresa prestadora del servicio de 
aseo, referente al programa de 
lavado de áreas públicas y limpieza 
de playas ribereñas. 

Un (1) Inventario actualizado de 
puentes peatonales, áreas 
públicas y playas ribereñas objeto 
de lavado. 

Las labores de lavado de áreas públicas 
se realiza de conformidad con lo 
establecido en la ley 

Realizar una adecuada planeación y  
prestación del servicio de lavado de 
área publica y limpieza de playas 
ribereñas  (Decreto 1077 de 2015) 

Un (1) plan operativo de lavado de 
áreas públicas y limpieza de 
playas ribereñas. 
Establecer acuerdo de lavado de 
áreas públicas y limpieza de 
playas ribereñas definiendo 
frecuencia del servicio con cargo 
a la tarifa de aseo y al 
presupuesto municipal. 

7. Aprovechamiento de 
residuos sólidos 

Fortalecer la infraestructura física y 
logística que permita realizar la 
recolección selectiva y el 
aprovechamiento de residuos. 

Un (1) espacio dedicado y 
acondicionado para la separación 
y aprovechamiento de residuos 
(ECA).  
Una (1) micro ruta diseñada y 
operando 

La alternativa vincula   diferentes 
aspectos que benefician a la comunidad, 
a los recicladores en la formalización de 
su trabajo y además incluye la mejora de 
las condiciones locativas y  de 
equipamiento para la prestación del 
servicio de aprovechamiento y 
comercialización de los residuos 
aprovechables, con una menor inversión 

Fortalecer la estructura 
organizacional y administrativa de 
personas u organizaciones 
dedicadas a actividades de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

Treinta (30) recicladores 
capacitados. 
Una (1) cooperativa fortalecida 

Articular y fortalecer la educación 
ambiental a todos los niveles de la 
educación formal y no formal 
promoviendo la gestión integral de 
los residuos sólidos y cumpliendo 
con el marco regulatorio establecido 
en la Ley 115 de 1994, el Decreto 
1743 de 1994 y los demás que los 
reglamenten. 

Diez (10) proyectos Articulados 
con los PRAES, PROCEDAS y 
PRAUS al PGIRS y a los Planes 
de desarrollo. 
100% de los usuarios del servicio 
de aseo con información. 
Cuarenta (40) docentes de 
diferentes instituciones 
capacitados. 

8. Disposición final Garantizar la disposición final y 
ambientalmente adecuada de los 
residuos sólidos no aprovechables. 

Mantener la operación actual de la 
disposición final de residuos 
sólidos en el relleno sanitario La 
Pradera. 

Se privilegian soluciones de carácter 
regional, sobre soluciones de carácter 
local 

Realizar estudios para determinar la 
viabilidad de tener un sitio alternativo 
de disposición final municipal. 

Estudio de viabilidad de sitio 
alternativo de disposición final 
municipal. 
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Aspecto Objetivo Alternativa  
Seleccionada 

Criterio de Selección - 
Cualitativo 

Participar en el análisis de 
alternativas de localización del 
relleno sanitario regional de acuerdo 
con la metodología establecida en el 
Decreto 1077 de 2015 Capitulo 3). 

Estudio de alternativas de 
localización del relleno sanitario 
regional 

9. Gestión de residuos 
peligrosos, especiales 
y RCD (residuos de 
construcción y 
demolición). 

Fortalecer el programa de 
recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final 
de residuos especiales y de 
construcción y demolición (RCD). 

Una (1) estrategia de 
comunicación y divulgación. 
Un (1) comité de control y 
vigilancia 

La alternativa cumple con el objetivo, 
además implica a la comunidad en la 
participación de responsabilidades y el 
manejo de residuos sólidos y la 
articulación con los programas 
nacionales pos-consumo. Realizar estudios para determinar la 

viabilidad de tener una escombrera 
municipal. 

Una (1) caracterización y aforo de 
los residuos especiales y RCD 
generados en el municipio. 
Estudio de viabilidad de 
escombrera 

Fortalecer la gestión de residuos 
peligrosos en el municipio. 

100% de los usuarios con 
información referente a la gestión 
de RESPEL. 
Al menos (4) proyectos o acciones 
implementadas con los 
programas nacionales pos 
consumo  

10. Gestión de residuos 
sólidos en área rural 

Fortalecer la infraestructura física y 
logística que permita realizar la 
recolección selectiva y el 
aprovechamiento de residuos. 

Un (1) espacio dedicado y 
acondicionado para la separación 
y aprovechamiento de residuos. 
Una (1) micro ruta diseñada y 
operando 

La alternativa involucra estrategias 
técnicas en la prestación del servicio y se 
complementa con la promoción del 
manejo de adecuado de los residuos 
sólidos mediante estrategias de 
comunicación garantizando cobertura e 
impacto en el servicio.  

Fortalecer la estructura 
organizacional y administrativa de 
personas u organizaciones 
dedicadas a actividades de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

Treinta (30) recicladores 
capacitados. 
Una (1) cooperativa fortalecida 

Articular y fortalecer la educación 
ambiental a todos los niveles de la 
educación formal y no formal 
promoviendo la gestión integral de 
los residuos sólidos y cumpliendo 
con el marco regulatorio establecido 
en la Ley 115 de 1994, el Decreto 
1743 de 1994 y los demás que los 
reglamenten. 

Diez (10) proyectos Articulados a 
los PRAES, PROCEDAS y 
PRAUS al PGIRS y a los Planes 
de desarrollo. 
100% de los usuarios del servicio 
de aseo con información 
Cuarenta (40) docentes de 
diferentes instituciones 
capacitados 

Generar estrategias de recolección 
que permita aumentar la cobertura de 
prestación de servicio en la zona 
rural 

Un (1) estudio de evaluación de la 
viabilidad técnica y económica de 
utilizar vehículos alternativos para 
la recolección en zonas de difícil 
acceso y para la recolección 
diferenciada de los residuos 
sólidos generados. 

11. Gestión de riesgos Fortalecer  el conocimiento del riesgo 
asociado a la prestación del servicio 
de aseo 

Planes de gestión del riesgo 
municipal y de prestación del 
servicio público de aseo 
Articulados. 
Plan de emergencias y 
contingencias para el servicio de 
aseo (decreto 2157 de 2017) 

La alternativa responde a los 
requerimientos de ley. 

Aumentar la capacidad de respuesta 
ante posibles contingencias. 

Un (1) plan de intervención y 
mitigación de la vulnerabilidad por 
emergencias y contingencias para 
el servicio de aseo 
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Aspecto Objetivo Alternativa  
Seleccionada 

Criterio de Selección - 
Cualitativo 

Formular y ejecutar plan de 
formación y capacitación en personal 
administrativo y operativo en la 
gestión del riesgo. 

Un (1) plan de formación en la 
gestión del riesgo en la 
continuidad en la prestación del 
servicio público de aseo en el 
municipio. 
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11. FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 

Los programas y proyectos seleccionados se formularán de forma detallada, para lo cual se emplearán las siguientes tablas, las cuales están elaboradas a partir 
de la metodología marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas.  

Una vez definidos el fin, propósito, componentes, con sus respectivos indicadores y metas posteriormente se definirán los medios de verificación y riesgos. 

A continuación, se presenta todos los programas y proyectos y actividades definidas para darle solución a la problemática actual asociada con la gestión integral 
de los residuos sólidos del municipio. 

 

11.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PGIRS 

 

11.1.1. Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo 
 

Tabla 11. Formulación de proyecto de Esquema de prestación del servicio de aseo 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 
información 

Método de 
recolección 

Frecuencia Responsable 

 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / No 
de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de 
aseo 

Informe de estado de 
avance de 
cumplimineto de las 
metas previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio Ambiente. 

 

Empresa de aseo  
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 
información 

Método de 
recolección 

Frecuencia Responsable 

 0-4 4-8 8-12 

Proyecto 

P.1 Calidad en la 
prestación del 
servicio 

(No de PQRS 
atendidas, en los 
tiempos definidos/ 
No de PQRS 
recibidas)*100 

100% 100% 100% Mejorar la calidad del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de 
aseo 

Informe de gestión 
empresa de aseo, 
Registro de PQRS 
recibidas y 
atendidas. 

Documental Anual Empresa de Aseo 

 

P.2 Articulación plan 
operativo de la 
empresa con los 
planes de desarrollo, 
el PGIRS y el PBOT 

No.  de Planes 
operativos 
actualizados 

1 1 1 Planes operativos 
articulados con los 
Planes de desarrollo, 
Gestión de Residuos y 
Ordenamiento 
Territorial. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de 
aseo 

Acta de reunión junta 
directiva aprobando 
el plan. 

