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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de San Sebastián de Mariquita es 
un documento de planificación territorial elaborado por el municipio con apoyo de la 
empresa INGENIERIA-CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE IMAC DE 
COLOMBIA S.A.S, de conformidad con las orientaciones metodológicas de la 
resolución 0754 expedida por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Vivienda Ciudad y Territorio.   

Este documento incorpora acciones dirigidas a garantizar un adecuado manejo, 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos 

generados en la jurisdicción del municipio, de acuerdo con las obligaciones 

establecidas para el ente territorial en la normatividad vigente.    

Este documento, presenta la actualización del PGIRS de 2005 e incluye las 

condiciones actuales y futuras del municipio de San Sebastián de Mariquita en 

cuanto al manejo integral de los residuos sólidos, las actividades a ejecutar para 

encontrar cierto grado de armonía y sostenibilidad dentro de sus acciones 

ambientales, sociales y económicas. La actualización de este documento se realizó 

mediante levantamiento de información primaria como las listas de chequeo 

sectorizadas, mediciones de campo, caracterización de residuos. Además de la 

documentación suministrada por la Empresa de Servicio Públicos E.S.P, Oficina de 

Planeación, entre otros entes institucionales. En la primera parte, se recopilan las 

condiciones actuales del municipio de San Sebastián de Mariquita basado en las 

condiciones ambientales, técnico, operativas, socioeconómicas, institucionales. En 

la segunda fase se recopila la información secundaria tales como documentos 

oficiales relativos a autorizaciones ambientales, reportes al Sistema Único de 

Información (SUI), reportes de la empresa prestadora de servicios públicos, estudios 

nacionales, regionales o locales sobre aprovechamiento de residuos, entre otros. 

Con el fin de obtener la línea base planteada en la norma vigente. 

La estructuración de esta información permitió plantear el panorama actual del 

municipio, facilitando así la definición de las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas en cuanto al manejo de los residuos sólidos. Posteriormente se define 

las Proyecciones de población y de generación de residuos sólidos del municipio de 

San Sebastián de Mariquita, las cuales brindan una amplia visión de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales del municipio para el año 2027. Cumplidas 

todas las fases metodológicas propuestas por la Resolución 0754 de 2014 para la 

actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se procedió al 

diseño y construcción de un Plan financiero viable que permita en el tiempo sostener 

los programas y proyectos del Plan apoyándose en un sistema de indicadores que 

facilite obtener un diagnóstico del comportamiento y de los resultados obtenidos de 

los avances de dicho proceso. 
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METODOLOGÍA 
 

Para lograr dicho contenido se siguió la metodología para la formulación de los 

PGIRS adoptada por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y el de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 0754 de noviembre 25 de 

2014, metodología que se basa en el Marco Lógico publicado por la CEPAL en el 

documento "Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas" (año 2005), salvo lo relativo a la priorización 

de problemas, el cronograma y el plan financiero, proceso que se ilustra en el 

siguiente Esquema:    

Fuente: Resolución 0754 del 25 Noviembre 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. 

 

 

Esquema 1 Proceso lógico para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización del PGIRS 
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CAPITULO I 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS 
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1.1 ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS. 

 

La responsabilidad de la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización del PGIRS es del municipio que contó con el apoyo de un 

grupo interdisciplinario con experiencia en los aspectos técnico-operativos, sociales, 

ambientales, legales, financieros y administrativos en la gestión integral de residuos 

sólidos y del servicio público de aseo. Mediante el Decreto No.0083 de 2015 el 

alcalde conforma el grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo. 
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CAPITULO II 
 

LÍNEA BASE (SITUACIÓN ACTUAL) 
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1.2 LÍNEA BASE (SITUACIÓN ACTUAL) 

 

La línea base sirvió para establecer el estado actual de la gestión integral de 

residuos sólidos en el respectivo municipio de San Sebastián de Mariquita.   

La construcción de la línea base esta soportada en la recopilación de información 

primaria obtenida a través de mediciones en campo, así como en información 

secundaria obtenida a través de documentos oficiales relativos a autorizaciones 

ambientales, reportes al Sistema Único de Información (SUI), informes de control 

interno, reportes del prestador de servicios públicos URBES SA E.S.P., estudios 

regionales y locales sobre aprovechamiento, entre otros.    

Para el caso de la caracterización de los residuos sólidos la información se recibe 

por parte de la empresa prestadora del servicio URBES S.A.S E.S.P. 

La línea base incluye el diligenciamiento de la Tabla 2 - 1 Parámetros de la línea 

base", el cálculo de proyecciones, la identificación de los problemas de la gestión 

integral de residuos sólidos y la priorización de los problemas identificados de la 

metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control 

y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 

1.2.1 Parámetros línea base   
 

Para la preparación de la línea base se diligenció la Tabla 2. “Parámetros de la línea 

base” a partir de la información primaria obtenida a través de observación directa y 

secundaria recolectada. 

Tabla 1 Parámetros de la línea base 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

A
s
p
e

c
to

s
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
 d

e
l 
s
e

rv
ic

io
 

p
ú

b
lic

o
 d

e
 a

s
e
o
 

Esquema de prestación del servicio por cada actividad Regional o 
municipal  

Municipal 

Prestadores del servicio público de aseo en el municipio 
o distrito 

Número y 
denominación 

1 Prestador 
URBES S.A.S 

E.S.P 

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 

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 

 
 
 

No Aplica 
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En el caso de municipios directos prestadores estimar 
el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) para 
analizar la suficiencia financiera: 

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

 
 
 
 
 
% 

 
 
 
 
 

No Aplica 

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

 
Si/no 

 
Si 

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

Si/no Si 

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

 
 
Listado de 
normas 
locales. 

Acuerdo N°008 
2 de Mayo 2 de 
2012 
Comparendo 
Ambiental/ 
Decreto 080 30 
Septiembre 
2005 Adopta el 
PGRIS 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 d

e
 R

e
s
id

u
o

s
 

s
ó

lid
o

s
 

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

 
Ton/mes 

 
740,1 

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

0,97 

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 

Observar grafico 

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 

Observar grafico 
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Tabla 2 Composición Física de los residuos Sólidos zona Urbana (%) 

MATERIAL KILOGRAMOS COMPOSICION 
PORCENTUAL % 

Materia Orgánica 1442 68,43 

Madera, follaje 0 0,00 

Papel 27 1,28 

Cartón 51 2,42 

Vidrio 56 2,66 

Plástico PET 159,9 7,59 

Plástico Duro 113 5,36 

Bolsas 31 1,47 

Cartón Tetra Pack 0 0,00 

Tecno por y Similares 9,5 0,45 

Metal 15 0,71 

Telas, Textiles 23 1,09 

Caucho, Cuero, Jebe 2 0,09 

Pilas 5 0,24 

Restos de medicina 2 0,09 

Residuos Sanitarios 150 7,12 

Residuos Inertes 7 0,33 

Otros 14 0,66 

TOTAL 2107,4 100,00 
 

El Tamaño de la muestra se calculó inicialmente con base en la formula presentada por Levy y 
lemeshow (1999) para el muestreo estratificado. Posteriormente el tamaño de la muestra 
resultante se ajustó con el efecto del Diseño atribuible a conglomerados. 
 
Para la determinación final del tamaño de la muestra de viviendas necesarias para la realización 
del ECRS se calculó de acuerdo a lo descrito en la metodología propuesta por el Dr. Kunitshi 
Sakurai Y publicada por el CEPIS. La aplicación de la Formula fue llevada a cabo en una hoja de 
cálculo, lo que dio como resultado 366 muestras a tomar, los parámetros tomados y los datos 
relacionados se muestran en el siguiente tabla. 

 
Tabla 3 Tamaño de la Muestra 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

ZONAS DE RECOLECCIÓN MUESTRA % 

TOTAL 366 100% 

Macro 3 165 45% 

Macro 2 154 42% 

Macro 1 48 13% 

LUNES Y JUEVES  Macro 3 

MARTES Y VIERNES  Macro 2 
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MIERCOLES Y SABADO  Macro 1 

 
 

Grafico 1 Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios 

 
 

                                Fuente: URBES S.A.S ESP 
 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 
 Usuarios del servicio público de aseo por tipo y 

estrato, en área urbana 
Numero Observar Grafico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1442
0

27
51

56

159,9

113

31
0

9,5
15

23

2

5
2

150

7
14

CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
Materia Organica

Madera,follaje

Papel

Carton

Vidrio

Plastico PET

Plastico Duro

Bolsas

Carton Tetra Pack

Tecnopor y Similares

Metal

Telas,Textiles

Caucho,Cuero,Jebe

Pilas

Restos de medicina

Residuos Sanitarios

Residuos Inertes

Otros

3389
3745

1046

89 12 452 18 55

U
S
U

A
R

IO
S

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Comercial 10 Comercial 11 Oficial 10

Grafico 2 Usuarios del Servicio público de Aseo   
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Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

R
e
c
o

le
c
c
ió

n
, 

 T
ra

n
s
p
o

rt
e

 y
 T

ra
n

s
fe

re
n

c
ia

 

Cobertura de recolección área urbana  % 100 

Cobertura de recolección área urbana  
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%. 
 

 
Dónde: 
                i= prestador , i=1,2,3…n 

 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 

No Aplica 

 
Frecuencia de recolección área urbana 

veces/semana 2 y con frecuencia 
diaria en el sector 

del Centro 

 
 
 
 
 
 

Censo de puntos críticos en área urbana 

Número y ubicación 

1. Carrera 4 entre Round Point a 
calle 12 

2. Carrera 7 Vía fresno con puente 
rio Guali 

3. Calle 4 Puente el peñón 

4. Entrada P.pal Barrio puerto Amor 
frente al Polideportivo Honorio 
Moreno.                                                

5. Alto del Honorio Moreno Mzn 14 y 
15 

6. Carrera 12 entre calles 4 y 5 

Existencia de estaciones de transferencia Número y 
ubicación 

No Existen 

Capacidad de la estación de transferencia Ton/día No Aplica 

 
Distancia del centroide al sitio de disposición final 

 
Km 

 
No Aplica 

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

Km No Aplica 

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

Km No Aplica 

 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

B
a

rr
id

o
 

y
 

li
m

p
ie

z
a

 

d
e

 v
ía

s
 

y
 á

re
a

s
 

p
ú

b
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c

a

s
 

 
Cobertura del barrido área urbana   

% en Km 
lineales 

95% 
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               de acuerdo con la información suministrada 
por los prestadores del servicio público de aseo, la 
cual no podrá ser mayor al 100%. 
 
 
Dónde: 
                i= prestador , i=1,2,3…n 
 
Para convertir las áreas públicas a kilómetros 
lineales se empleará un factor de 0.002Km/m2 o el 
que defina la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 
 

   
 
 
 
 
 
No 

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

Si/no No 

Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual 

ni mecánicamente 
Km lineales 7.4 

Cantidad de cestas públicas instaladas Unidades 30 

Frecuencia actual de barrido área urbana  veces/semana 2 

 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 
Limpieza 
de playas 
costeras y 
ribereñas 

Área de playas costeras y ribereñas ubicadas en suelo 
urbano 

m2 por playa No existe 
información 

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

Ton/mes No existe 
información 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

C
o

rt
e

 d
e

 c
é

s
p

e
d

 y
 p

o
d

a
 d

e
 á

rb
o

le
s

 

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: de 5,01 a 15 metros 
Tipo 3: de 15,01 a 20 metros 
Tipo 4: Mayor a 20 metros 

Número por 
tipo. 

No existe 
Catastro 

Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de 
césped 

m2 71.386,16 

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

Ton/mes 1 

Aprovechamiento de residuos de corte de césped (cc) 
y poda de árboles (pa) en el último año: 
 

 

% en peso No hay 
aprovechamiento 

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

Compostaje, 
lombricultura, 

etc. 

NA 

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

Nombre y 
Ubicación 

NA 

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

Nombre y 
Ubicación 

Escombrera 
Municipal 
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Prestación de la actividad Persona 
prestadora del 

servicio 

ESPUMA SA 
ESP 

Frecuencia de corte de césped veces/semana 1 

Frecuencia de poda de árboles veces/semana 1 

 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

L
a

v
a

d
o

 d
e

 á
re

a
s

 p
ú

b
li

c
a

s
 

Inventario de puentes peatonales y áreas públicas 
objeto de lavado. 

Número y 
ubicación 

SI AHY 

Prestación de la actividad Persona 
prestadora del 

servicio. 

ESPUMA SA 
ESP 

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y áreas 
pública entre los prestadores del servicio público de 
aseo (según artículo 65 del Decreto 2981 de 2013) 

Sitios Acordados para el lavado: 
Ruinas de Santa Lucia, El Parque 
Mutis, Cunetas de la Carrera 4 
entre calles 4 y 9, cunetas de la 
calle 7 entre carrerea tercera y 4, 
cunetas de la calle 1 con carrera 
7, cuneta de la carrera 5 entre 
calles  5 a 6. 