Documental. Cuatrienal Empresa de Aseo 

 

Actividades 

A.1.1 Mejorar el 
esquema de 
prestación del 
servicio de aseo con 
el fin de garantizar la 
calidad en el servicio. 

No. de actividades 
de seguimiento y 
control al servicio de 
aseo. 

124 172 240 Continuidad, cobertura y 
calidad en la prestación 
del servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de 
aseo 

Lista de chequeo, 
acta de reunión, 
informe. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio Ambiente 

A.1.2 Realizar 
actualización de la 
caracterización de los 
residuos sólidos 
generados en el 
municipio. 

No. 
caracterizaciones 
realizadas 

1 1 1 Actualización de las 
condiciones de 
generación y 
aprovechamiento del 
municipio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Informe de 
resultados 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Cuatrienal  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio Ambiente  

A.2.1 Actualizar  el 
plan operativo de la 
prestación del 
servicio de aseo en 
cada cuatrienio o 
cuando se requiera. 

No.  de Planes 
operativos 
actualizados 

1 1 1 Eficiencia en la 
prestación del servicio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Acta de reunión junta 
directiva  aprobando 
el plan. 

Documental Cuatrienal Empresa de Aseo 
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11.1.2. Programa institucional de la generación, presentación y almacenamiento de residuos sólidos 

 

Tabla 12. Formulación de proyectos de generación, presentación y almacenamiento de residuos solidos 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / No 
de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de 
estado de avance 
de cumplimineto 
de las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyecto 

P.1. Seguimiento, 
control y vigilancia, en 
el manejo de los 
residuos sólidos en el 
municipio. 

(No. de puntos 
críticos eliminados / 
No. de puntos 
críticos totales) * 
100 

40% 70% 90% Reducir % de puntos 
críticos existentes 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio  
Informe de 
gestión empresa 
de aseo 

Documental Anual  Empresa de 
Aseo 

 

P.2 Separación de 
residuos en la fuente y 
adecuada 
presentación 

(Ton. Residuos 
reciclables zona 
urbana  
recuperados / Ton. 
Residuos sólidos 
zona urbana 
generados) * 100 

2% 4% 10% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
reciclables en la zona 
urbana 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Reporte de 
residuos 
aprovechados 
por ECAS, 
Centros de 
acopio, Recicoop. 
Reporte de 
generación 
empresa de aseo 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

(Ton. Residuos 
reciclables zona 
rural recuperados / 
Ton. Residuos 
sólidos zona rural 
generados) * 100 

2% 3% 5% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos reciclables en 
la zona rural 

Actividades 

A.1.1  Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
a  los grandes y 
medianos  
generadores. 

No. de actividades 
de seguimiento y 
control hacia el 
programa de 
generación, 
presentación y 
almacenamiento. 

24 40 48 Disminuir la presencia 
de puntos críticos. 
Aumentar el 
aprovechamiento. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Administración 

municipal 
Lista de chequeo, 
acta de reunión, 
informe. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

A.1.2 Reglamentar y 
operativizar  la 
Gestión Integral de 
Residuos en el 
Municipio.  

No. de normas 
internas (municipio) 
reglamentando el 
manejo de los 
residuos sólidos en 
el municipio.  

1 0 0 Mejorar la Gestión 
Integral de los Residuos 
Sólidos. 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Administración 

municipal 
Decreto 
municipal 
promulgado 

Documental Una ves en el 
primer cuatrienio  

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

A.2.1 Implementación 
de campañas en torno 
a la adecuada 
separación 
presentación y 
almacenamiento de 
los residuos, teniendo 
en cuenta el nuevo 
código de colores. 

No. de campañas  
año 

2 4 6 Disminuir la presencia 
de puntos críticos. 
Aumentar el 
aprovechamiento. 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

11.1.3. Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos  

 

Tabla 13.  Formulación de proyectos de recolección transporte y transferencia de residuos solidos 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de 
aseo 

Informe de estado de 
avance de 
cumplimineto de las 
metas previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 81 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Proyecto 

P1. Planificación, 
diseño y ampliación de 

rutas selectivas 

 

P2. Mejoramiento en 
la eficiencia de 
recolección y 

transporte de los RS 

( Km de ruta 
selectiva de 
reciclaje zona 
urbana / km de 
vías zona urbana) 
* 100 

50% 70% 90% Aumentar cobertura  de 
la ruta selectiva de 
reciclaje en la zona 
urbana 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Informe de gestión 
empresa de aseo. 
Reporte de vías 
planeación 
municipal. 

Documental. Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo 

( Km de ruta 
selectiva de 
reciclaje zona 
rural / km de vías 
zona rural) * 100 

15% 30% 50% Aumentar cobertura  de 
la ruta selectiva de 
reciclaje en la zona rural 

Actividades 

A.1.1 Diseño de 
microrutas selectivas 
de aprovechamiento 
de residuos reciclables 

No.  de  
microrutas 
selectivas 
diseñadas 

1 2 3 Aumentar 
aprovechamiento de 
residuos. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio 
Microrutas, informes, 
actas de reunión 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 
A.1.2 Implementación 
y operación de 
microrutas selectivas 

% de residuos  
aprovechados 
(por encima de 
línea base 
10,5%) 

2% 
Urbano   
2% 
Rural 

4% 
Urbano    
3% 
Rural 

10% 
Urbano    
15% 
Rural 

Aumentar 
aprovechamiento de 
residuos 

 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de 
aseo 

Reporte de residuos 
aprovechados por 
ECAS, Centros de 
acopio, Recicoop. 
Reporte de 
generación empresa 
de aseo 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 
A.2.1 Evaluar la 
viabilidad técnica y 
económica de utilizar 
vehículos alternativos 
para la recolección en 
zonas de difícil acceso 
y para la recolección 
diferenciada de los 
residuos sólidos 
generados e 
implementar acorde a 
los resultados. 

No. de  Informes 
de resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

1 0 0 Mejorar la calidad del 
servicio. 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Informe de 
resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrienio 

Empresa de 
Aseo 

 

A.2.2 Evaluar la 
viabilidad técnica y 
económica de utilizar 
vehículos recolectores 
menos contaminantes 
e implementar acorde 
a los resultados (dicha 
tecnología) 

No. de  Informes  
de resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

1 0 0 Mejorar la eficiencia en 
la recolección y 
transporte de residuos  

 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Informe de 
resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrienio 

Empresa de 
Aseo 
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11.1.4. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  
 

Tabla 14.  Formulación de proyecto de barrido y limpieza de áreas publicas  

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de 
aseo 

Informe de estado de 
avance de 
cumplimineto de las 
metas previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyecto 

P.1 Incorporar 
nuevas tecnologías 
para el componente 
de barrido y limpieza 
de vías y áreas 
publicas 

( Km de  barrido  
zona urbana / km 
de vías zona 
urbana) * 100 

100% 100% 100% Mantener  cobertura de 
barrido en zona urbana 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Informe de gestión 
empresa de aseo. 
Reporte de vías 
planeación 
municipal. 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

( Km de barrido 
zona rural / km 
de vías zona 
rural) * 100 

20% 30% 40% Aumentar cobertura de 
barrido en zona rural 

P2. Verificación del 
cumplimiento de 
frecuencias y 
adecuada prestación 
del servicio de 
barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas 

No de cestas 
públicas 

instaladas / Km2 
de área urbana 

5 / km2 

 

5 / km2 

 

5 / km2 

 

Aumentar  y mantener la 
densidad de cestas 
públicas existentes 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio 
Informe de gestión 
empresa de aseo 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

Actividades 

A.1.1 Evaluar la 
viabilidad de 
incorporar nuevas 
tecnologías para la 
actividad  de barrido 
y limpieza de vías, 
en especial  donde 
exista alto flujo 
vehicular empleando 
equipos mecánicos 
(barredoras 
hidráulicas de cepillo 
y/o agua a presión o 
aire). 

 

No.  de  Informes  
de resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

1 0 0  Mejorar la eficiencia en 
la prestación del servicio   

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Prestador del 

servicio 
Informe de 
resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrenio  

Empresa de 
aseo  
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

A.1.2 Evaluar la 
viabilidad de incluir 
cestas públicas que 
permitan realizar 
separación en la 
fuente y definir 
frecuencias de 
recolección. 

No.  de  Informes  
de resultados de 
viabiliad técnica y 

económica 

1 0 0 Mejorar la calidad del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Informe de 
resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrienio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.2.1 Realizar un 
diagnóstico sobre las 
condiciones actuales 
de las rutas para la 
prestación de éste 
servicio y evaluar las 
condiciones de 
eficiencia y 
cobertura. 