Frecuencia de lavado de áreas públicas veces/semana 1 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

A
p

ro
v

e
c

h
a

m
ie

n
to

 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones 
de clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
pequeño (Área menor a 150 metros2). 
La información debe diligenciarse de conformidad con 
la Tabla 15 Disponibilidad de servicios de centros de 
acopio, bodegas o estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, incluida en el ANEXO I - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES”. 

 
 
 
 

Número 

 
 
 
 

2 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones 
de clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
mediano (Área entre 150 y 999 metros2). 
La información debe diligenciarse de conformidad con 
la Tabla 15 Disponibilidad de servicios de centros de 
acopio, bodegas o estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, incluida en el ANEXO I - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES”. 

 
 
 
 

Número 

 
 
 
 

4 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones 
de clasificación y aprovechamiento, en la categoría 
de grande (Área igual o mayor a 1.000  metros2). 
La información debe diligenciarse de conformidad 
con la Tabla 15 Disponibilidad de servicios de centros 
de acopio, bodegas o estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, incluida en el ANEXO I - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

 
 
 
 

Número 

 
 
 
 

0 
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ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES”. 

Cantidad total de recicladores de oficio. 
La información debe diligenciarse de conformidad 
con el ANEXO II - LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES” 

 
Número 

 
15 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 
algún tipo de organización, asociación o agremiación. 
La información debe diligenciarse de conformidad 
con el ANEXO II - LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES” 

 
 

Número 

 
 

0 

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 II - LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES” 

 
 
 

Número 

 
 
 

0 

Cobertura de rutas selectivas (              en el último 
año: 
 

 

 
% 

 
0 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de 
material 

Ton/mes 0 

 

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

 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

0 

 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, en el 
último año: 
 
 
 
Dónde: 
 i= bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, i=1,2,3…n 
 

 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 

0 
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Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 
generados en plazas de mercado (pm) en el último 
año: 
 
 
 
 
Dónde: 
 

 
 
 

% 

 
 
 

0 

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

 

% 30 

 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 F
in

a
l 

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[1], etc. 

Relleno 
Sanitario 

Clase de sitio de disposición final  Regional o 
municipal 

Regional 

Autorización ambiental del sitio de disposición final Número, fecha y 
autoridad 
ambiental que 
expide el acto 
administrativo 

Resolución 
N°363 del 16 de 
septiembre de 
2011 licencia 
ambiental a 

Vida útil disponible del sitio disposición final según la 
autorización ambiental 

Años 15 

 
Residuos sólidos (RS) generados en el área urbana 
que son dispuestos en un sitio de disposición final, 
en el último año:  
 
                                                                                   
x100 
 
Dónde: 
 

% en peso 100% 

Volumen de lixiviados vertidos m3/mes No Aplica 

Volumen de lixiviados tratados m3/mes No Aplica 

Eficiencia de tratamiento de lixiviados  % de remoción  
por tipo de 
contaminante 

No Aplica 

file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/HOGAR/Desktop/PGIR%20MARIQUITA/Nueva%20metodologia/Tablas%20Metodolog+¡a%20PGIRS.xlsx%23RANGE!%23¡REF!


 

                                                                                                               Página 23 de 161  
 Calle 4 Carrera 3 Esquina 

Código postal 732020 -732028 
e-mail: alcaldía@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

Manejo de gases Quema, 
aprovechamiento, 
entre otros. 

No Aplica 

En municipios de categoría especial y primera 
indicar además la cantidad total de emisiones de 
gases  

Ton CO2 
equivalente / año 

No Aplica 

 

En municipios de categoría especial y primera 
indicar además la Fracción  de gases aprovechados 
o quemados en el último año: 
 
 
 
Dónde: 

 

 % Ton CO2 
equivalente / año 

No Aplica 

Residuos 
sólidos 

especiales  

Descripción de los programas existentes de 
recolección y disposición de residuos sólidos 
especiales (artículo 2 decreto 2981 de 2013) 

  No Aplica 

Caracterización de los residuos sólidos especiales 
generados por tipo de residuo (artículo 2 decreto 
2981 de 2013) 

% en peso No Aplica 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

R
e
s

id
u

o
s

 d
e

 C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 y
 D

e
m

o
li

c
ió

n
 (

R
C

D
) 

Cantidad mensual de RCD generados  Ton/mes 0.6 

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

100 

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

Escombrera, 
relleno 
sanitario[2], 
planta de 
aprovechamiento, 
etc. 

Escombrera 
Municipal 

Autorización ambiental del sitio de disposición final 
de RCD 

Número, fecha y 
autoridad 
ambiental que 
expide el acto 
administrativo 

Se encuentra 
en tramite 

 

RCD  aprovechados en el último año: 
 
 
 
Dónde: 

 

% en peso La información 
no es confiable 

Recolección y disposición final de  RCD presta el servicio ESPUMA SA 
ESP 
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Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e

 r
e

s
id

u
o

s
 e

n
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re
a

 r
u

ra
l+

A
9

9
:D

1
1

6
 

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

Ton/mes No se realiza la 
actividad 

Producción per cápita de residuos en área rural. Kg/habitante-día 0.97 

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 

ND 

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 

ND 

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

Número 0 

Cobertura de recolección área rural    ND 

 

           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%.. 
 
 
 
Dónde: 
           i= prestador , i=1,2,3…n 

 

 
 
 
 
 
% para por 
corregimiento y 
centro poblado 

 
 
 
 
 
 
ND 

Frecuencia actual de recolección área rural  veces/semana ND 

Censo de puntos críticos en área rural Número y 
ubicación 

ND 

Cobertura del barrido área rural discriminando por 
corregimientos y centros poblados  

 
 
 
 
 
 
 
 
% en Km 
lineales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ND 

 

de acuerdo con la información suministrada 
por los prestadores del servicio público de aseo, 
 la cual no podrá ser mayor al 100%. 
 
 
 
Dónde: 
 
 
          i= prestador , i=1,2,3…n 
 
Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales 
se empleará un factor de 0.002Km/m2 o el que defina 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y  
Saneamiento Básico. 
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Área rural no susceptible de ser barrida ni manual ni 
mecánicamente 

Km lineales No Aplica 

Frecuencia actual de barrido área rural.  veces/semana No Aplica 

 
 
 
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[3], 
etc. 

quema 
controlada, 
botaderos, 
cuerpos de 
agua, fosas 

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

% en peso ND 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

G
e

s
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ó
n
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e

 

R
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s
g

o
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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 

 
Plan de 
contingencia 

 

1.2.2 Proyecciones   

Se proyectó el crecimiento anual, teniendo en cuenta el comportamiento histórico 

del municipio con relación a sus actividades económicas y culturales, el horizonte 

de análisis se efectuó a 12 años, las variables analizadas fueron las siguientes:   

 

 Población: La proyección de población se realizó de acuerdo con las 

proyecciones estadísticas generadas por el DANE para el periodo 1995 - 2005, 

las cuales permitieron identificar tendencias, tanto de crecimiento como el  

decrecimiento poblacional, se decidió hacer las proyecciones utilizando los 

mismos criterios aplicados por el DANE, teniendo en cuenta que el Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, exige para 

proyecciones de población que tienen que ver con proyectos de agua potable y 

saneamiento básico, la utilización de cifras oficiales, por tratarse un proyecto de 

un nivel de complejidad Medio alto (Población urbana entre 12.501-60.000 

habitantes).    

Por medio de la información suministrada por la empresa URBES S.A.S E.S.P y el 

DANE, se presenta el registro histórico del periodo 2009-2014, de crecimiento 

poblacional y aumento en la generación de residuos sólidos del Municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 
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Tabla 4 Población Municipal Versus Residuos Sólidos por Año/ton 

Fuentes: ESPUMA SAS ESP, Proyección población municipios 2005-2020 DANE. 

 

La generación de residuos sólidos en la ciudad ha aumentado 2865,17 toneladas 

desde el 2009 hasta el 2014, al mismo tiempo que la población se incrementó en 

312 habitantes. Lo anterior indica que las tasas de crecimiento poblacional y el 

aumento en la generación de residuos sólidos en el tiempo han sido disparejas, 

mostrando un comportamiento irregular en los hábitos de consumo y la generación 

de residuos sólidos en la población Mariquiteña. 

 Generación de residuos sólidos: La producción de residuos sólidos se 

proyectó para un horizonte de 12 años, se realizó a partir de la producción per 

cápita de residuos actual del Municipio establecida en la línea base, es decir 

PPC área urbana 0,97 kg/hab-día día.    

 

Tabla 5 Estimación Poblacional 

POBLACION ESTIMADA HABITANTES 

Año M. ARITMETICO M. GEOMETRICO M. WAPPAUS PROMEDIO 

2016 24308 24309 24052 24223 

2017 24379 24381 24101 24287 

2018 24449 24453 24149 24350 

2019 24520 24525 24197 24414 

2020 24591 24598 24246 24478 

2021 24662 24671 24294 24542 

2022 24733 24744 24343 24606 

2023 24803 24817 24392 24671 

2024 24874 24890 24440 24735 

2025 24945 24964 24489 24799 

2026 25016 25038 24538 24864 

2027 25087 25112 24588 24929 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Población Urbana San 
Sebastián de Mariquita 23878 23949 24011 24086 24139 24190 

Generación de 
Residuos Sólidos 
(Ton/Año) 6016,3 6773,85 7291,24 7475,91 8144,28 8881,47 
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1.2.3 Árbol de Problemas   

Acorde con el análisis de la información detallada en la línea base e identificado el 

estado de avance en la gestión integral de residuos sólidos en el municipio se 

procede a identificar los principales problemas, sus causas y sus efectos utilizando 

la herramienta denominada "el árbol de problemas" que a continuación se ilustra:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

programa de 

cultura de aseo 

Calidad en la 

recolección 

Calidad en el 

barrido 

Falta de control 

administrativo 

Presentación 

inadecuada de los 

R.S. 

No hay reusó, ni 

separación en la 

fuente de los R.S. 

Fallas en calidad del servicio público de aseo del municipio 

Presencia de 

regueros de residuos 

después de la 

actividad de 

recolección 

Presencia de bolsas con 

residuos ordinarios 

después de realizada la 

actividad de 

recolección. 

Aumento de Puntos 

críticos 

Aumento de los 

impactos en las 

áreas públicas 

Desperdicios de material con 

potencial de 

aprovechamiento 

Esquema 2 Árbol de Problema: Fallas en la calidad del Servicio de Aseo 
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Esquema 4 Árbol de Problema: Problemas de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

programa de la no 

basura 

No existen 

estrategias para 

incentivar la 

separación en la 

fuente 

No existen 

protocolos de 

seguimiento a 

los procesos 

No existe cultura 

del manejo 

integral de los 

R.S.   

No existen evidencias 

del desarrollo de 

programas de 

sensibilización 

No existen Programa de sensibilización, comunicación, información para el 

manejo de los Residuos Solidos 

No existe reusó de 

Residuos Solidos 

Mayor cantidad de 

Residuos Sólidos al 

sistema de aseo 

Menor vida útil del 

sitio de Disposición 

Final 
Mayor Contaminación 

No existe aprovechamiento 

de Residuos Solidos 

Baja disponibilidad de 

cestas en áreas públicas 

Bajos niveles de 

planificación urbana 

Problemas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Contaminación ambiental Por 

manejo inadecuado de residuos 

Presencia de residuos sólidos en 

calles y áreas públicas 

Insatisfacción de los usuarios con el 

servicio de la Empresa prestadora 

de 

Alteración paisajística 

del municipio 

Esquema 3 Árbol de Problema: Cultura de la no basura 
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Planificación inadecuada en 

la prestación del servicio 

Baja disponibilidad 

presupuestal 

Poco interés en la 

prestación del servicio 

Baja frecuencia de corte de césped y poda de árboles 

Obstaculización de 

áreas y vías publicas 

Riesgo de accidentes y 

desastres 

Riesgo de daño en bienes 

públicos y privados Alteración visual y paisajística 

Desactualización tarifaria para la 

prestación del servicio 

Zonas 

desactualizadas 

para el lavado y 

limpieza 

Sectores con necesidad para 

inclusión en el programa 

 

Canales de 

desagüe con 

necesidad de ser 

lavados 

Se realiza según la 

necesidad más no con 

una frecuencia 

Lavado de Áreas Públicas  

Limitado el servicio 

de lavado 

Ocasiona problemas en 

el sistema de 

alcantarillado lluvias 

Se provocan 

desbordamientos 

Deterioro estético y del paisaje 

urbano 

Áreas públicas objeto de lavado 

impactadas por manejo inadecuado 

y disposición de residuos sólidos. 