 

No. de microrutas 
actualizadas 

16 16 16 Mejorar la calidad y 
eficiencia en la 
prestación   del servicio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Microrutas, informes, 
actas de reunión 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.2.2 Mantener 
actualizado el Plan 
Operativo barrido y 
limpieza de vías y 
áreas públicas.  

No. de planes 
operativos 
revisados y/ 
actualizados.  

4 4 4 Mejorar la calidad y 
eficiencia en la 
prestación   del servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Acta reunión Documental. Anual  Empresa de 
Aseo 

 

A.2.3 Mejorar la 
divulgación y acceso 
a la información por 
parte de la empresa 
de aseo, el municipio 
y la comunidad en 
cuanto a frecuencias 
y horarios de las 
microrutas 
establecidas en el 
programa de barrido 
y limpieza de vías y 
áreas públicas. 

% usuarios con 
información 

20% 50% 100% Aumentar la satisfacción 
del usuario 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de 
aseo 

Listas de asistencia, 
fotos de los eventos, 
campaña digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 84 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

 A.2.4 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
hacia el programa de 
barrido y limpieza. 

No. de  
actividades de 
seguimiento y 

control hacia el 
programa de 

barrido y 
limpieza. 

12 24 48 Mejorar la calidad del 
servicio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de 
aseo 

Lista de chequeo, 
acta de reunión, 
informe. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución.l. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

 

11.1.5. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas publicas 
 

Tabla 15. Formulación de proyecto de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas publicas  

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / No 
de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de 
aseo 

Informe de estado de 
avance de 
cumplimineto de las 
metas previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyectos P1. Estándarización 
de procesos y 
procedimientos para 
el corte de césped y 
poda de árboles 

(No actividades 
ejecutadas del plan 
operativo (Cc y Pa) 
/ No actividades 
del plan operativo 
(Cc y Pa)) * 100 

100% 100% 100% Cumplimiento del plan 
operativo para el corte 
de césped y poda de 
árboles (Cc y Pa) 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Plan operativo, 
evidencia de 
acciones 
implementadas 
(fotos, Asistencias, 
formatos, etc) 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

P2. 
Aprovechamiento de 
residuos de poda de 
árboles y corte de 
césped 

( Ton. Residuos  
Cc y Pa 

aprovechados  / 
Ton. Residuos Cc 
y Pa  generados) * 

100 

20% 40% 60% Aprovechamiento de 
residuos de corte de 
cesped y poda de 
árboles (Cc y Pa) 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Informe de gestión 
empresa de aseo. 
Registro  de residuos 
aprovechados 

Documental. Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

Actividades 
A.1.1 Mantener 
vigente ante la 
autoridad ambiental 
AMVA la 
autorización de 
aprovechamiento 
forestal para la 
actividad de poda de 
árboles en el 
Municipio. (Decreto 
1077 de 2015 
articulo 
2.3.2.2.2.6.73) 

 

No. de Permisos 
vigentes 

1 1 1 Garantizar el 
cumplimento de la 
normatividad vigente. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Autoridad 

ambiental 
Resolución autoridad 
ambiental 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.1.2 Mantener 
actualizado por 
parte del municipio 
el Inventario de 
áreas públicas 
urbanas objeto de 
corte de césped . 
(Decreto 1077 de 
2015 Sección 6) 

No.  de inventarios 
actualizados 

4 4 4 Mejorar la calidad del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Informe con 
inventario de áreas 
públicas objeto de 
corte de cesped 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.1.3 Mantener 
actualizado por 
parte del municipio  
el catastro de 
árboles ubicados en 
las vías y áreas 
públicas urbanas 
que sean objeto de 
poda. (Decreto 1077 
de 2015 Sección 6) 

No.  de inventarios 
actualizados 

1 1 1 Mejorar la calidad del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Informe con 
inventario de árboles 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

A.1.4 Implementar 
actividades de 
seguimiento y 
control hacia el 
programa de corte 
de césped y poda de 
árboles. 

No. de  
actividades de 
seguimiento y 

control hacia el 
programa de corte 
cesped y poda de 

árboles 

48 48 48 Mejorar la calidad del 
servicio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Lista de chequeo, 
acta de reunión, 
informe. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.1.5 Establecer  un 
plan operativo, 
frecuencias y 
horarios para la 
actividad de corte de 
césped y poda de 
árboles en el 
municipio 

No. de  Planes 
operativos 

revisados y/ 
actualizados 

1 1 1 Mejorar la eficiencia del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Plan, evidencia de 
acciones 
implementadas 
(fotos, Asistencias, 
formatos, etc) 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 
A.2.1 Determinar la 
cantidad promedio 
mensual de residuos 
generados en la 
actividad de corte y 
poda 

No. de  informes 
mes 

12 12 12 Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de 
aseo 

Informe o reporte de 
residuos generados 
por la empresa de 
aseo 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 
A2.2 Acondicionar 
un sitio para la 
disposición y 
procesamiento de 
los residuos 
orgánicos 

No. de sitios 
acondicionados 

1 0 0 Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Habitantes del 

municipio 
Fotos, registros, 
informes. 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrienio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.2.3 Establecer el 
aprovechamiento de 
residuos originados 
en la actividad de 
corte de césped y 
poda de arboles 

% de residuos de 
corte de cesped y 

poda arboles  
aprovechado 

20% 40% 60% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Informe de gestión 
empresa de aseo. 
Registro  de residuos 
aprovechados 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 
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11.1.6. Programa de lavado de áreas públicas 

 

Tabla 16.  Formulación de proyecto de lavado de áreas públicas 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de estado 
de avance de 
cumplimineto de 
las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyectos 

P1. Estándarización 
de procesos y 
procedimientos para 
el lavado de áreas 
públicas 

(No actividades 
ejecutadas del 
plan operativo 
(lap y lzr) / No 
actividades del 
paln operativo 

(lap y lzr) ) * 100  

 

100% 100% 100% Cumplimiento del plan 
operativo para lavado 
de áreas públicas y 
limpieza de zonas 
ribereñas (lap y lzr) 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de aseo 
Plan operativo, 
evidencia de 
acciones 
implementadas 
(fotos, 
Asistencias, 
formatos, etc) 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

Actividades 

A.1.1 Mantener 
actualizado el 
Inventario de 
puentes peatonales, 
áreas públicas objeto 
de lavado y limpieza 
de zonas  ribereñas 
detallando su 
ubicación y área de 
lavado o limpieza. 
(Decreto 1077 de 
2015 artículo 
2.3.2.2.2.5.63) 

No.  de 
inventarios 
actualizados 

4 4 4 Mejorar la calidad del 
servicio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Informe con 
inventario de 
puentes 
peatonales 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.1.2 Elaborar y 
mantener 
actualizado un plan 
operativo para el 
lavado y limpieza de 
áreas públicas y 
limpieza de zonas 
ribereñas 

No. de  Planes 
operativos 
formualdos 

4 4 4 Mejorar la eficiencia del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de aseo 
Plan operativo de 
la empresa de 
aseo 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

A.1.3 Realizar 
intervenciones de 
limpieza en las 
fuentes hídricas del 
municipio 

No. de 
intervenciones 

8 12 12 Mejorar la calidad del 
agua en las fuentes 
hídricas intervenidas 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
fotos de los 
eventos, registro 
de asitencia 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

l 
A.1.4 Establecer 
canal de 
comunicación directo 
para la divulgación y 
acceso a la 
información entre el 
municipio y la 
empresa de aseo en 
cuanto a frecuencias 
y horarios de lavado 
de áreas públicas. 
 

% de usuarios 
con información 

20% 50% 100% Aumentar la satisfacción 
del usuario 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
registro campaña 
digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.1.5 Establecer 
acuerdo de lavado 
de áreas públicas y 
limpieza definiendo 
frecuencia del 
servicio con cargo a 
la tarifa de aseo y al 
presupuesto 
municipal. 
 

No.  de  acuerdos 
definidos 

1 1 1 Garantizar la prestación 
del servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo  
Acta de reunión 
junta directiva  
estableciendo el 
acuerdo. 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.1.6 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
al programa de de 
lavado de áreas 
públicas por parte 
del municipio. 

 

No. de  
actividades de 
seguimiento y 

control hacia el 
programa de 

lavado de áreas 
públicas. 

16 24 48 Mejorar la calidad del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Prestador del 

servicio de aseo 
Lista de chequeo, 
acta de reunión, 
informe. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

 A.1.7 Establecer un 
procedimiento 
técnico operativo en 
el cual se considere 
el uso de equipos 
que garanticen el 
ahorro y uso 
eficiente del agua en 
la actividad de 
lavado de áreas 
públicas. 

No.  de 
procedimientos 

formulados 

1 0 0 Mejorar la eficiencia en 
el servcio 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Prestador del 

servicio de aseo 
Informe con 
Procedimiento 
definido por la 
empresa de aseo 

Documental. Una vez en el 
primer 
cuatrieneio 

Empresa de 
Aseo 
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11.1.7. Programa de aprovechamiento de residuos sólidos  

 

Tabla 17. Formulación de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de 
estado de avance 
de cumplimineto 
de las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyecto 

P.1. Fortalecimiento 
de la infraestructura 
física y logística que 
permita realizar la 
recolección selectiva 
y el aprovechamiento 

 

P.2 Fortalecimiento 
de la estructura 
organizacional y 
administrativa de 
personas u 
organizaciones 
dedicadas a 
actividades de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

 

P.3 Educación 
Ambiental PRAES, 
PROCEDAS y 
PRAUS 

 

(Ton. Residuos 
reciclables zona 
urbana  
recuperados / 
Ton. Residuos 
sólidos zona 
urbana 
generados) * 100 

2% 4% 10% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
reciclables en la zona 
urbana 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Reporte de 
residuos 
aprovechados 
por ECAS, 
Centros de 
acopio, Recicoop. 
Reporte de 
generación 
empresa de aseo 

Documental. Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

(Ton. Residuos 
reciclables zona 
rural recuperados 
/ Ton. Residuos 
sólidos zona rural 
generados) * 100 

2% 3% 5% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos reciclables en 
la zona rural 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Recicladores de 

oficio del 
municipio 

 Documental. Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

P.4 Aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos 

(Ton. Residuos 
orgánicos zona 
urbana 
recuperados / 
Ton. Residuos 
sólidos zona 
urbana   
generados) * 100 

1% 3% 5% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos en la zona 
urbana 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Registro  de 
residuos 
aprovechados . 
Reporte de 
generación 
empresa de aseo 

Documental. Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 
(Ton. Residuos 
orgánicos zona 
rural recuperados 
/ Ton. Residuos 
sólidos zona rural   
generados) * 100 

2% 5% 10% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos en la zona 
rural 

Actividades 

A.1.1  Actualizar y 
evaluar el estudio de 
prefactibilidad para la 
construcción de una 
Planta de Manejo de 
residuos Sólidos para 
el Municipio, 
elaborado en el 2014. 

 

No. De Informe 
de resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

1 0 0 Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos  

 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal 
Informe de 
resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrienio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.2.1 Realizar la 
actualización del 
censo de recicladores 

No. de censos 
realizados 

1 1 1 Mejorar las condiciones 
de trabajo de los 
recicladores de oficio.  

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Recicladores de 

oficio del 
municipio 

Informe con 
Censo de 
recicladores 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.2.2 Ejecutar 
capacitaciones a los 
recicladores,  en 
empresarismo, 
asociatividad, 
emprendimiento, 
entre otros. 

 

No.  
capacitaciones 

4 6 8 Mejorar las condiciones 
de trabajo de los 
recicladores de oficio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Recicladores de 

oficio del 
municipio 

Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
registro campaña 
digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.2.3 Realizar 
acompañamiento 
técnico y  
administrativo a las 
cooperativas 
existentes o demás 
que se quieran 
conformar en su 

 

No. de asesorías 

4 4 4 Mejorar las condiciones 
de trabajo de los  
recicladores de oficio. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Recicladores de 

oficio del 
municipio 

Actas, Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

proceso de 
formalización. 

A.3.1 Realizar 
capacitación a la 
población e 
instituciones 
educativas del 
municipio sobre la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

 

 

No.  de 
capacitaciones 

476 600 700 Aumentar la cultura 
ciudadana y  el 
aprovechamiento de 
residuos reciclables  

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Instituciones 

educativas del 
municipio 

Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
registro campaña 
digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.3.2 Realizar 
acompañamiento y 
seguimiento a los 
PRAES, 
PROCEDAS, 
PRAUS. 

No. de visitas o 
actividades de 
acompañamiento 
y seguimiento 
realizadas 

9 11 12 Aumentar la cultura 
ciudadana y  el 
aprovechamiento de 
residuos reciclables 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Instituciones 

educativas del 
municipio 

Actas, Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.4.1 Realizar 
sensibilizaciones en 
torno al 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

No. de 
sensibilizaciones 
realizadas 

100 150 200 Aumentar la cultura 
ciudadana y  el 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio 
Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
registro campaña 
digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.4.2 Acondicionar 
un sitio para la 
disposición y 
procesamiento de los 
residuos orgánicos 

No. de sitios 
acondicionados 

1 0 0 Aumentar el  
aprovechamiento de 
residuos orgánicos  

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal 
Fotos, registros, 
informes. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Semestral Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

 

A.4.3 Implementar 
programa piloto de 
recolección y 
aprovechamiento de 
residuos organicos 
mediante una ruta 
selectiva. 

 

No. de programas 
piloto para 
aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos 
implementados 

1 0 0 Aumentar el  
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Habitantes del 

municipio 
Registros de 
residuos 
orgánicos 
aprovechados, 
fotos, microrutas, 
informes 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Una ves en el 
primer cuatrienio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

 

A.4.4 Diseño de 
microrutas selectivas 
de aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos 

No.  de  
microrutas 
selectivas 
diseñadas 

1 2 3 Aumentar el  
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Microrutas, 
informes, actas 
de reunión 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

 

11.1.8. Programa de Disposición final 
 

Tabla 18.  Formulación de proyecto de disposición final  

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de 
estado de avance 
de cumplimineto 
de las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyecto 

P1. Evaluación 
viabilidad sitio de 
disposición final 
alternativo 

No. De sitios de 
disposición final 
alternativos 
identificados 

1 0 0 Sitio de disposición final 
de residuos sólidos 
alternativo identificado 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Alcaldía 

municipal 
Informe 
presentado a 
planeación, 
radicado 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrenio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
Secretaria de 
Planeación. 

 

Actividades 

A.1.1 Definir los 
criterios para la 
localización de áreas 
para disposición final 

No. de informe 
con criterios de 

selección 

1 0 0 Garantizar el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal Informe 
presentado a 
planeación, 
radicado 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrenio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
Secretaria de 
Planeación. 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

 

A.1.2 Definición de 
áreas 
potencialmente 
susceptibles para la 
ubicación de un sitio 
alternativo de 
disposición final 
municipal de acuerdo 
al PBOT. 

No. de Informe 
de resultados con 
identificación de 
sitios alternativos 

1 0 0 Garantizar el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal Informe 
presentado a 
planeación, 
radicado 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrenio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
Secretaria de 
Planeación. 

 

 

11.1.9.  Programa de gestión de residuos peligrosos, especiales y RCD (residuos de construcción y demolición). 
 

Tabla 19. Formulación del proyecto gestión de residuos peligrosos, especiales y RCD. 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de 
estado de avance 
de cumplimineto 
de las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyectos 

P1. Control y 
vigilancia en el 
proceso de 
generación y 
disposición de RCD 
y residuos 
especiales. 

( Ton. Residuos 
RCD 

gestionados/ 
Ton. Residuos 

RCD   
generados) * 100 

20% 50% 70% Aumentar la adecuada 
gestión  RCD 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo  
Informe de 
gestión empresa 
de aseo. Datos 
de licencias de 
construcción 
tramitadas y 
reporte de 
planeación. 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 
( Ton. Residuos 

especiales  
gestionados/ 

Ton. Residuos 
especiales  

generados) * 100 

60% 80% 100% Aumentar la adecuada 
gestión de  residuos 
especiales 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

P.2 Identificación, 
evaluación y 
selección de sitio 
para la disposición 
final de RCD. 

 

No. De sitios 
para la gestión 

de RCD 
identificados 

1 0 0 Sitio para la gestión de 
RCD identificado 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal 
Informe 
presentado a 
planeación, 
radicado 

Documental. Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
Secretaria de 
Planeación. 

P.3 Manejo 
adecuado de 
residuos asociados a 
programas  
posconsumo. 

 

No. De 
programas 

posconsumo 
implementados 

3 4 5 Aumentar la adecuada 
gestión de  residuos 
posconsumo 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Informe de 
gestión 
Secretaría de 
Medio Ambiente 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual  Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

Actividades 

A.1.1 Implementar 
una estrategia de 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad,  del 
servicio especial de 
RCD y Residuos 
especiales prestado 
por la empresa de 
aseo. 
 

 

% de usuarios 
con información 

20% 50% 100% Mejorar la gestión de los 
usuarios con los 
Residuos especiales y 
RCD.  