No se realiza la solicitud para el 

acuerdo y asignar las áreas 

susceptibles al lavado 

Esquema 5 Árbol de Problema: Problemas de corte de césped y poda de arboles 

Esquema 6 Árbol de Problema: Lavado de Áreas Públicas 
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El consumidor final no tiene 

comunicación con el operador 

ni el productor para coordinar 

la recolección de los residuos 

sólidos especiales 

Las herramientas 

sancionatorias no se 

interponen 

efectivamente a los 

infractores 

Baja implementación de 

las opciones de 

aprovechamiento 

Deficiente coordinación entre 

productores y prestadores 

del servicio público de aseo 

Disposición de Residuos sólidos especiales en vías y áreas publicas  

Generación de puntos críticos 

de acumulación de residuos en 

las vías y áreas públicas 

Materiales potencialmente 

aprovechables llevados a 

disposición final 

Efectos negativos sobre el 

paisaje urbano 

Obstrucciones de los 

canales de drenaje pluvial 

Poca coordinación entre los entes de 

seguimiento y control para la aplicación 

de las sanciones 

Poca capacidad 

tecnológica 

Desbordamiento e inundaciones 

de los canales de drenaje pluvial 
en temporada de lluvia 

 

Esquema 7 Árbol de Problema: Disposición de Residuos Especiales 
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No existen rutas de 

recolección selectivas 
Falta de gestión 

administrativa del 

ente local 

Ausencia de 

programas que 

involucren la 

población 

recicladora 

Nula participación 

ciudadana en la 

G.I.R.S 

No se realiza 

separación en la 

fuente 

No existe Programa de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio 

Mayor cantidad de R.S al 

sitio de Disposición final Acopio de residuos 

informal 

No existe 

infraestructura de 

aprovechamiento 

Mayores costos para Disposición 

Final de R.S 

No permite el desarrollo de 

actividades económicas 

sustentables 

No existen incentivos para la 

separación en la fuente 

Poca capacidad organizativa, 

técnica y operativa de los 

recicladores 

No genera 

oportunidades de 

empleo 

Esquema 8 Árbol de Problema: Aprovechamiento de Residuos 
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No existen programas 

sociales para la inclusión de 

la población recicladora 

Ninguna capacidad 

técnica  

 

No existen programas 

para el fortalecimiento 

e inclusión de los 

recicladores 

Falta cultura 

ciudadana para la 

separación en la 

fuente 

No existen Organizaciones de Recicladores en el municipio     

Poca oportunidad de 

ingresos y empleos 

formales 

Reducida incorporación 

al ciclo productivo de 

los residuos 

recuperados 

Trabajo del reciclador poco 

dignificado 

Mayor contaminación 

No existen condiciones operativas y técnicas para 

la implementación del programa de 

aprovechamiento y comercialización de los R.S. 

recuperados 

Incumplimiento a la 

normatividad 

Mayor contaminación sobre 

los componentes del medio 

Baja 

No existen estrategias 

para incentivar la 

separación en la 

fuente 

Baja asistencia técnica 

institucional 

Bajo conocimiento técnico de 

la población rural 

Inadecuada gestión de residuos sólidos rurales 

Deterioro de la calidad 

de vida 
Contaminación 

ambiental 

Estancamiento del progreso 

rural 

Baja articulación interinstitucional 

Riesgos de salud pública. 

Censo desactualizado 

Esquema 9 Árbol de Problema: Inclusión de recicladores 

Esquema 10 Árbol de Problema: Gestión de residuos sólidos en el área rural 
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              Esquema 11 Árbol de Problema: Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Priorización de problemas     

La priorización de problemas de la gestión integral de residuos sólidos del municipio 

de San Sebastián de Mariquita se estableció haciendo uso del modelo presentado 

en la Ilustración 3. Modelo de Priorización de Problemas de la Resolución 0754 

(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014), con este modelo se determinó el tiempo requerido y la 

importancia de atención y solución de cada uno de los problemas identificados en 

el Árbol de Problemas.  

 

 

 

 

 

  

 

Riesgos altos 

Gestión Inadecuada de riesgos 

Riesgo de desatención de 

emergencias 
Alto riesgo de desastre 

Riesgo de emergencia sanitaria 

Priorización mínima 

 

Riesgo de interrupción en la 

prestación del servicio 
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           Tabla 6 Matriz de Priorización de Problemas 

 

9-12 
Años 

 Baja frecuencia de 
corte de césped y 
poda de arboles 

 
 
 
 

  

5-8 
Años 

 Inadecuada gestión 
de residuos rurales 

 Inadecuado barrido 
y limpieza de áreas 
públicas 

 Servicio inadecuado 
de lavado de áreas 
publicas   

 Débil gestión 
institucional del 
servicio público de 
aseo   

0-4 
años 

 Bajos niveles de 
aprovechamiento 

 Inadecuada 
generación, 
almacenamiento y 
presentación de 
residuos solidos 

 

 Gestión inadecuada 
de riesgos 

 Inadecuada 
gestión de 
residuos sólidos 
especiales 

 Alta Media Baja 
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CAPITULO III 
 

OBJETIVOS Y METAS (SITUACIÓN ESPERADA) 
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1.3 OBJETIVOS Y METAS 
 

1.3.1 ARBOL DE OBJETIVOS 

El objetivo de actualizar el PGIRS es desarrollar las estrategias y lineamientos para 

la gestión integral de los residuos sólidos generados en el Municipio de San 

Sebastián de Mariquita, ajustada a la normatividad vigente –Resolución 0754 de 

2014. 

La meta asociada a este objetivo está enmarcada dentro de la normatividad vigente 

e involucra a los diferentes estamentos y miembros de la comunidad, en búsqueda 

de reconocimiento de la problemática existente y compromiso con el mejoramiento 

ambiental y la salud de los habitantes. Esta abarca una estructura para el manejo 

integral de los residuos sólidos en el corto, mediano y largo plazo conducentes a 

una prestación eficiente y suficiente del servicio de aseo 

Con el Árbol de objetivos se busca proyectar unas solución factible, real y pertinente 

a la problemática detectada en la etapa diagnostica relacionada con la gestión de 

residuos sólidos en el municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar los niveles de 

coordinación institucional 
Generar suficiencia financiera en la 

prestación del servicio 

Mejorar los niveles de 

planificación y gestión 

institucional 

Fortalecer la gestión institucional del servicio público de aseo 

Minimizar perdidas en 

la prestación del 

servicio 

Prevenir el incumplimiento 

normativo en la prestación del 

servicio 

Disminuir el riesgo de sanciones 

por incumplimientos en la 

prestación del servicio 

Mejorar la calidad 

del servicio 

Actualizar tarifarias del 

servicio público de aseo 

Esquema 12 Objetivos de la gestión institucional del servicio público de aseo 
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              Esquema 13 Objetivos de Desarrollar una Cultura de la no basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar e implementar programa 

de la no basura 

Formular estrategias para 

incentivar la separación en la 

fuente 

Documentar las evidencias del 

desarrollo del programa de 

sensibilización 

Desarrollar una Cultura de la no basura 

Reusó residuos sólidos   

Aprovechamiento 

Aprovechamiento de R.S. 

Mayor vida útil del sitio de 

disposición final 

Menor 

contaminación 

servicio 

Fomentar la cultura del manejo 

integral de los R.S. 

Aumentar la disponibilidad de 

cestas en áreas públicas 

Fortalecer el operador del servicio 

 

Fortalecer los niveles de 

planificación urbana 

Mejorar el servicio de barrido y limpieza de áreas públicas  

Mitigar la contaminación 

ambiental Por manejo de 

residuos Aprovechamiento 

Asear  calles y áreas 

públicas con porosidad 

Satisfacer los usuarios con 

el servicio de aseo 

Evitar riesgos 

de salud 

publica 

Optimizar los procesos y gestión 

de barrido y limpieza 

Esquema 14 Objetivos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

 

Esquema 15 Objetivos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
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Adecuar la planificación en la 

prestación del servicio 
Gestionar recursos 

 

Generar interés en la prestación 

del servicio 

Aumentar la frecuencia de corte de césped y poda de árboles 

Mejorar el acceso de áreas y 

vías públicas 

Prevenir riesgos de 

accidentes y desastres 

 

Minimizar el riesgo de daños en 

bienes públicos y privados 
Mejorar el paisaje del 

municipio 

Actualizar tarifarias para la 

prestación del servicio 

Aumentar la cobertura de lavado 

de áreas públicas 
Aumentar la frecuencia en el 

lavado de áreas públicas 

Bajo interés en la prestación del 

servicio 

Prestar adecuadamente el servicio de lavado de áreas públicas 

Asear áreas públicas 

 

Manejar la contaminación 

Ambiental 

Mejorar el paisaje del municipio 

 

Evitar la generación 

de vectores 

Mejorar la disponibilidad 

presupuestal 

Esquema 175 Objetivos de Corte de césped y poda de Arboles 

 

Esquema 18 Objetivos de Corte de césped y poda de Arboles 

Esquema 20 Objetivos de Lavado de Áreas publicas 

 

Esquema 21 Objetivos de Lavado de Áreas publicas 
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Fortalecer procesos de 

planificación 
Garantizar acceso a sistemas de 

tratamiento y disposición final 

       Aumentar el conocimiento en 

RSE 

Mejorar la gestión de Residuos Sólidos Especiales 

Evitar acumulación de residuos 

 

Disponer adecuadamente los 

residuos sólidos especiales 

Reducir la alteración  ambiental 

 

Prevenir riesgos de 

salud publica 

Gestionar tratamiento y 

disposición final de residuos 

especiales 

Esquema 23 Objetivos de Residuos Sólidos especiales 

 

Esquema 24 Objetivos de Residuos Sólidos especiales 
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Mejorar la capacidad 

técnica de 

aprovechamiento de 

residuos 

 

Administrar adecuadamente el sistema 

de tratamiento de residuos 

       Apoyar bodegas de 

reciclaje 

Fortalecer el aprovechamiento de residuos sólidos 

Generar valorización de los 

residuos 

 

Mejorar la participación en el 

mercado 

Minimizar perdidas del potencial 

de recuperación de residuos 

solidos 

Reducir los residuos a 

disponer en rellenos 

sanitario 

Mejorar las competencias 

laborales 

Esquema 26 Objetivos de Aprovechamiento de Residuos Solidos 

 

Esquema 27 Objetivos de Aprovechamiento de Residuos Solidos 
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Diseñar programas sociales para la 

inclusión de la población recicladora 

 

Fortalecer la cultura ciudadana para la 

separación en la fuente 

Crear las condiciones operativas y 

técnicas para la implementación del 

programa de aprovechamiento y 

comercialización de los R.S. 

recuperados 

 

Desarrollar acciones afirmativas a favor de la población 

recicladora 

Aumenta las fuentes  de 

ingresos y empleos formales 

 

Disminución de la contaminación 

 

Incorpora volúmenes importantes de 

los residuos recuperados al ciclo 

productivo 

Mejora la calidad de vida de 

los recicladores y sus familias 

 

Implementar estrategias para 

incentivar la separación en la 

fuente 

 

Esquema 29 Objetivos de Inclusión de los recicladores 

 

Esquema 30 Objetivos de Inclusión de los recicladores 
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Brindar asistencia técnica 

institucional 

 

Mejorar conocimiento técnico de la 

población rural   

Generar articulación interinstitucional 

recuperada 

 

Mejorar la gestión de residuos sólidos rurales 

Mejorar la calidad de vida 

 

Reducir contaminación 

ambiental 

Mitigar riesgos de salud pública 

 

Generar desarrollo rural 

 

Generar acceso a la información 

 

Esquema 320 Objetivos de Gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

Esquema 33 Objetivos de Gestión de residuos sólidos en el área rural 

Esquema 35 Objetivos de Gestión del Riesgo 

 

Esquema 36 Objetivos de Gestión del Riesgo 

Conocer los riesgos del servicio de 

aseo 

 

Priorizar riesgos 

 

Planificar riesgos 

 

Gestionar adecuadamente los riesgos del sistema de aseo 

Gestionar  riesgo de 

emergencias   

 

Gestionar  riesgo de desastre 

 

Prevenir la interrupción del servicio    

 

Prevenir riesgo de emergencia 

sanitaria 

Generar conocimiento de riesgos   

Gestionar 
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1.4  DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Fortalecer la Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Fortalecer la gestión institucional del servicio público de aseo 

 

 Adecuar la generación, almacenamiento y presentación de residuos sólidos 

 

 Prestar adecuadamente el servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos 

 

  Mejorar el servicio de barrido y limpieza de áreas públicas 

 

 Aumentar la frecuencia de corte de césped y poda de árboles 

 

 Prestar adecuadamente el servicio de lavado de áreas públicas 

 

 Fortalecer el aprovechamiento de residuos sólidos 

 

 Garantizar el acceso a sistemas de disposición final  

 