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo  
Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
campaña digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

A.1.2 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
hacia el programa de 
generación y 
disposición de RCD 
y Residuos 
especiales 

No. de  
actividades de 
seguimiento y 

control hacia el 
programa de 
generación y 

disposición de 
RCD 

24 36 48 Mejorar la gestión de los 
usuarios con los 
Residuos especiales y 
RCD. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Lista de chequeo, 
acta de reunión, 
informe. 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.1.3 Realizar 
caracterización y 
aforo de RCD 
generados en el 
municipio. 

No. de 
caracterizaciones  
y aforos de RCD 

realizados 

1 1 1 Mejorar la calidad del 
servicio 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Informe de 
resultados 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 
A.2.1 Definir los 
criterios para la 
localización de áreas 
para la gestión de 
RCD (plantas de 
aprovechamiento, 
puntos limpios o 
sitios de disposición 
final de RCD). 
 

No. de Informe 
de resultados 

1 0 0 Garantizar el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal 
Informe 
presentado a 
planeación, 
radicado 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrenio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
Secretaria de 
Planeación. 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

A.2.2 Definición de 
áreas 
potencialmente 
susceptibles para la 
ubicación de  un sitio 
alternativo para la 
gestión de RCD 
(plantas de 
aprovechamiento, 
puntos limpios  o 
sitios de disposición 
final  de RCD). 

No. de Informe 
de resultados con 
identificación de 
sitios alternativos 

1 0 0 Garantizar el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Alcaldía 

municipal 
Informe 
presentado a 
planeación, 
radicado 

Documental. Una vez en el 
primer cuatrenio 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
Secretaria de 
Planeación. 

A.3.1 Identificar 
grupos generadores 
de residuos 
posconsumo en el 
municipio. 

 

No. de base de 
datos de 
generadores 
relevantes   

1 1 1 Mejorar la gestión de 
residuos posconsumo 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo  
Informe con Base 
de datos 
generada 

Documental. Cuatrienal Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

 

A.3.2 Sensibilizar y 
capacitar a grupos 
generadores de 
residuos 
posconsumo. 

No. De 
capacitaciones 

realizadas 

4 8 12 Aumentar la cultura 
ciudadana y  la gestión 
de residuos 
posconsumo. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Planillas de 
asistencia 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

 

A.3.3 
Implementación de 
programas 
regionales y 
nacionales pos 
consumo   

No. De 
programas 

implementados 

3 4 5 Aumentar la cultura 
ciudadana y  la gestión 
de residuos 
posconsumo. 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Usuarios del 

servicio de aseo 
Documento 
soporte, acuerdo 
firmado 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 
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11.1.10. Programa de gestión de residuos sólidos en la zona rural  
 

Tabla 20. Formulación de proyectos de gestión de residuos sólidos en la zona rural 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de 
estado de avance 
de cumplimineto 
de las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyecto 

P1. Sensibilización y 
educación sector 
rural 

( Ton. Residuos 
reciclables  zona 
rural recuperados 
/ Ton. Residuos 
sólidos  zona 
rural   generados) 
* 100 

2% 3% 5% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos reciclables en 
la zona rural 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio en la 
zona rural 

Reporte de 
residuos 
aprovechados 
por ECAS, 
Centros de 
acopio, Recicoop. 
Reporte de 
generación 
empresa de aseo 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 ( Ton. Residuos 
orgánicos zona 
rural recuperados 
/ Ton. Residuos 
sólidos zona rural   
generados) * 100 

2% 5% 10% Aumentar el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos en la zona 
rural 

P2. Cobertura de 
recolección en zona 
rural 

( Km de ruta de 
recolección zona 
rural / km de vías 
zona rural) * 100 

75% 80% 85% Aumentar cobertura de 
recolección de residuos 
sólidos 

 
01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio  Usuarios del 
servicio  en la 
zona rural 

Informe de 
gestión empresa 
de aseo. Reporte 
de vías 
planeación 
municipal. 

Documental. Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 

 

Actividades 

A.1.1 Realizar 
capacitación a la 
población e 
instituciones 
educativas de la 
zona rural del 
municipio sobre la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

 

No. de 
capacitaciones a 
la población de 
zona rural 

24 50 100 Aumentar la cultura 
ciudadna y el  
aprovechamiento de 
residuos. 

 

01/01/20 a 
31/12/31 Municipio Habitantes del 

municipio en la 
zona rural 

Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
registro campaña 
digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Empresa de 
Aseo 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

A.2.1 Evaluar la 
viabilidad técnica y 
económica de utilizar 
vehículos 
alternativos para la 
recolección en zonas 
de difícil acceso 

No.   de Informes 
de resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

1 0 0 Mejorar la eficiencia en 
la prestación del 
servicio.  

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Prestador del 

servicio 
Informe de 
resultados de 
viabiliad técnica y 
económica 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Empresa de 
Aseo 

 

 

11.1.11. Programa de gestión de riesgos   
 

Tabla 21. Formulación del proyecto de gestión de riesgos 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

Objetivo 

Mejorar la gestión 
integral de residuos 
sólidos en el 
municpio. 

(No de proyectos 
del programa con 
cumpliminento / 
No de proyectos 
definidos para el 
programa)*100 

100% 100% 100% El PGIRS da 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
Resolución CRA 754 de 
2014 

01/01/20 a 
31/12/31 

Municipio Usuarios del 
servicio de aseo 

Informe de 
estado de avance 
de cumplimineto 
de las metas 
previstas del 
PGIRS 

Documental Anual Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Empresa de 
aseo  

Proyectos 

P.1 Conocimiento 
del riesgo asociado a 
la prestación del 
servicio de aseo 

 

 P.2 Formación y 
capacitación en la 
gestión del riesgo 

No.  de planes  
formulados y 
aprobados 

1 0 0 Plan de emergencias y 
contingencias para el 
servicio de aseo 
(decreto 2157 de 2017), 
formulado y aprobado 

01/01/20 a 
31/12/23 Municipio Empresa 

prestadora del 
servicio de aseo 

Informe de 
gestión empresa 
de aseo. 
Aprobación 
SSPD. 

Documental. Cuatrienal Empresa de 
Aseo 

 

Actividades 

A.1.1 Formulación y 
aprobación por parte 
de la SSPD el 
programa de gestión 
del riesgo para el 
servicio de aseo. 

No.  de planes  
formulados y 
aprobados 

1 0 0 Mejorar la calidad en la 
prestación del servicio 

 
01/01/20 
a 
31/12/23 

Municipio Empresa 
prestadora del 
servicio de aseo 

Programa gestión 
del riesgo 

Documental. Cuatrienal Empresa de 
Aseo 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cantidad 
Calidad Fecha Lugar Grupo social Fuente de 

información 
Método de 

recolección Frecuencia Responsable 
 0-4 4-8 8-12 

 

A.2.1. Ejecutar 
capacitaciones de 
personal 
administrativo y 
operativo en torno a 
la gestión del riesgo. 

 

No. de 
capacitaciones 

4 4 4 Mejorar la calidad en la 
prestación del servicio 

 
01/01/20 
a 
31/12/31 

Municipio Empresa 
prestadora del 
servicio de aseo 

Listas de 
asistencia, fotos 
de los eventos, 
registro campaña 
digital 

Documental. 
Soportes y 
evidencia de 
ejecución. 

Anual Empresa de 
Aseo 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

PGIRS 99 
 

12. CRONOGRAMA 

 

Tabla 22. Cronograma de proyectos  

DESCRIPCIÓN 

RE
SP

ON
SA

BL
E 

HO
RI

ZO
NT

E  

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 

FE
CH

A 
FI

NA
L CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO LAZO 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

P.1 Calidad en la 
prestación del servicio 

Empresa de 
Aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1 Mejorar el esquema 
de prestación del servicio 
de aseo con el fin de 
garantizar la calidad en el 
servicio. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.2 Realizar 
actualización de la 
caracterización de los 
residuos sólidos 
generados en el 
municipio. 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

P.2 Articulación plan 
operativo de la empresa 
con los planes de 
desarrollo, el PGIRS y el 
PBOT 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

2/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.2.1 Actualizar  el plan 
operativo de la prestación 
del servicio de aseo en 
cada cuatrienio o cuando 
se requiera. 

 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA GENERACIÓN, PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

P.1. Seguimiento, control 
y vigilancia, en el manejo 
de los residuos sólidos en 
el municipio. 

 

Empresa de 
Aseo 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1  Implementar 
actividades de 
seguimiento y control a  
los grandes y medianos  
generadores. 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
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DESCRIPCIÓN 

RE
SP

ON
SA

BL
E 

HO
RI

ZO
NT

E 

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 

FE
CH

A 
FI

NA
L CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO LAZO 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

A.1.2 Reglamentar y 
operativizar  la Gestión 
Integral de Residuos en el 
Municipio 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente 

Corto  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

P.2 Separación de 
residuos en la fuente y 
adecuada presentación 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 
01

/0
1/

20
20

 

01
/1

2/
20

3 1
 

            

A.2.1 Implementación de 
campañas en torno a la 
adecuada separación 
presentación y 
almacenamiento de los 
residuos, teniendo en 
cuenta el nuevo código de 
colores. 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente 

Corto y  
mediano 

plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

27
 

            

3. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

P1. Planificación, diseño y 
ampliación de rutas 
selectivas 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1 Diseño de 
microrutas selectivas de 
aprovechamiento de 
residuos reciclables 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.2 Implementación y 
operación de microrutas 
selectivas 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
12

/2
0 3

1              

P2. Mejoramiento en la 
eficiencia de recolección y 
transporte de los RS 

 

Empresa de 
aseo Corto, 

mediano y 
largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.2.1 Evaluar la viabilidad 
técnica y económica de 
utilizar vehículos 
alternativos para la 
recolección en zonas de 
difícil acceso y para la 
recolección diferenciada 
de los residuos sólidos 
generados e implementar 
acorde a los resultados. 

 

Empresa de 
aseo Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
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DESCRIPCIÓN 

RE
SP

ON
SA

BL
E 

HO
RI

ZO
NT

E 

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 

FE
CH

A 
FI

NA
L CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO LAZO 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

A.2.2 Evaluar la viabilidad 
técnica y económica de 
utilizar vehículos 
recolectores menos 
contaminantes e 
implementar acorde a los 
resultados (dicha 
tecnología) 

Empresa de 
aseo Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
 

            

4. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. 

P.1 Incorporación de 
nuevas tecnologías para 
el componente de barrido 
y limpieza de vías y áreas 
publicas 

Empresa de 
Aseo 

Corto, 
mediano  y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1 Evaluar la viabilidad 
de incorporar nuevas 
tecnologías para la 
actividad de barrido y 
limpieza de vías, en 
especial donde exista alto 
flujo vehicular empleando 
equipos mecánicos 
(barredoras hidráulicas de 
cepillo y/o agua a presión 
o aire). 

Empresa de 
aseo Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
 

            

A.1.2 Evaluar la viabilidad 
de incluir cestas públicas 
que permitan realizar 
separación en la fuente y 
definir frecuencias de 
recolección. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

P2. Verificación del 
cumplimiento de 
frecuencias y adecuada 
prestación del servicio de 
barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A2.1 Realizar un 
diagnóstico sobre las 
condiciones actuales de 
las rutas para la 
prestación de éste servicio 
y evaluar las condiciones 
de eficiencia y cobertura. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.2.2 Mantener 
actualizado el Plan 
Operativo barrido y 
limpieza de vías y áreas 
públicas 

Empresa de 
aseo Corto, 

mediano y 
largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.2.3 Mejorar la 
divulgación y acceso a la 
información por parte de la 
empresa de aseo, el 
municipio y la comunidad 
en cuanto a frecuencias y 
horarios de las microrutas 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
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DESCRIPCIÓN 

RE
SP

ON
SA

BL
E 

HO
RI

ZO
NT

E 

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 

FE
CH

A 
FI

NA
L CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO LAZO 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

establecidas en el 
programa de barrido y 
limpieza de vías y áreas 
públicas. 

A.2.4 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
hacia el programa de 
barrido y limpieza. 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

5. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS 

P1. Estándarización de 
procesos y 
procedimientos para el 
corte de césped y poda de 
árboles 

Alcaldía 
municipal 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1 Mantener vigente 
ante la autoridad 
ambiental AMVA la 
autorización de 
aprovechamiento forestal 
para la actividad de poda 
de árboles en el Municipio. 
(Decreto 1077 de 2015 
articulo 2.3.2.2.2.6.73) 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.2 Mantener 
actualizado por parte del 
municipio el Inventario de 
áreas públicas urbanas 
objeto de corte de césped 
. (Decreto 1077 de 2015 
Sección 6) 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.3 Mantener 
actualizado por parte del 
municipio  el catastro de 
árboles ubicados en las 
vías y áreas públicas 
urbanas que sean objeto 
de poda. (Decreto 1077 de 
2015 Sección 6) 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.4 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
hacia el programa de corte 
de césped y poda de 
árboles. 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.5 Establecer  un plan 
operativo, frecuencias y 
horarios para la actividad 
de corte de césped y poda 
de árboles en el municipio. 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
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P2. Aprovechamiento de 
residuos de poda de 
árboles y corte de césped 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.2.1 Determinar la 
cantidad promedio 
mensual de residuos 
generados en la actividad 
de corte y poda 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A2.2 Acondicionar un sitio 
para la disposición y 
procesamiento de los 
residuos orgánicos 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

A.2.3 Establecer el 
aprovechamiento de 
residuos originados en la 
actividad de corte de 
césped y poda de arboles 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

21
             

6. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEREÑAS 

P1. Estándarización de 
procesos y 
procedimientos para el 
lavado de áreas públicas 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1 Mantener 
actualizado el Inventario 
de puentes peatonales, 
áreas públicas objeto de 
lavado y limpieza de 
zonas  ribereñas 
detallando su ubicación y 
área de lavado o limpieza. 
(Decreto 1077 de 2015 
artículo 2.3.2.2.2.5.63) 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.2 Elaborar y mantener 
actualizado un plan 
operativo para el lavado y 
limpieza de áreas públicas 
y limpieza de zonas 
ribereñas 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.3 Realizar 
intervenciones de limpieza 
en las fuentes hídricas del 
municipio 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
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A.1.4 Establecer canal de 
comunicación directo para 
la divulgación y acceso a 

la información entre el 
municipio y la empresa de 

aseo en cuanto a 
frecuencias y horarios de 
lavado de áreas públicas. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.5 Establecer acuerdo 
de lavado de áreas 
públicas y limpieza 
definiendo frecuencia del 
servicio con cargo a la 
tarifa de aseo y al 
presupuesto municipal. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 
01

/0
1/

20
21

 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.6 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control al 
programa de de lavado de 
áreas públicas  por parte 
del municipio 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.7 Establecer un 
procedimiento técnico 
operativo en el cual se 
considere el uso de 
equipos que garanticen el 
ahorro y uso eficiente del 
agua en la actividad de 
lavado de áreas públicas. 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

23
 

            

7. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

P.1. Fortalecimiento de la 
infraestructura física y 
logística que permita 
realizar la recolección 
selectiva y el 
aprovechamiento 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1  Actualizar y evaluar 
el estudio de 
prefactibilidad para la 
construcción de una 
Planta de Manejo de 
residuos Sólidos para el 
Municipio, elaborado en el 
2014. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
 

            

P.2 Fortalecimiento de  la 
estructura organizacional 
y administrativa de 
personas u 
organizaciones dedicadas 
a actividades de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.2.1 Realizar la 
actualización del censo de 
recicladores 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
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A.2.2 Ejecutar 
capacitaciones a los 
recicladores,  en 
empresarismo, 
asociatividad, 
emprendimiento, entre 
otros 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.2.3 Realizar 
acompañamiento técnico 
y  administrativo a las 
cooperativas existentes o 
demás que se quieran 
conformar en su proceso 
de formalización. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 
01

/0
1/

20
21

 

31
/1

2/
20

31
             

P.3 Educación Ambiental 
PRAES, PROCEDAS y 
PRAUS 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.3.1 Realizar 
capacitación a la 
población e instituciones 
educativas del municipio 
sobre la gestión integral 
de residuos sólidos 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.3.2 Realizar 
acompañamiento y 
seguimiento a los PRAES, 
PROCEDAS, PRAUS. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

P.4 Aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.4.1 Realizar 
sensibilizaciones en torno 
al aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

A.4.2 Acondicionar un sitio 
para la disposición y 
procesamiento de los 
residuos orgánicos 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

23
             

A.4.3 Implementar 
programa piloto de 
recolección y 
aprovechamiento de 
residuos organicos 
mediante una ruta 
selectiva 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

23
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A.4.4 Diseño de 
microrutas selectivas de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

31
             

8. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

P1. Evaluación viabilidad 
sitio de disposición final 
alternativo. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Secretaria de 
Planeación. 

 

Corto plazo 
01

/0
1/

20
21

 

31
/1

2/
20

23
             

A.1.1 Definir los criterios 
para la localización de 
áreas para disposición 
final  

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Secretaria de 
Planeación 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

23
             

A.1.2 Definición de áreas 
potencialmente 
susceptibles para la 
ubicación de un sitio 
alternativo de disposición 
final municipal de acuerdo 
al PBOT. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Secretaria de 
Planeación 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

21
 

31
/1

2/
20

23
             

9. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN). 