 Mejorar la gestión  de Residuos Sólidos Especiales 

 

 Adecuar la gestión de RCD 

 

 Integrar la gestión de residuos sólidos rurales 

 

 Gestionar adecuadamente los riesgos del sistema de aseo    
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Tabla 7 Objetivos y metas del PGIRS 

 
Aspecto 

 
Parámetro 

Resultado 
de la Línea 

Base 

Prioridad 
(Alta, 

Media, 
Baja) 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
Plazo 

(Fecha) 

  

A
s
p

e
c

to
s

 I
n

s
ti

tu
c

io
n

a
le

s
 d

e
l 

s
e

rv
ic

io
 p

ú
b

li
c

o
 d

e
 a

s
e
o

 

Esquema de 
prestación del 
servicio de 
recolección 
transporte y 
transferencia 
(regional o 
municipal) 

 
 
 
 
Regional 

 
 
 
 
Alta 

Fortalecer el 
esquema  de 
recolección, 
transporte y 
transferencia de 
residuos sólidos 
del municipio de 
San Sebastián 
de Mariquita 

Esquemas 
municipal de 
recolección, 
transporte y 
transferencia de 
residuos sólidos 
fortalecido en 
San Sebastián 
de Mariquita 
 

 
 
 
 
Corto Plazo 

 
 
 
 
 
 
Tarifa del servicio 
de Aseo 

 
 
 
 
 
 
Si 

 
 
 
 
 
 
Alta 

 
Prestar 
eficientemente 
el servicio 
público de aseo 
a toda la 
población con 
calidad y 
cobertura  

 

Cero bolsas con 
residuos 
ordinarios 
después de 
realizada la 
actividad de 
recolección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corto Plazo 

Cero presencia 
de regueros de 
residuos 
después de 
realizada la 
actividad de 
recolección 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 d
e

 R
e

s
id

u
o

s
 s

ó
li

d
o

s
 

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

  
 
 
 
 
Media 

 
 
 
 
 
Reducir la 
generación de 
R.S. 

 
 
 
 
 
Reducción en la 
producción per 
cápita en un 5 % 

 
 
 
 
 
Corto plazo 
Mediano 
plazo 
Largo Plazo 

Producción per 
cápita de 
residuos en área 
urbana 

0.97 
Kg/hab/dia 

 
Media 

R
e
c

o
le

c
c
ió

n
, 

 

T
ra

n
s

p
o

rt
e

 y
  

 

T
ra

n
s

fe
re

n
c

ia
 

 
Cantidad y 
manejo de 
puntos críticos en 
área urbana 

 
 
6 

 
 
Alta 

 
Eliminar los 
puntos críticos 

Cero puntos 
críticos 

Corto Plazo 
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B
a
rr

id
o

 y
 l

im
p

ie
z
a

 d
e

 v
ía

s
 y

 á
re

a
s

 p
ú

b
li

c
a

s
  

Cobertura del 
barrido área 
urbana 
 

 
 

95% 

 
 
Alta 

 
Ampliar la 
cobertura de 
barrido 

 
Al 100% de vías 
y áreas públicas 
susceptibles de 
barrido 

 
Corto Plazo 

Cantidad de 
cestas públicas 
instaladas 

 
 

30 

 
 
Media 

Ampliar la 
cestas para los 
sitios de interés 
prioritario 

Ampliar 70 % de 
cestas según la 
necedad del 
municipio y los 
puntos 
requeridos 

Corto Plazo 
Mediano 
Plazo 
Largo Plazo 

Frecuencia actual 
de barrido área 
urbana 

 
 

2 y en el sector 
centro diaria 

 
 
Media 

Mantener la 
frecuencia y 
aumentar 
cobertura Según 
la Necesidad 

Frecuencia por 
semana 2 y en 
el sector centro 
diaria, se amplía 
la frecuencia 
dependiendo de 
la necesidad 

Corto Plazo 
Mediano 
Plazo 
Largo Plazo 

C
o

rt
e

 d
e

 c
é

s
p

e
d

 y
 p

o
d

a
 d

e
 á

rb
o

le
s

 

Catastro de 
árboles ubicados 
en vías y áreas 
públicas que 
deben ser objeto 
de poda 

 
 

No existe 

 
 
Alta 

catastro de 
áreas públicas  
objeto de poda 
de arboles 

Catastro de 
Arboles objetos 
de poda y sus 
características 
(morfológicas) 

Corto Plazo 

Catastro de 
áreas públicas 
objeto de corte 
de césped 

 
71.386,16 

Metros 
cuadrados 

 
 
Alta 

Ampliar la 
cobertura de las 
zonas de uso 
público pata la 
corta de césped 

Frecuencia de 
corta de césped 
según la 
necesidad del 
mismo en las 
zonas 
inventariadas 

Corto Plazo 

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

 
 

15 
Toneladas/mes 

 
 
 
Alta 

 
 
 
 
 
Diseñar e 
implementar 
proyecto de 
recuperación y 
aprovechamient
o de corte de 
césped y poda 
de árboles 

 
 
 
 
 
Proyecto de 
recuperación y 
aprovechamient
o de residuos de 
corte de césped 
y poda de 
árboles 

Corto Plazo  
Mediano 
Plazo 

Aprovechamiento 
de residuos de 
corte de césped y 
poda de árboles 

 
 
NA 

 
 
Alta 

Corto Plazo 

Tipo de 
aprovechamiento 
de residuos de 
corte de césped y 
poda de arboles 

 
 
NA 

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

Anterior relleno 
Municipal 

Alta 

Frecuencia actual 
de corte de 
césped 

1/mes Alta 

Frecuencia actual 
de poda de 
árboles 

1/mes Alta 

L
a

v
a

d
o

 d
e

 á
re

a
s

 

p
ú

b
li
c

a
s
 Inventario de 

puentes 
peatonales y 
áreas públicas 
objeto de lavado 

 
Existe 

inventario por 
acuerdo de 

zonas de alto 
interés público 

 
Alta 

Actualizar el 
inventario de 
áreas públicas 
ten9iendo en 
cuenta 
esculturas, 
piletas y 
monumentos y 
sitios de interés 
prioritarios 

Inventario  
actualizado de 
áreas públicas 
objeto de lavado 

Corto Plazo 

A
p

ro
v

e
c

h
a

m
ie

n
to

 

Cantidad de 
bodegas, centros 
de acopio y 
estaciones de 
clasificación y 
aprovechamiento
, en la categoría 
de pequeño (Área 
menor a 150 
metros2). 
 

2 Alta   
 
Estar 
legalmente 
constituida y con 
los documentos 
que la ley le 
exige para 
laborar 

Soportar los 
documentos 
que la 
administración 
municipal, 
saneamiento 
ambiental y la 
autoridad 
ambiental 
contemplan en 
su marco legal 
para ejercer 

Corto Plazo 

Cantidad de 
bodegas, centros 
de acopio y 
estaciones de 
clasificación y 
aprovechamiento
, en la categoría 
de mediano (Área 
entre 150 y 999 
metros2). 

4 Alta  
 
Estar 
legalmente 
constituida y con 
los documentos 
que la ley le 
exige para 
laborar 

Soportar los 
documentos 
que la 
administración 
municipal, 
saneamiento 
ambiental y la 
autoridad 
ambiental 
contemplan en 
su marco legal 
para ejercer 

Corto Plazo 
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Cantidad total de 
recicladores de 
oficio. 
 

15 Alta Formalizar la 
población 
Recicladora 

Documentos 
que acreditan a 
la organizan que 
están 
legalmente 
constituidos 
ante cámara y 
comercio 

Corto Plazo 

Cobertura de 
rutas selectivas 

0  
 
 
 
 
Alta 

 
 
 
 
Diseñar los 
proyectos de 
aprovechamient
o de los 
diferentes tipos 
de material 

 
 
 
 
Aumento del 70 
% porcentaje de 
material 
aprovechado en 
el municipio 

 
 
 
 
 
Corto Plazo 

Cantidad de 
residuos 
aprovechados 
por tipo de 
material 

 0 

Tasa de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos 
 

0  

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

0  Alta   Corto plazo 
 

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

30  Alta 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 F
in

a
l 

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

Relleno 
Sanitario 

Alta  
 
 
Asegurar la 
disposición final 
de los residuos 
sólidos 

 
 
Disposición de 
residuos de 
acuerdo al 
contrato 
establecido 
entre el ente 
prestador y la 
empresa 
receptoras de 
los desechos 

 

Clase de sitio de 
disposición final  

Regional Alta Corto plazo 
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Autorización 
ambiental del 
sitio de 
disposición final 

si Alta Licencia 
Ambiental 
Actualizada 

 

Corto plazo 
 

Vida útil 
disponible del 
sitio disposición 
final según la 
autorización 
ambiental 

15 Alta Alternativas 
para la 
disposición de 
residuos sólidos 
en el municipio 
en caso de 
presentar 
cerrado el 
relleno receptor 

Corto plazo 
 

 

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

100% Alta   Corto plazo 
 

R
e
s

id
u

o
s

 

s
ó

li
d

o
s

 

e
s

p
e

c
ia

le
s
 Gestión de 

residuos sólidos 
especiales 

NA Media Diseñar los 
proyectos de 
disposición final 
aprovechamient
o  de residuos 
especiales 

Jornadas y 
frecuencia para 
la recolección 
de los RSE 

Corto Plazo 
Mediano 
Plazo 

R
e
s

id
u

o
s

 d
e

 C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 y
 D

e
m

o
li

c
ió

n
 (

R
C

D
) 

Gestión de 
residuos sólidos 
especiales 

No cuenta con 
programa de 
RCD 

Alta  
 
 
 
 
Diseñar los 
proyectos de 
disposición final  
y 
aprovechamient
o de los residuos 
de construcción 
y demolición 

 
 
 
 
Cronogramas 
para la 
recolección, 
trasporte de los 
RCD siempre y 
cuando el sitio 
de Disposición 
final cuente con 
la licencia 
ambiental 
pertinente y 
actualizada 

 
 
 
 
Corto Plazo 
Mediano  
Plazo Tipo de sitio 

empleado para la 
disposición final o 
aprovechamiento 
de RCD 

Anterior 
Relleno 
Municipal 

Alta 

Autorización 
ambiental del 
sitio de 
disposición final 
de RCD 

Se encuentra 
en tramite 

Alta 

RCD  
aprovechados en 
el último año: 
 
 

Información no 
confiable 

baja 
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Recolección y 
disposición final 
de  RCD 

No existe 
prestador 

Baja    
G

e
s

ti
ó

n
 d

e
 

re
s

id
u

o
s

 r
u

ra
l 

Asistencia técnica 
rural para el 
manejo de 
residuos sólidos 
(No. De 
programas de 
asistencia rural) 
 

0 Alta  
 
Asegurar la 
prestación del 
servicio al área 
rural    

Vincular los 
centros 
poblados al 
sistema de 
servicio público 
de aseo 

Mediano 
Plazo 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e

 

R
ie

s
g

o
s
 

Manejo de las 
condiciones de 
amenaza, 
vulnerabilidad y 
riesgo 
 
 
 

Plan de 
contingencia 
servicio de 
Aseo  

Media Asegurar la 
implementación 
del plan de 
contingencia 
establecido en 
cualquier 
eventualidad 

Fortalecer el 
plan de 
contingencia de 
la empresa de 
servicio 
Públicos 

Corto plazo 
Mediano 
Plazo 
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CAPITULO IV 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS 
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1.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS 

(ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN) 
 

Los objetivos y metas específicos antes señalados se materializan a través de 

programas y proyectos viables y sostenibles enfocados en cada uno de los 

componentes del servicio, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos, 

ambientales, institucionales, económicos y financieros asociados.  

1.5.1 Análisis, comparación y selección de alternativas  

Para el análisis, comparación y selección de alternativas se identificaron los 

aspectos técnicos y organizacionales de cada proyecto de manera que se asegure 

el logro de los objetivos y las metas.   

Los Programas y proyectos propuestos permiten materializar e implementar los 

objetivos, se plantearon de manera concreta y coherente para resolver el problema.    

De esta forma, un problema está relacionado con una determinada causa que lo 

genera, por lo cual para solucionarlo se identificaron unos medios que eliminen la 

causa y para materializar este medio se proponen una o varias acciones.   

Al plantear las alternativas de solución se tuvo en cuenta aspectos tales como el 

tamaño del proyecto, su localización, tecnologías a emplear, especificaciones 

técnicas, costos de inversión, operación y mantenimiento e impactos ambientales, 

entre otros.   

Una vez identificadas las posibles acciones para resolver un problema, se analizó 

su factibilidad técnica, financiera, administrativa, ambiental y social.   