P1. Control y vigilancia en 
el proceso de generación 
y disposición de RCD y 
residuos especiales 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.1.1 Implementar una 
estrategia de 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad,  del servicio 
especial de RCD y 
Residuos especiales 
prestado por la empresa 
de aseo. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.1.2 Implementar 
actividades de 
seguimiento y control 
hacia el programa de 
generación y disposición 
de RCD y Residuos 
especiales 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
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A.1.3 Realizar 
caracterización y aforo de 
RCD generados en el 
municipio. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

P.2 Identificación, 
evaluación y selección de 
sitio para la disposición 
final de RCD. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Secretaria de 
Planeación 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

A.2.1 Definir los criterios 
para la localización de 
áreas para la gestión de 
RCD (plantas de 
aprovechamiento, puntos 
limpios o sitios de 
disposición final de RCD). 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Secretaria de 
Planeación. 

 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

A.2.2 Definición de áreas 
potencialmente 
susceptibles para la 
ubicación de  un sitio 
alternativo para la gestión 
de RCD (plantas de 
aprovechamiento, puntos 
limpios  o sitios de 
disposición final  de RCD). 

 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Secretaria de 
Planeación. 

 

Mediano 
plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

2 3
 

            

P.3 Manejo adecuado de 
residuos asociados a 
programas  posconsumo. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.3.1 Identificar grupos 
generadores de residuos 
posconsumo en el 
municipio. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.3.2 Sensibilizar y 
capacitar a grupos 
generadores de residuos 
posconsumo. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.3.3 Implementación de 
programas regionales y 
nacionales pos consumo.   

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
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10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL 

P1. Sensibilización y 
educación sector rural 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

 

A.1.1 Realizar 
capacitación a la 
población e instituciones 
educativas de la zona rural 
del municipio sobre la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

P2. Cobertura de 
recolección en zona rural 

Alcaldía – 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
             

A.2.1 Evaluar la viabilidad 
técnica y económica de 
utilizar vehículos 
alternativos para la 
recolección en zonas de 
difícil acceso 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

11. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

P.1 Conocimiento del 
riesgo asociado a la 
prestación del servicio de 
aseo 

 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

23
             

A.1.1 Formulación y 
aprobación por parte de la 
SSPD el programa de 
gestión del riesgo para el 
servicio de aseo. 

Empresa de 
aseo 

Corto plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

2 3
             

P.2 Formación y 
capacitación en la gestión 
del riesgo 

 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
 

            

A.2.1 Ejecutar 
capacitaciones de 
personal administrativo y 
operativo en torno a la 
gestión del riesgo. 

Empresa de 
aseo 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

01
/0

1/
20

20
 

31
/1

2/
20

31
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13. PLAN FINANCIERO 
 

Los costos de ejecución de cada proyecto señalado anteriormente se definen en el Anexo H  Plan Financiero, 
el cual discrimina  los valores asociadas a las etapas de inversión y operación. 
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14. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

La evaluación y seguimiento tiene como objetivo verificar en forma periódica el logro de los objetivos y metas 
establecidos en la formulación del PGIRS y definir las mejoras o ajuste necesarios para asegurar el éxito en la 
gestión o planeación y de esta forma mejorar los resultados obtenidos. 

La dependencia y personas responsables de realizar el seguimiento y la evaluación en materia de la prestación 
del servicio público de aseo (Control Interno, Secretaria de Medio Ambiente, Coordinador PGIRS), deben 
determinar el grado de avance y consecución de actividades, mediante la verificación del cumplimiento de 
indicadores para cada una de las actividades, componentes, objetivos y metas globales. Para esto se sugiere 
la construcción de la ficha técnica de indicadores (ver tabla 23) cuya información base o soporte será la 
consignada en el numeral 11.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PGIRS; En esta ficha debe especificarse 
la fecha de corte de verificación y seguimiento, así como el análisis comparativo, del grado de avance, entre 
periodos de medición. 

Una vez al año y antes de la presentación del proyecto de presupuesto municipal, el alcalde municipal deberá 
presentar al concejo municipal un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las metas previstas 
en el PGIRS. Igualmente el alcalde municipal deberá reportar anualmente los informes de seguimiento al SUI y 
de ser requerido a la Autoridad Ambiental y a los entes de control como Procuraduría y Contraloría. 

 

Tabla 23. Monitoreo, seguimiento y control logro de los objetivos y metas establecidos en la formulación del PGIRS. 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 

SOCIAL 

Programa          

Proyecto          

Actividades          
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15. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS 
 

Se realizará la revisión del PGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal de Copacabana, la 
cual podrá dar a lugar su actualización, siempre y cuando exista una justificación técnica que incluya entre otros 
aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de población o en la generación y composición de residuos 
sólidos. 
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GLOSARIO 
 

ALMACENAMIENTO: es la acción del usuario de depositar temporalmente los residuos sólidos mientras se 
procesan para su aprovechamiento, se presentan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO: acción del generador de depositar temporalmente los residuos retenidos 
en los condominios, edificios multifamiliares, viviendas, etc. 

ALMACENAMIENTO NO DOMICILIARIO: acción del generador de depositar temporalmente los residuos 
retenidos en centros comerciales, edificios públicos, edificios privados, bancos, instituciones de interés social, 
centros de recreación, etc. 

APROVECHAMIENTO: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, 
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la 
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. 

ÁREA PÚBLICA: es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando aquellos espacios cerrados 
y con restricciones de acceso. 

BARRIDO Y LIMPIEZA: es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo 
residuo sólido esparcido o acumulado. 

BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL: es la labor realizada mediante el uso de fuerza humana y elementos 
manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla 
acumulada en los bordes del andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 
manualmente. 

BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA: es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos. Se incluye 
la aspiración y/o el lavado de áreas públicas. 

BASURA: todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, 
proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de 
salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un 
proceso productivo.  Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo 
económico y productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 
disposición. 

BIODEGRADABILIDAD: capacidad de descomposición rápida bajo condiciones naturales. 

 

BOTADERO A CIELO ABIERTO: sitio de acumulación de residuos sólidos que no cumple con las disposiciones 
vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente en general. 
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CAJA DE ALMACENAMIENTO: es el recipiente metálico o de otro material técnicamente apropiado, para el 
depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo 
o remoción por medios mecánicos o manuales. 

CALIDAD DEL SERVICIO DE ASEO: se entiende por calidad del servicio público domiciliario de aseo, la 
prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la población de conformidad con lo establecido en 
este decreto; con un debido programa de atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, 
precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de los residuos sólidos; de tal 
forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas 
atendidas. 

CANECAS: recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos que se generan en la vía pública, 
áreas de recreo, paseos, parques y plazas.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: determinación de las características cualitativas y cuantitativas de 
un residuo sólido, identificando contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica. 

CENTRO DE ACOPIO: lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y clasificados según 
su potencial de reúso o transformación. 

CONTAMINACIÓN: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la 
actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente 
o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

CONTAMINANTE: toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos o formas, que al incorporarse 
o actuar en la atmósfera   agua, suelo, flora o fauna, o cualquier elemento ambiental, altere o modifique su 
composición natural y degrade su calidad. 

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ASEO: es la prestación del servicio con la frecuencia definida en el 
contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley. 

CULTURA DE LA NO BASURA: es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que tiendan a la 
reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en especial los no aprovechables y al 
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. 

DESECHO: término general para residuos sólidos excluyendo residuos de comida y cenizas sacados de 
viviendas, establecimientos comerciales e instituciones. 

DESPERDICIO: residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal, sujeto a putrefacción, proveniente de 
la manipulación, preparación y consumo de alimentos para uso animal y humano. 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

ECONOMÍAS DE ESCALA: es la óptima utilización de la mano de obra, del capital invertido y de los equipos 
adecuados para la prestación del servicio, traducidos en menores costos y tarifas para los usuarios. 
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ELIMINACIÓN: es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a la recuperación 
de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización directa y a otros usos. 

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: persona natural o jurídica, 
pública, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo. 

ESCOMBROS: es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de 
las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. 

ESPACIO PÚBLICO: son los inmuebles públicos o privados o los elementos arquitectónicos o naturales 
asociados a ellos, que están destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades 
colectivas. 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado de residuos sólidos 
de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de 
aprovechamiento o disposición final. 

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega 
o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de 
prestación de servicios públicos. 

FRECUENCIA DEL SERVICIO: es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo a un 
usuario.  