1.5.2 Factores a considerar en la evaluación de alternativas  

Para el planteamiento y evaluación de las alternativas se tomó en cuenta, entre 

otros, los factores que se listan en la Tabla 3 Factores a Evaluar para la Selección 

de Programas y Proyectos del PGIRS, de la metodología para la formulación, 

Implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de 

gestión integral de residuos sólidos  - PGIRS adoptada por los Ministerios de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la 

Resolución 0754 de noviembre 25 de 2014.   

1.5.3 Evaluación de Tecnologías   

Además de los aspectos de evaluación estimados anteriormente para la evaluación 

de tecnologías se consideró lo establecido en el Título F del Reglamento Técnico 

del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.   
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1.5.4 Evaluación de alternativas de regionalización  

Para evaluar las alternativas de regionalización se tomó en cuenta el esquema 

orientador para evaluar este tipo de alternativas descrito en la Ilustración 5 de la 

metodología para la formulación. Implementación, evaluación, seguimiento, control 

y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS 

adoptada por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y el de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 0754 de noviembre 25 de 2014.   

Se evaluó la viabilidad de implementar proyectos de gestión de residuos sólidos de 

carácter regional, para lo cual se consideraron los problemas priorizados en la línea 

base y los criterios establecidos  para la identificación de alternativas regionales 

descritos en la tabla 4 de la metodología para la formulación, Implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de 

residuos sólidos  - PGIRS adoptada por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 0754 de 

noviembre 25 de 2014.   

1.5.5 Selección de la alternativa   

En la selección de la alternativa se evaluó y comparo las diferentes opciones 

identificadas siguiendo estos criterios:   

 Logro de los objetivos y metas propuestos. 

 La más factible en términos financieros, técnicos, operativos, ambientales y que 

cumpla con los requisitos legales. 

 La más eficiente (es decir lograr el objetivo al menor costo posible) y eficaz (es 

decir el grado en el cual una acción alcanza los resultados esperados). 

 Que se articule con los demás programas y proyectos del PGIRS.   

1.5.6 Contenido mínimo de los programas y proyectos  

Los programas y proyectos seleccionados se formularon de forma general, los 

diseños de detalle de cada uno de los proyectos no son pre requisito para la 

formulación o actualización del PGIRS, sino para la etapa de implementación del 

mismo.   

Para el diligenciamiento del contenido de los programas y proyectos se tuvo en 

cuenta las siguientes definiciones:   

 Finalidad del Proyecto: Es la descripción del impacto positivo esperado en el 

largo plazo para la sociedad en general con la ejecución del proyecto. Para 

definir el fin se propone responder la pregunta ¿por qué el proyecto es 

importante para la sociedad?   

 

 Propósito del Proyecto: Es la descripción del resultado esperado del proyecto. 

Para definir el propósito se propone responder la pregunta ¿por qué el proyecto 
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es necesario para los beneficiarios? cada proyecto debe tener un único 

propósito.   

 

 Componentes del Proyecto: Es la descripción de los productos esperados del 

proyecto. Por ejemplo, las obras terminadas, estudios terminados, capacitación 

terminada. Para identificar los componentes de cada proyecto se propone 

responder la pregunta ¿Cuáles son productos esperados del proyecto?   

 

 Actividades del proyecto: Son las acciones requeridas dentro de cada 

componente del proyecto para obtener los resultados o productos esperados y 

que implican la utilización de recursos humanos, financieros o físicos. La lista 

detallada de actividades es el punto de partida para elaborar el plan de 

ejecución. Se sugiere dar respuesta a la pregunta ¿qué actividades hay que 

realizar para lograr los resultados esperados de cada uno de los componentes 

del proyecto?   

 

 Indicadores: Los indicadores permiten precisar los resultados esperados en 

términos de cantidad (por ejemplo ¿cuánto queremos lograr?), calidad (por 

ejemplo establecer un estándar sobre el cual comparar), tiempo (por ejemplo 

¿cuándo se logrará el objetivo?), grupo social (por ejemplo ¿Para quién?) y lugar 

(por ejemplo lugar o área dónde se aplicará el proyecto).   

 

 Metas intermedias: Una vez formulado el indicador y la meta final, es necesario 

establecer metas intermedias para evaluar el avance del proyecto. El 

cumplimiento de dichas metas serán incluidas en la elaboración de los informes 

de seguimiento del PGIRS.  

 

 Medios de verificación: En los medios de verificación se debe precisar la fuente 

de donde se obtendrá la información para hacer el seguimiento al proyecto, tales 

como visitas de campo, análisis de laboratorio, registros, actas, informes, etc.   

 

 Riesgos: Son factores externos al proyecto que están fuera del control del de la 

entidad encargada del proyecto y que pueden afectar positiva o negativamente 

su ejecución. Estas situaciones se identifican como riesgos que pueden ser 

ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos o de 

otro tipo. El riesgo se diligencia como un supuesto que debe ocurrir para lograr 

los resultados esperados.    
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1.6 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO   
 

En la formulación de este programa se consideran los resultados de la línea base 

en relación con los aspectos institucionales del servicio público de aseo (Tabla 1). 

Igualmente se analizan otros aspectos como es la atención al usuario con el fin de 

mitigar y dar solución a las peticiones, quejas y recursos y mantener actualizado la 

base de suscriptores.    

Tabla 8 Proyecto: Fortalecimiento institucional de las actividades de 
prestación del Servicio 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Programa institucional de la prestación del servicio público de 
aseo 
 

PROYECTO Fortalecimiento institucional de las actividades de prestación del 
Servicio. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas identificados que afectan el funcionamiento de la prestación del 

servicio de aseo en el municipio es el aumento de la población año a año, lo que implica 

la actualización constante del servicio para así mismo brindar los servicio con eficiencia 

y cobertura 

 

1.2 CAUSAS 

 Aumento de la población y solicitud de la prestación del servicio 

 Aumento de rutas para la prestación del servicio 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 Desactualización de la información 

 Intensificar la frecuencia en la prestación del servicio. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 
 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN ESPECIFICO 
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3.1.1 Definir acciones encaminadas a 
fortalecer las áreas administrativas, 
comerciales y financieras del ente 
prestador del servicio público. 

 

3.2.1 Actualizar el censo de usuarios  
 
3.2.2 Atender y registra el 100 % de quejas y 
reclamos 
 
3.2.3 Reportar la información del servicio público 
domiciliario al sistema Único de información SUI. 

  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana 
y rural del municipio, puesto que al fortalecer a la empresa administrativa y 
financieramente se va prestar eficientemente el servicio de aseo a toda la 
población con calidad y cobertura. 

 

 Es así como el alcance de la población beneficiada será la misma a lo largo del 
horizonte general del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad 
de la alternativa se orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y 
cobertura. 

 
4.2 ÁREA BENEFICIADA 

 

 El área urbana total y parcialmente al área rural, únicamente los centros poblados, 
del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 Este proyecto de fortalecimiento institucional en aras alcanzar la capacidad 
organizacional de ESPUMAS S.A. E.S.P. alcance una eficiencia del 100%. 
 
5.  COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán: 
 

 Prestación del servicio con calidad y cobertura 

 Censo de usuarios actualizada 
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 

 Reporte de Usuarios incluidos al sistema de aseo mes a mes para observar el 
aumento  en la cobertura del servicio 

 Seguimiento a la atención de los PQR 

 Verificar los tiempos sobre la atención a los PQR y su respuesta 
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 Reporte de información al SUI actualizado 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 

 Contaminación ambiental 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 

No Requiere No Requiere 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

La población Objetivo será la misma establecida en el horizonte general del PGIRS (12 

años). 

Indicadores 

 Censo de Usuarios mes a mes 

 Número de Peticiones, Quejas y reclamos  trimestral 

 Acción ejecutada frente a los PQR 

Meta 

 Sistema institucional Fortalecido brindando cobertura y calidad en sus servcicos 

 

Se puede verificar mediante 

 Documento de estratificación Reportado por la Alcaldía Municipal 

 Documento formación catastral 

 Formatos y formularios SUI 

 Registro recibido y respuestas PQR 

 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 

 

10.1 REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 URBES S.A ESP 

 

10.2 RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 Alcaldía Municipal 

 

10.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno del municipio. 
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 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales. 

 

10.4 COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

No se vislumbran factores externos que puedan afectar positiva o negativamente este 

proyecto. 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

 RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Reporte de Usuarios Incluidos al 
sistema de Aseo y Seguimiento a la 
atención de los PQR 

30 30 30      90 

TOTAL PROYECTO 30 30 30      90 

Promedio Anual 7,5 7,5 7,5      7,5 
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1.7 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
 

El programa de recolección y transporte de residuos sólidos es formulado teniendo 

en cuenta los aspectos necesarios para garantizar la cobertura del servicio a todos 

los habitantes del casco urbano del municipio, tanto de los residuos aprovechables 

como de los no aprovechables. 

Este Programa se resume como sigue: 

Tabla 9 Proyecto: Ampliación de Macrorruta y Microrruta 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Recolección y transporte de residuos sólidos 

PROYECTOS Implementación de macro y micro rutas 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el diseño de las macro y micro rutas contempla la recolección de los 

residuos sólidos ordinarios domiciliarios, sin concebir en la recolecta de las rutas 

selectivas a implementar por Microrruta. 

 

1.2 CAUSAS 

 Cambios en el desarrollo y crecimiento poblacional. 

 Capacidad del servicio prestado adecuado a la necesidad del usuario. 

 Exclusión de la recolección y transporte de los residuos sólidos por rutas selectivas 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 Limitación  en la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos 

sólidos. 

 Manifestación de áreas vulnerables por acumulación de residuos sólidos. 

 Proliferación de vectores y manifestación de impactos que afectan negativamente 

la calidad de vida de los habitantes. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 
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3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN ESPECIFICO 

3.1.1 Optimizar macro y micro rutas 
 

3.2.1 Identificar el alcance de las micro y macro 
rutas actuales determinando el funcionamiento 
de las mismas, la eficiencia en el tiempo de 
recolección, alcance de la cobertura deseada. 
 
3.2.2 Redistribución de las micro y macro rutas 
Acorde a la distribución poblacional actual y el 
número de usuarios potenciales, garantizando el 
cumplimiento de los horarios y frecuencias de 
recolección. 
 
3.2.3 Optimizar las macro y micro rutas 
verificando la prevalencia de tiempos 
productivos en la recolección y transporte de los 
residuos sólidos. 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana y 
parte de la población rural, puesto que únicamente se considera los centros poblados, 
del municipio, al rediseñar las micro y macro rutas se va prestar eficientemente el 
servicio de aseo a toda la población con calidad y cobertura. 
 

 La población beneficiada será la proyectada a lo largo del horizonte de formulación 
del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la alternativa se 
orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura. 
 
4.2 ÁREA BENEFICIADA 

 

 El área urbana total y parcialmente al área rural, únicamente los centros poblados, 
del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 Este proyecto contempla la alternativa del programa de prestación del servicio de 
aseo y la puesta en marcha buscando la optimación del macro y micro ruteo y mayor 
capacidad técnica y operativa de ESPUMAS S.A.S E.S.P. para alcanzar una 
eficiencia del 100%. 
 

5  COMPONENTES DEL PROYECTO 
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Los productos finales de este proyecto serán: 

 Rutas micro y macro ruteo optimizadas 

6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 
 

 Identificación de las macro y micro rutas actuales, en lo posible georreferenciadas. 

 Evaluación de las macro y micro rutas actuales. 

 Replanteo del ruteo actual de las macro y micro con objeto de mejorar los tiempos de 
recorrido, disminuir los tiempos muertos y aumentar el área de cobertura. 

 Seguimiento y actualización de este proyecto 
 

7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores. 

 Contaminación visual o paisajística. 

 Presencia de puntos críticos. 

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

9 INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Indicadores 

 Estudio para la reducción de tiempos en los recorridos 

 Número de Población que aumenta en la prestación del servicio 

 Número de Rutas con mejor capacidad de aprovechamiento de material 

 

Metas 

 Actualizar semestralmente las Macrorruta y Microrruta 

 

Medios de verificación 

 Documento final con la mejor opción para la reducción de tiempo de recolección 

 Documento con propuesta de las mejores rutas selectivas por sectores 

 Informe de Usuarios pertenecientes al servicio de aseo 
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10 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 

10.1       REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 URBES S.A ESP 

10.2 RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 Alcaldía Municipal 

10.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno del municipio. 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales. 

 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

10.4 COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

No existen factores externos que afecten el logro del objetivo. 

 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

 RECURSO (MILLONES $)  

  TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Actualización de las Macrorruta y 

Microrruta Semestral 

8 8 8 24 

TOTAL PROYECTO 8 8 8 24 

Promedio Anual 2 2 2 12 
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Tabla 10 proyectó: Recolección y transporte selectivo de residuos para 
aprovechamiento 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Recolección y transporte de residuos sólidos 

PROYECTOS Recolección y transporte selectivo de residuos para 
aprovechamiento 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el diseño de las macro y micro rutas contempla la recolección de los 

residuos sólidos ordinarios domiciliarios, no siendo aprovechado el material potencial 

para comercialización  debido a ellos surge la necesidad de realizar tutas selectivas para 

el aprovechamiento del material  

 

1.2 CAUSAS 

 

 Falta de cultura ciudadana. 

 Poca capacitación por parte de la empresa a las usuarios frente a la presentación de 

los residuos. 

 Falta de clasificación de las rutas para observar las de mayor aprovechamiento. 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Perdida de los residuos de alto valor reciclable. 

 Inadecuada capacidad técnica, operativa y financiera para la prestación integral 

del servicio  

 Proliferación de vectores y manifestación de impactos que afectan negativamente 

la calidad de vida de los habitantes. 

 Menor vida útil del relleno sanitario. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 
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3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.3 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Implementar Rutas selectiva 
 

3.2.1 Diseñar el sistema rutas de recolección 
selectiva y de ésta forma garantizar el 
aprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
3.2.2 Determinar la frecuencia y horario para la 
recolección de las rutas selectivas 
 
.  
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana, al 
rediseñar el micro y el macro rutas se va prestar eficientemente el servicio de aseo a 
toda la población con calidad y cobertura. 
 

 La población beneficiada será la proyectada a lo largo del horizonte de formulación 
del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la alternativa se 
orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura. 
 

4.2 ÁREA BENEFICIADA 
 

 El área urbana total del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 

4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Este proyecto contempla la alternativa del programa de prestación del servicio de 
aseo y la puesta en marcha buscando la optimación del macro y micro ruteo, 
incluyendo las rutas selectivas y mayor capacidad técnica y operativa de ESPUMAS 
S.A.S E.S.P. para alcanzar una eficiencia del 100%. 
 
5.  COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán: 
 

 Rutas de micro y macro ruteo, incluyendo la recolección selectiva optimizada 
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 
 

 Identificación de las macro y micro rutas actuales, en lo posible georreferenciadas. 

 Diseño de Ruta selectivas cada 3 Años 

 Presentación de los Residuos Sólidos de los Usuario Estrato 1 en canecas Gris y Azul 
con el fin de hacer una buena presentación de los mismos, se entregaran 1 caneca a 
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cada usuario para un total de 400 canecas al año durante 12 Años a partir del segundo 
Año; En el cuarto Año se entregara la segunda caneca con el fin de motivar la 
separación de los residuos. 

 Frecuencias específicas para las rutas selectivas 

 Implementación  de sistemas para la separación y recolección del material en la ruta 
selectiva  
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 
 

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores. 

 Contaminación visual o paisajística. 

 Presencia de puntos críticos. 

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Indicadores  

 Cantidad de material recuperado Ton/Año 

 Número de días con la que se realiza la frecuencia por Macrorruta 

 Número de días para la recolección de las rutas selectivas 

 

Meta  

 Aumentar la recuperación del 30% del material recolectado. 

 Conservar la frecuencia de 2 veces por semanas en los barrios y todos los días 

en el sector del centro con posibilidad de aumentar si surge la necesidad. 

 Implementar 4 Rutas selectivas integradas al Macro ruteo. 

 100 % de los usuarios del estrato 1 dotados con canecas para la presentación 

de los residuos solidos  

 

Medios de verificación  

 Reporte por parte del relleno sanitario en la disminución de desechos sólidos 

dispuestos por la empresa en el Ton/Año. 

 Estudio de macro ruteo con la frecuencia establecida y los sectores a recolectar 

 Uso eficiente de las canecas por medio de los usuarios. 
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10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1 REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 URBES S.A ESP  

 

10.1  RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 Alcaldía Municipal 

10.2  CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno del URBES S.A ESP  

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales. 

 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

El factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto es la 

conciencia ambiental y cultural en el manejo apropiado de los residuos.    

 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

  RECURSO (MILLONES $)  
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COMPONENTE Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

   TOTAL 

Diseño de rutas selectivas por 

periodos  

 

5 

 

5 

 

5 

15 

Presentación de los residuos sólidos 

de los Usuarios estrato 1 en canecas 

Gris y Azul 400 canecas por año 

60 160 160 380 

Implementación de sistemas para la 

separación y recolección del material 

en la ruta selectiva  

30 30 30 90 

TOTAL PROYECTO 95 195 195 485 

Promedio Anual 23,7 48,7 48,7 40,4 

 

Tabla 11 Proyecto: Mantenimiento adecuado de equipos empleados en la 
prestación del servicio de aseo 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Recolección y transporte de residuos sólidos 

PROYECTOS Mantenimiento adecuado de equipos empleados en la prestación 
del servicio de aseo 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los equipos con los que se prestan el servicio de aseo son óptimos pero 

hay que tener en cuenta el deterioro natural y de la utilidad de los mismos. 

 

1.2  CAUSAS 

 

 Uso diario de equipos necesarios en la prestación del servicio. 

 Deterioro natural de los equipos. 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Desgaste en piezas y secciones de la maquinaria utilizada 

 Retraso en la prestación si el equipo es primordial en la prestación del servicio 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 
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Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.1.1 Optimizar los equipos para la 
prestación del Servicio 
 

3.2.1 Identificar las necesidades en el 
mantenimiento de los equipos involucrados en la 
prestación del servicio de aseo. 

4 RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana, al 
rediseñar el micro y el macro rutas se va prestar eficientemente el servicio de aseo a 
toda la población con calidad y cobertura. 
 

 La población beneficiada será la proyectada a lo largo del horizonte de formulación 
del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la alternativa se 
orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura. 
 

4.4 ÁREA BENEFICIADA 
 

 El área urbana total del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 

4.5 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Este proyecto contempla la alternativa del programa de prestación del servicio de 
aseo y la puesta en marcha buscando la optimación del equipo de recolección de 
residuos ordinarios y de los residuos aprovechables aumentando la capacidad técnica 
y operativa de URBESA S.A ESP. para alcanzar una eficiencia del 100%. 
 

5  COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán: 
 

 Equipos empleados en la prestación del servicio de aseo modernos y adecuados para 
la recolección de los residuos sólidos ordinarios y aprovechables.  
 

6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 
 

 Diagnóstico de las condiciones actuales de los equipos que se emplean en la 
prestación del servicio de aseo. 

 Reparación de los equipos que presenten averías. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos  

 Adquisición de nuevos equipos en frente a la necesidad del servicio  
 

7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 
 

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores. 

 Presencia de puntos críticos. 
 
 

8 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

9 INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Indicadores 

 Número de equipos y maquinaria utilizada para la prestación de la actividad. 

 Número de equipos reparados 

 Registro de los mantenimientos y la relación de lo que se debe hacer 

 Número de equipos adquiridos para la prestación del servicio de Aseo  

 

Metas 

 Optimizar el funcionamiento de la herramienta, maquinaria y equipos para la 

prestación del servicio de aseo. 

 

Los medios de verificación para obtener la información para el seguimiento de este 

objetivo serán: 

 

 Maquinaria comprada en el horizonte del PGIRS. 

 Reporte mensual de revisiones y ajustes a los equipos operativos de la empresa 

 

10 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
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Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1 REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 

10.2  CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

 Oficina de control interno del URBES S.A ESP 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS. 

 

 El Coordinador operativo de la empresa URBES S.A ESP será el encargado de 

brindar la información pertinente frente a las modificaciones, actualización y equipos 

adquiridos para la prestación del servicio de aseo.  

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

No hay factor 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Diagnóstico de las condiciones 

actuales de los equipos que se 

emplean en la prestación del servicio 

de aseo. 

5 5 5 15 

Mantenimiento correctivo y preventivo 

de los equipos 

36 36 36 108 

Adquisición de nuevos equipos en 

frente a la necesidad del servicio 

 70 70 140 

TOTAL PROYECTO 41 111 111 263 

Promedio Anual 10,2 27,7 27,7 21,9 

 

 

 



 

                                                                                                               Página 71 de 161  
 Calle 4 Carrera 3 Esquina 

Código postal 732020 -732028 
e-mail: alcaldía@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

1.8 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS   

 

En este programa se define por barrios, la frecuencia mínima de barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas, es de dos veces por semana de manera que se garantice 

la prestación de esta actividad en el marco del servicio público de aseo en el 

perímetro urbano del Municipio.   

Tabla 12 Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Barrido y limpieza de 
áreas públicas 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS 

 
PROGRAMA 

Barrido y Limpieza de vías y áreas publicas 

PROYECTOS Fortalecimiento del Sistema de Barrido y limpieza de áreas publicas 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de San Sebastián 

de Mariquita, es prestado por URBES S.A ESP. Como empresa prestadora del servicio 

de aseo, la cobertura del servicio es buena alcanza al 95% de la longitud de vías 

susceptibles de barrido y limpieza en el perímetro urbano del municipio. 

 

1.2 CAUSAS 

 

 Desarrollo urbanístico del Municipio. 

 Ampliación del Casco urbano, crecimiento poblacional 

 

1.5 CONSECUENCIAS 

 

 Constante actualización de las microtutas para que el servicio se ha óptimo. 

 Nuevas necesidad para la adquisición de equipo para la prestación mecánica de 

barrido 

 

1.6 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 
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 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Optimizar, actualizar y aumentar 
el barrido y limpieza de áreas públicas 
en el municipio prestando de manera 
continua e ininterrumpida, las 
frecuencias establecidas en la 
presente actualización del PGIRS.   

 
3.2.1 Realizar un diagnóstico sobre las 
condiciones actuales de las rutas para la 
prestación de éste servicio y evaluar las 
condiciones de eficiencia y cobertura. 
 
3.2.2 Ampliar las Microrruta dependiendo de la 
necesidad que presente el Municipio 
 
3.2.3 Instalar cestas para en áreas públicas para 
los residuos solidos 
 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana, 
puesto que al optimizar, actualizar y aumentar el barrido y limpieza de áreas 
públicas en el municipio se va prestar eficientemente el servicio a toda la 
población con calidad y cobertura.  

 

  La población beneficiada será la proyectada a lo largo del horizonte de 
formulación del 

PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la alternativa se orientará 
y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura. 
 

4.2 ÁREA BENEFICIADA 
 

 El área urbana total del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 

4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Este proyecto contempla la alternativa del programa de prestación del servicio de 
aseo y la puesta en marcha buscando la optimación del macro y micro ruteo, 
incluyendo las rutas selectivas y mayor capacidad técnica y operativa de ESPUMAS 
S.A.S E.S.P. para alcanzar una eficiencia del 100%. 
 

5  COMPONENTES DEL PROYECTO 
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Los productos finales de este proyecto serán: 
 

 Diagnóstico sobre las condiciones actuales de las rutas para la prestación de éste 
servicio y evaluar las condiciones de eficiencia y cobertura, realizado.  
 

6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 
 

 Identificación y evaluación de las macro y micro rutas actuales. 

 Evaluar las Frecuencias actuales para determinar si dan con la ampliación de nuevos 
sectores. 

 Dotar áreas públicas con cestas de almacenamiento para los residuos (12 x Año) 

 Compra de equipamiento 12 Barredoras semi-mecanicas para el barrido y limpieza 
de áreas públicas. 

 Mantenimiento del equipo semi-mecanico para el barrido  y limpieza 
7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 
 

 Contaminación de redes de alcantarillado. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores. 

 Contaminación visual o paisajística. 

 Áreas públicas limpias 
 

8 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

9 INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Indicadores  

 Numero de limpieza en kilómetros de calles barridas  

 Numero de reportes positivos frente al servicio prestado. 

 Numero de sectores nuevos incluidos en la prestación del servicio. 

 Número de usuarios encuestados frente a la prestación del servicio a los usuarios. 

 

Metas 

 Ampliar 100% la cobertura de la actividad dependiendo de la necesidad y el 

desarrollo urbanístico. 

 

Medios de verificación  
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 Documento de micro ruteo actualizado e integrando los sectores nuevas para 

desarrollar la actividad. 

 PQR, con reportes positivos fuente a la actividad 

 Documento que soporte las encuestas de los usuarios entrevistados 

 

 

10 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a continuación: 

 

10.2 REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP  

 

10.2  RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 Alcaldía Municipal 

10.3  CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno del URBES S.A ESP 

 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

10.4  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

No existen factores externos que puede afectar positiva o negativamente este proyecto.    

 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

 RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano  

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 
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Dotar áreas públicas con cestas de 

almacenamiento para los residuos (12 x 

Año)  

 

34 34 34 102 

Compra de equipamiento 12 Barredoras 

semi-mecanicas para el barrido y 

limpieza de áreas públicas.  