GENERADOR O PRODUCTOR: persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio. 

GRANDES GENERADORES O PRODUCTORES: son los usuarios no residenciales que generan y presentan 
para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual. 

LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS: es la actividad de remoción de residuos sólidos de áreas públicas mediante 
el empleo de agua a presión. 

LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS: es la remoción y recolección de residuos sólidos presentes en las áreas 
públicas mediante proceso manual o mecánico. La limpieza podrá estar asociada o no al proceso de barrido. 

LIXIVIADO: es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o 
biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la 
percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación. 

MACRO RUTA: es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la distribución de los recursos 
y equipos a fin de optimizar el servicio. 

MANEJO: es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación del residuo o 
desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos 
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MICRO RUTA: es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o 
cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de 
una frecuencia predeterminada. 

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS: es la optimización de los procesos 
productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: son todos aquellos usuarios 
agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares 
bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se 
caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en 
los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado 
el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio ordinario de aseo. La 
persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la 
regulación que se expida para este fin. 

PEQUEÑOS GENERADORES O PRODUCTORES: es todo usuario no residencial que genera residuos sólidos 
en volumen menor a un metro cúbico mensual. 

PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: es aquella encargada de todas, una o varias 
actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

PLAN FINANCIERO VIABLE: proyección financiera del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que 
permite identificar la viabilidad y sostenibilidad financiera de los programas y proyectos que se planean ejecutar. 

PRESENTACIÓN: es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuos sólidos 
para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: es el servicio que se presta con la tecnología 
apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y barrido establecidos, dando la 
mejor utilización social y económica a los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en 
beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente. 

PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIONES: costo de inversión, administración, operación y mantenimiento 
de los proyectos, actividades y acciones que hacen parte de los programas que componen el PGIRS y que se 
ejecutarán en un tiempo determinado, para lograr sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de 
manera costo-efectiva y eficiente. 

PRODUCCIÓN LIMPIA: reorientación de los sectores productivos, dentro de una dimensión ambiental hacia 
formas de gestión y uso de tecnologías ambientalmente sanas, aumentando la eficiencia en el uso de recursos 
energéticos e hídricos, sustitución de insumos, optimización de procesos, modificación de productos y 
minimización de basuras y residuos sólidos. 

PRODUCCIÓN PER CÁPITA: cantidad de residuos generada por una población, expresada en términos de 
Kg./hab.-día o unidades equivalentes. 

RECEPTOR: persona natural o jurídica que recibe un residuo. 
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RECICLADOR: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento. 

RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y 
se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión 
industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

RECOLECCIÓN: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores 
efectuada por la persona prestadora del servicio. 

RECUPERACIÓN: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a 
un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos 
productos. 

REDUCCIÓN EN EL ORIGEN: forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de residuos, así como el 
costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales, por esta razón se encuentra en primer lugar en 
la jerarquía de una gestión integrada de residuos sólidos. 

RELLENO SANITARIO: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final 
controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y 
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de 
los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control 
de gases y lixiviados, y cobertura final. 

RESIDUOS DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS: son los residuos sólidos acumulados en el desarrollo del 
barrido y limpieza de las mismas. 

RESIDUOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES: son los residuos sólidos provenientes de la limpieza 
o arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas. 

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, 
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana 
o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos 
peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos 
peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos. 

RESIDUO SÓLIDO O DESECHO: 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. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y 
no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas. 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene 
valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso 
productivo. 
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RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE: es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico 
e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 

RESIDUO SÓLIDO COMBUSTIBLE: residuo peligroso que exhibe las características de combustible 
establecidas en este código. 

RESIDUO SÓLIDO COMERCIAL: residuo generado en establecimientos comerciales y mercantiles tales como 
almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de mercado. 

RESIDUO SÓLIDO DOMICILIARIO: residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 
generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas. 

RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: aquellos por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, no pueden 
ser manejados, tratados o dispuestos normalmente, a juicio de la entidad prestadora del servicio de aseo. 

RESIDUO SÓLIDO INDUSTRIAL: residuo generado en actividades propias de este sector, como resultado de 
los procesos de producción. 

RESIDUO SÓLIDO INSTITUCIONAL: residuo generado en establecimientos educativos, gubernamentales, 
militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas 
a oficinas, entre otros. 

RESIDUO SÓLIDO RADIOACTIVO: residuo peligroso que exhibe las características de radioactivo 
establecidas en este código. 

RESIDUOS SÓLIDOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: residuos que por su tamaño, volumen o peso 
requieren de un manejo especial. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:  residuos generados en viviendas, parques, jardines, vía pública, oficinas, 
mercados, comercios, demoliciones, construcciones, instalaciones, establecimientos de servicios y, en general, 
todos aquellos generados en actividades urbanas que no requieran técnicas especiales para su control. 

REUTILIZACIÓN: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que 
mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función 
original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para 
su posterior recuperación. 

SERVICIO ESPECIAL DE ASEO: es el relacionado con las actividades de recolección, transporte y tratamiento 
de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, 
manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo 
establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías 
y áreas públicas; la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
los residuos originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de los 
residuos sólidos de origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
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SERVICIO ORDINARIO DE ASEO: es la modalidad de prestación de servicio público domiciliario de aseo para 
residuos sólidos de origen residencial y para otros residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la 
capacidad de la persona prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de los tipos de 
servicios definidos como especiales. Está compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades. 

También comprende este servicio las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, y disposición final de los residuos sólidos originados por estas 
actividades. 

SUSCRIPTOR: es la persona natural o jurídica con la cual la persona prestadora del servicio de aseo ha 
celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 

TARIFA MÁXIMA: es el valor máximo mensual que por concepto del servicio ordinario de aseo se podrá cobrar 
a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía menor si así lo determina la entidad tarifaría local. Las tarifas 
máximas para cada estrato se calcularán de acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 151 de 2001 
expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, o las normas 
regulatorias que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 

TRASBORDO O TRANSFERENCIA: es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un vehículo a otro por 
medios mecánicos, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos. 

TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las 
características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los 
impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO: tratamiento tecnológico que utiliza bacterias u otros organismos para consumir 
residuos orgánicos. 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO: es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de 
almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los residuos sólidos. 

USUARIO: es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como 
propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. 

USUARIO RESIDENCIAL: es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la 
actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la prestación del servicio de aseo. Se considera como 
servicio de aseo residencial el prestado a aquellos locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados 
de área, exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico de residuos sólidos al mes. 

USUARIO NO RESIDENCIAL: es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la 
actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no clasificados como residenciales y se beneficia con la 
prestación del servicio de aseo. 

VÍA PÚBLICA: son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él, que 
componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, 
diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de 
los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones. 
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ZONA: es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una unidad operativa para la 
prestación del servicio. 
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Anexo A. Creación del grupo coordinador y 
técnico.  

 

ANEXO A.1. Decreto Adopción grupo PGIRS 

ANEXO A.2. Decreto adopción PGIRS 
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Anexo B. Porcentajes de subsidios y aportes 
solidarios para los servicios públicos  

 

 

ANEXO B.1. Balance subsidios y contribuciones 2019.  

ANEXO B.1.1 Balance Subsidios y contribuciones por estrato y 
uso.  

ANEXO B.1.2. Usuarios año 2018 y 2019. 

ANEXO B.1.3. Tarifas año 2018 y 2019. 

ANEXO B.2.1. Subsidios y contribuciones Acuerdo No. 086 de 
29/11/2017 

ANEXO B.2.2. Balance fondo de solidaridad y redistribución de 
ingresos 
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Anexo C. Caracterización de residuos por sector 
geográfico 

 

 

ANEXO C.1. Caracterización de los residuos sólidos sector 
urbano. 

ANEXO C.2. Caracterización de los residuos en zona rural. 

ANEXO C.3. Caracterización de los residuos en el sitio de 
disposición final. 
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Anexo D. Ficha técnica y resultados Identificación 
de centros de acopio, bodegas y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento 
 

ANEXO D.1. Censo de recicladores Copacabana año 2020 

ANEXO D.2. Censo de centros de acopio Copacabana año 2020 
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Anexo E. Gestión del riesgo 
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Anexo F. Inventario Arbóreo y zonas verdes 
 

ANEXO F.1. Inventario arbóreo (archivo magnético Excel) 

ANEXO F.2. Inventario Zonas Verdes (Archivo magnético Excel) 

ANEXO F.3. Mapas (archivo magnético PDF y MXD)  
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Anexo G. Evaluación de Alternativas  
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Anexo H. Plan Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