30 30  60 

Mantenimiento del equipo semi-

mecanico para el barrido  y limpieza  

5 5 5 15 

TOTAL PROYECTO 69 69 39 177 

Promedio Anual 17,2 17,2 9,7 14,7 

 

1.9 PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS  
 

En este programa se deberá identificar el catastro de árboles ubicados en las vías 

y áreas públicas que serán objeto de poda así como las áreas públicas que serán 

objeto de corte de césped y la frecuencia con la cual deberá realizarse la poda de 

los árboles.   

El catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas indicará el número, 

ubicación, tipo, frecuencia de poda de los árboles que deben ser objeto de poda.   

Igualmente, se precisará el catastro de áreas públicas (ubicación, metros 

cuadrados, etc.) que será objeto de corte de césped. 

Tabla 13 Proyecto: Fortalecimiento al sistema de corte de césped y poda de 
árboles 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas   

PROYECTOS Fortalecimiento al sistema de corte de césped y poda de árboles 
  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las actividades de Corte de Césped y Poda de árboles, la desarrolla la empresa URBES 

S.A ESP, según la necesidad que presentar los sectores a intervenir y del inventario que 

se tiene. 

No se ha identificado el catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que 

serán objeto de poda. 
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1.2 CAUSAS 

 

 La cobertura actual del servicio no contempla en su totalidad las zonas de uso público 

del Municipio. 

 Inexistencia de catastro de árboles y áreas públicas susceptibles de poda y corte. 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Detrimento del paisaje en diferentes áreas públicas 

 Obstáculo a los sistemas de conducción de aguas lluvias y de escorrentías. 

 Afectación a las redes eléctricas y a la instalación de iluminarias y cámaras de 

seguridad en el municipio 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Aumentar la cobertura de poda y 
corte de césped en vías y áreas 
públicas.   

 
3.2.1 Efectuar el censo de arbolado urbano del 
municipio identificando los árboles que serán 
objeto de poda de la zona de uso público y 
determinar la frecuencia de la actividad. 
 
3.2.2 Realizar un inventario para actualizar los 
sectores que serán objeto de corte de césped y 
determinar la frecuencia con la cual deberá 
realizarse el corte de césped. 
 

4 RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana, 
puesto que al ampliar el servicio de Corte de césped y poda de árboles en las 
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vías y áreas públicas se va complementar la prestación  del servicio de aseo a 
toda la población con calidad y cobertura.  

 

  La población beneficiada será la proyectada a lo largo del horizonte de formulación 
del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la alternativa se 
orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura. 
 

4.2 ÁREA BENEFICIADA 
 

 El área urbana total del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 

4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Prestar el servicio de corte de césped y poda de árboles en las áreas del Municipio 
que lo requieran, teniendo en cuenta los condicionamientos estipulados en el Decreto 
2981 de 2013, con una cobertura del 100%.  
 

5  COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán: 
 

 Diagnóstico sobre las condiciones actuales de las rutas para la prestación de éste 
servicio y evaluar las condiciones de eficiencia y cobertura, realizado.  
 

6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 
 

 Catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas del municipio. 

 Catastro de áreas públicas que serán objeto de corte de césped. 

 Determinar la frecuencia de corte y césped de las zonas y vías públicas del municipio. 

 Solicitar los permisos ambientales ante la entidad competente. 
 

7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 
 

 Caída de ramas y arboles por problemas fitosanitarios. 

 Problemas con redes eléctricas 

 Contaminación visual o paisajística. 
 

8 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
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9 INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Indicadores 

 Numero de Arboles inventariados y clasificados según su altura comercial 

 Número de veces por mes establecida para realizar la actividad de poda y corta de 

césped 

 Numero Áreas de uso público incluidos en la prestación del servicio.(metros 

cuadrado) 

 Encuestas a los usuarios frente al servicio prestado. 

 

Metas 

 Censo de arbolado urbano del Municipio. 

 Catastro de áreas objeto de corta de césped 

 

Medios de verificación  

 Documento final censo de arbolado urbano 

 Documento final de áreas públicas objetos de corta de césped 

 

 

10 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1 REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 Alcaldía Municipal 

 Cortolima 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la Administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA  

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  
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 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

No existen factores externos que puede afectar positiva o negativamente este proyecto.    

 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Censo de Arbolado Urbano del 

Municipio de San Sebastián de 

Mariquita  

180 180 180 540 

Catastro de áreas públicas que serán 

objeto de corte de césped  

10   10 

Tramites Ambientales para la poda de 

árboles antes Cortolima 

5 5 5 15 

TOTAL PROYECTO 195 185 185 565 

Promedio Anual 48,7 46,2 46,5 47 
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1.10 PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS   

 

En este programa se deberá incluir el inventario de puentes peatonales y áreas 

públicas en el área urbana que serán objeto de lavado con cargo a la tarifa del 

servicio público de aseo así como los parques, monumentos, esculturas, pilas y 

demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento 

no está dentro de la tarifa del servicio. 

 Tabla 14 Proyecto: Ampliar la cobertura de lavado de áreas y vías públicas 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Lavado de áreas publicas 

PROYECTOS Fortalecimiento al sistema de lavado de áreas y vías publicas    
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La actividad de lavado de áreas públicas se encarga la empresa URBES S.A ESP, se 

cuenta con una programación y un acuerdo por parte de la Alcaldía y el ente prestador 

que nos indica los sitios y la frecuencia para realizar tales acciones, es necesario realizar 

un inventario para definir los monumentos, esculturas y piletas para incluirlos en las 

actividades de lado y limpieza. 

 

1.2 CAUSAS 

 

 Áreas de interés prioritario objeto de limpieza. 

 Estructura técnica y operativa diseñada para las condiciones actuales de prestación 

de servicios 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Inventario desactualizado de áreas públicas objeto de lavado  

 Obstáculo a los sistemas de conducción de aguas lluvias y de escorrentías.  

 Coloca en peligro la salud  de la población por proliferación de vectores 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
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2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Aumentar la cobertura lavado y 
limpieza de Áreas públicas.   

 
3.2.1 Actualizar el inventario de áreas públicas 
objeto de lavado y determinar la frecuencia con 
la cual deberá realizarse esta actividad. 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

 La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana, 
puesto que al ampliar el servicio de Corte de césped y poda de árboles en las 
vías y áreas públicas se va complementar la prestación del servicio de aseo a 
toda la población con calidad y cobertura.  

 

  La población beneficiada será la proyectada a lo largo del horizonte de formulación 
del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la alternativa se 
orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura. 
 

4.2 ÁREA BENEFICIADA 
 

 El área urbana total del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 

4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Prestar el servicio de lavado y limpieza de áreas públicas en las áreas del Municipio 
que lo requieran, teniendo en cuenta los condicionamientos estipulados en el Decreto 
2981 de 2013, con una cobertura del 100%.  
 

5  COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán: 
 

 Diagnóstico sobre las condiciones actuales de las rutas para la prestación de éste 
servicio y evaluar las condiciones de eficiencia y cobertura, realizado.  
 

6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto se resumen así: 
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 Inventario Actualizado áreas públicas objeto de lavado y determinar la frecuencia de 
prestación del servicio. 

 Determinar los monumentos los monumentos, esculturas y piletas que integraran el 
programa 

 Suministrar insumos para la prestación del servicio público de lavado de áreas 
publicas 
 

7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes: 
 

 Contaminación de redes de alcantarillado con residuos sólidos. 

 Contaminación visual o paisajística. 

 Presencia de puntos críticos 
 

8 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

9 INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Indicadores 

 Numero piletas, esculturas y monumentos objeto de limpieza y lavado 

 Número de veces por mes para el lavado y limpieza de áreas de interés 

prioritario del Municipio. 

 Numero de Áreas de uso público incluidos en la prestación del servicio. 

 

Metas  

 Inventario de piletas, esculturas y monumentos objeto de limpieza y lavado 

 Frecuencia establecida según la necesidad para la limpieza y lavado 

 

Medios de Verificación 

 

 Documento final del inventario de las áreas culturales y de interés prioritario 

objeto de lavado. 

 Documento del programado de lavado y limpieza de áreas con la frecuencia 

establecida 

 

 

10 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
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Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 URBES S.A ESP 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

No existen factores externos que puede afectar positiva o negativamente este proyecto.    

 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Suministrar insumos para la 

prestación del servicio público de 

lavado de áreas publicas 

10   10 

Inventario de áreas de interés 

prioritario, monumentos, esculturas y 

piletas objeto de lavado,  

6   6 

TOTAL PROYECTO 16 0 0 16 

Promedio Anual 4 0 0 1,3 
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1.11 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO   

El programa de aprovechamiento considera lo siguiente:   

a. Proyectos de sensibilización, educación y capacitación los cuales deberán incluir 

campañas de orientación y capacitación a los usuarios que promuevan los 

cambios en la cultura ciudadana en lo relacionado con la eliminación de prácticas 

de arrojos de residuos sólidos en el espacio público, consumo de bienes y 

servicios para reducir la cantidad de residuos generados, capacitación a los 

usuarios en separación en la fuente y presentación oportuna de los residuos, 

capacitación a los operarios del prestador de la actividad de recolección 

selectiva, capacitación a los recicladores en el manejo de residuos, a la 

administración municipal y  a los establecimientos educativos del municipio.  

El programa de aprovechamiento se resume de la siguiente manera: 

Tabla 15 Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización, 

comunicación e información mediante talleres estructurados a grupo 

específicos de la población 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Aprovechamiento 

PROYECTOS Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e 
información mediante talleres estructurados a grupo específicos de 
la población.  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el municipio no se han realizado procesos de sensibilización y educación ambiental a 

los usuarios del servicio de aseo de forma continua, por lo tanto no se ha logrado cambios 

en la conducta de la población necesarios para alcanzar logros significativos en 

actividades como: La presentación, la separación en la fuente, reusó y reducción en la 

generación de residuos sólidos, lo que ha generado falta de credibilidad y apatía en los 

diferentes actores sociales llamados a participar en dichos procesos.  

  

La falta de una adecuada cultura ciudadana para el manejo de los residuos sólidos no 

hace posible que se realicen con éxito programas de aprovechamiento que requieren 

necesariamente de la participación activa de los diferentes actores sociales, quienes 

además desconocen la legislación en la materia, ignoran la importancia del proceso y los 

beneficios sociales, económicos y ambientales que se obtienen con este tipo de 

programa.   
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Falta de responsabilidad y conciencia por parte de la comunidad en la presentación de 

los residuos, esta se realiza en recipientes inadecuados, por fuera de las frecuencias y 

horarios establecidas por URBES S.A ESP. y se depositan en algunas ocasiones en 

canales de agua, lotes, parques y/o  esquinas entre otros, lo cual  puede afectar la salud 

pública por la presencia de moscas, cucarachas ratas entre otros vectores, además de 

la afectación al paisaje urbano.   

 

1.2 CAUSAS 

 

 Escasa, casi que nula la sensibilización de la población del Municipio. 

 Desconocimiento de los usuarios de su responsabilidad en la presentación de los 

residuos  

 Falta de reglamentación para la presentación de los residuos 

 Ausencia de cultura Ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Presencia de puntos críticos  

 Presencia de vectores como moscas, sancudos, cucarachas y ratas en áreas 

afectadas por la presentación inadecuada de los residuos sólidos.  

 Deterioro de la calidad ambiental por contaminación visual y al suelo en diferentes 

áreas de interés público y ambiental por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Desarrollar actividades de 
sensibilización, comunicación e 
información mediante talleres 

 
3.2.1 Diseñar la campaña de sensibilización, 
comunicación e información mediante talleres 
estructurados a grupo específicos de la 
población para dar conocimiento y capacidad 
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estructurados a grupo específicos de 
la población. 

de buenas prácticas en el manejo integral de los 
residuos sólidos. 
 
3.2.2 Elaborar un manual de buenas prácticas 
en el manejo integral de residuos sólidos 
(Almacenamiento temporal, presentación, 
reusó, reducción, reciclaje y separación en la 
fuente). 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 

  
Corto Plazo (4 Años) 

 

 50 % Instituciones educativas presentes en el Municipio. 

 50% Docentes del área de Ciencias Biológicas y medio Ambiente del Municipio, 
Oficiales, públicas y privadas 

 50% Estudiantes de las Instituciones intervenidas de primaria a Bachiller 

 Presidente de Junta de Acciona Comunal que integran los Barrios del Municipio 

 Un presidente de Junta de Acción Comunal de cada Centro Poblado. 

 Recicladores Formales u organizados 
 

Mediano Plazo (8 Años) 
 

 100 % Instituciones educativas presentes en el Municipio. 

 100% Docentes del área de Ciencias Biológicas y medio Ambiente del Municipio 

 100% Estudiantes de las Instituciones intervenidas de primaria a Bachiller 

 50 % Comunidad que integran los Barrios del municipio  

 50% Comunidad que integran cada Centro Poblado. 

 Recicladores Formales o organizados 
 

Mediano Plazo (8 Años) 
 

 100 % Instituciones educativas presentes en el Municipio. 

 100% Docentes del área de Ciencias Biológicas y medio Ambiente del Municipio 

 100% Estudiantes de las Instituciones intervenidas de primaria a Bachiller 

 100% Comunidad que integran los Barrios del municipio  

 100% Comunidad que integran cada Centro Poblado. 

 100 % Recicladores Formales o organizados 
 
 
4.2 ÁREA BENEFICIADA 
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 Indudablemente el área beneficiada es toda el área urbana y de los 7 centros 
poblados del municipio aunque la sensibilización se desarrollará por grupos 
focalizados quienes se organizan por instituciones educativas, líderes comunales 
urbanos y rurales, recicladores formales y/o gremios, estos grupos tienen presencia 
en la totalidad del área urbana y en sus centros poblados, por lo tanto se considera 
que este proyecto va tener un impacto altamente positivo para el objetivo estructural 
del PGIRS.  
 
4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 Corto Plazo (4 años): Fomento de la Participación Ciudadana en el manejo integral 
de los residuos sólidos, presentando adecuadamente, separando en la fuente y 
reduciendo la generación.  
 

 Mediano Plazo (8 años): Incremento en el aprovechamiento de los residuos sólidos 
resultado del manejo adecuado de los mismos dado desde su origen. 

 

 Largo Plazo (12 Años): Acogida en un 100% del desarrollo del proyecto, cambio 
notable en la cultura de la población del Municipio por la reducción en la generación 
de los residuos sólidos. 

 
 

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Dentro de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos de este 
Proyecto se destacan las siguientes:  
 

 Diseño y ejecución del manual de buenas prácticas en el manejo integral de 
residuos sólidos (Almacenamiento temporal, presentación, reusó, reducción, 
reciclaje y separación en la fuente) en el municipio de San Sebastián de Mariquita, 
el que incluirá las herramientas para difusión de los deberes y obligaciones de los 
usuarios del servicio público de aseo, en cuanto al almacenamiento, la 
presentación, el reusó, la reducción y la separación en la fuente de residuos 
sólidos, haciendo énfasis en las siguientes acciones, en cumplimiento del decreto 
2981 de 2013:  
  

 Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en decreto 

2981. 

 Realizar la separación de residuos en la fuente 

  Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o 

desechables  

 Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en 

peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección 
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 Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con 

una anticipación no mayor de tres (2) horas previas a la recolección de acuerdo 

con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador.  

 Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, 

de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio.  

 Presentar los residuos en área pública. 

  

 El procedimiento para el desarrollo del proyecto será el siguiente:  
 

 Sensibilización y capacitación de la comunidad a través de talleres por grupos 
focales de la población en el área urbana y rural.  

 Inclusión de la población de recicladores de San Sebastián de Mariquita en las 
actividades de sensibilización.  

 Organización de la población por centros de sensibilización teniendo en cuenta: 
condiciones de accesibilidad, recurrencia y participación de la comunidad, 
organización por integración de juntas de acción comunal; instituciones 
educativas en donde se dé la participación de estudiantes, docentes y juntas 
directivas; sector comercial y población de recicladores. 

 Integración de los diferentes grupos de estudiantes, docentes, líderes 
comunitarios para que mediante las charlas y talleres se identifique las mejores 
alternativas para reducir la generación de residuos sólidos y multiplicación del 
conocimiento y capacidad de buenas prácticas en el manejo integral de los 
residuos sólidos a la población no participante. 

 
Fortalecimiento en el aprovechamiento de los residuos sólidos resultado del manejo 
adecuado de los mismos dado desde su origen.   

 Estructurar las charlas y talleres de forma que se brinde conocimiento sobre la 
reducción y reutilización de los residuos sólidos, así como la responsabilidad 
compartida del detrimento ambiental de los sectores vulnerables por la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos. 

 
Difusión de los resultados y fortalecimiento de la cultura ciudadana en la gestión integral 
de los residuos sólidos. 

 Mediante rendición de cuentas, socializar a la comunidad el alcance de las 
actividades de éste proyecto, definiendo la participación de cada uno de los 
actores 

6. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los principales impactos ambientales relacionados al problema descrito son los 
siguientes:   
 

 Menor vida útil del relleno sanitario 

 Agotamiento de los recursos naturales por la alta demanda en el consumo de 
bienes materiales.  
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 Deterioro del bienestar social en áreas públicas, recreativas y turísticas por 
manejo inadecuado de los residuos sólidos.  

 Conflictos Sociales e Incertidumbres por los efectos de la disposición de residuos 
sólidos en comunidades cercanas. 

 Propagación de vectores en sectores vulnerables por disposición de residuos 
sólidos en áreas descubiertas y sin control.  
 

7. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

8. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Indicadores 

 Numero de Talleres realizados separación en la fuente  

 Numero de Talleres programados separación en la fuente 

 Numero de recicladores incluidos en el aprovechamiento de los residuos 

 Numero de organización involucradas como instituciones, juntas de acción 

comunal , instituciones educativas 

 Numero de talleres frente a la reducción y reutilización de residuos solidos 

 Un manual de buenas prácticas en la gestión integral de residuos solidos 

 

Metas 

 70 % de Población urbana y rural vinculada en términos de separación en la 

fuente, aprovechamiento, reducción y cero contaminaciones.  

 48 Barrios y 7 Centros poblados involucrados como líderes ambientales en la 

recuperación y disminución de residuos sólidos. 

 Manual de buenas prácticas en la Gestión integral de residuos sólidos. 

 

Medios de Verificación 

 Registro de asistencia a la comunidad que asistió a los talleres de separación y 

reutilización de residuos sólidos. 

 Documento en el gestión integral de residuos solidos 

 Modelo asociativo de los recicladores organizados 

 

9. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
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 URBES S.A ESP 

 Alcaldía Municipal 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

Baja participación de la comunidad en temas relacionados con el manejo integral de los 

residuos sólidos.   

 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

 RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano  

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Diseño y puesta en marcha del 

manual de buenas prácticas en el 

manejo integral de residuos sólidos 

10   10 

Talleres y charlas para fortalecer el 

conocimiento y la capacidad sobre la 

reducción y reutilización de los 

residuos sólidos, Usuarios, 

recuperadores, Docentes, 

Estudiantes, líderes comunales, 

comunidad en general. 

100 100 100 300 

TOTAL PROYECTO 110 100 100 400 
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Promedio Anual 49 26,5 26,5 33,5 

 

Tabla 16 Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización, 

comunicación e información mediante pauta en medios de comunicación 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS 

 
PROGRAMA 

Aprovechamiento 

PROYECTOS Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e 
información mediante pauta en medios de comunicación. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas identificados en el manejo integral de los residuos sólidos en el 

municipio, es la falta de cocimiento y de compromiso por parte de los usuarios de las 

obligaciones que tienen frente al servicio por ser el medio generador. La falta de cultura 

y sensibilización sobre los impactos ambientales susceptibles a manifestarse a causa del 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, ocasiona contaminación ambiental al suelo, 

al recurso hídrico, al aíre y al paisaje urbano áreas públicas, vías, rondas hídricas y áreas 

verdes convertidas en focos de contaminación por la disposición inapropiada de los 

residuos sólidos.  

 

1.2 CAUSAS 

 Poca  sensibilización de la población del municipio 

 No existe un reglamento que determinen las condiciones de presentación y 

separación en la fuente de los residuos. 

 Non se hace uso de los horarios y rutas de recolección que se evidencia con la 

presencia de puntos críticos ubicados en diferentes zonas geográficas del 

municipio. 

 No existen Instrumentos para la gestión de recolección selectiva y 

aprovechamiento. 

 Falta de una verdadera cultura ambiental en el manejo integral de los residuos 

sólido 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Presencia de puntos críticos  
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 Proliferación de vectores en áreas afectadas por la disposición inadecuada de los 

residuos sólidos.  

 Deterioro de la calidad ambiental por contaminación visual y al suelo en diferentes 

áreas de interés público y ambiental por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
3.1.1 Desarrollar actividades de 
sensibilización, comunicación, 
información para el fomento de la 
cultura del manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 

 
3.2.1 Organizar estratégicamente las temáticas 
de sensibilización que brinden herramientas de 
reciclaje, aprovechamiento, separación en la 
fuente y manejo adecuado de los residuos 
sólidos.    
 
3.2.2 Garantizar la participación de la población 
objetivo empleando mecanismos de 
comunicación apropiados, teniendo en cuenta 
las características de accesibilidad, recurrencia 
y organización por grupos focales de la 
población. 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 

  
La población beneficiada a lo largo de las proyecciones corresponderá al total de la 
población del área urbana y parcialmente la población del área rural. Así también 
involucra la participación del sector comercial y productivo como centros de 
promoción de los temas de sensibilización de la población.  
 
Es así como el alcance de la población beneficiada será la misma a lo largo del 
horizonte general del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la 
alternativa se orientará y vigilará mediante indicadores a partir del número de 
campañas realizadas.  
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El alcance de la población se expresa por las acciones proyectadas así: 
   
Corto Plazo (4 años)    
Realizar campañas en los medios de comunicación reconocidos en el Municipio. 
  
Mediano Plazo (8 años)   
Realizar campañas en todos los medios de comunicación mediante la creación de 
iniciativas que promuevan el manejo integral de los residuos sólidos.  
  
Largo Plazo (12 años)    
Realizar campañas en todos los medios de comunicación con frecuencias anuales 
apropiadas para garantizar el cambio de cultura en el Municipio.  
 
5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Desarrollar campañas de sensibilización de la población del Municipio utilizando como 
herramienta los diferentes medios de comunicación, de forma que los conocimientos 
sobre la reducción y reutilización de los residuos sólidos pueda llegar a cada individuo.  
 

 Diseño de campañas, comerciales, que incentiven desde los diferentes medios de 
comunicación y vallas ubicadas en sitios estratégicos de forma que logren motivar 
a los habitantes.  

 
Difusión de los resultados y fortalecimiento de la cultura ciudadana en la gestión integral 
de los residuos sólidos.  

 Mediante rendición de cuentas, socializar a la comunidad el alcance de las 
actividades de éste proyecto, definiendo la participación de cada uno de los 
actores.  
 

6. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los principales impactos ambientales relacionados al problema descrito son los 
siguientes:  
 

 Menor vida útil del relleno sanitario  

 Mayor uso de los recursos naturales por el consumo de bienes materiales. 

 Contaminación de ronda de los ríos y quebradas, corrientes de agua de 
escorrentía y paisajística por inadecuada gestión de los residuos.  

 Deterioro del bienestar social en áreas públicas, recreativas y turísticas por 
manejo inadecuado de los residuos sólidos.   

 Conflictos Sociales e Incertidumbres por los efectos de la disposición de residuos 
sólidos en comunidades cercanas.   

 Proliferación de vectores en sectores vulnerables por disposición de residuos 
sólidos en áreas descubiertas y sin control. 

7. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 
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ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

8. POBLACION OBJETIVO  

 

La población Objetivo será la misma a lo largo del horizonte general del PGIRS (12 

años).    

 

9. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

9.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Alcaldía Municipal 

 

9.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 

9.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

10. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 Baja participación de la comunidad en temas relacionados con el manejo integral 

de los residuos sólidos.  

 Bajo nivel de participación del sector institucional, productivo y comercial. 
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 Pérdida del interés progresivo de los usuarios en el desarrollo de buenas 

prácticas. 

  

11. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

 RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano  

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Diseño de campañas, comerciales, 

que incentiven desde los diferentes 

medios de comunicación y vallas 

ubicadas en sitios estratégicos de 

forma que logren motivar a los 

habitantes 

15 15 15 45 

Difusión de los resultados y 

fortalecimiento de la cultura 

ciudadana en la gestión integral de los 

residuos sólidos.  

4 4 4 12 

TOTAL PROYECTO 19 19 19 57 

Promedio Anual 4,75 4,75 4,75 4,75 

 

Tabla 17 Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización, 

comunicación e información mediante manejo de redes sociales y la web. 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Aprovechamiento 

PROYECTOS Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e 
información mediante manejo de redes sociales y la web.  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas identificados en el manejo integral de los residuos sólidos en el 

municipio, es la falta de cocimiento y de compromiso por parte de los usuarios de las 

obligaciones que tienen frente al servicio por ser el medio generador. La falta de cultura 

y sensibilización sobre los impactos ambientales susceptibles a manifestarse a causa del 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, ocasiona contaminación ambiental al suelo, 

al recurso hídrico, al aíre y al paisaje urbano áreas públicas, vías, rondas hídricas y áreas 
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verdes convertidas en focos de contaminación por la disposición inapropiada de los 

residuos sólidos.  

 

1.2 CAUSAS 

 Poca  sensibilización de la población del municipio 

 No existe un reglamento que determinen las condiciones de presentación y 

separación en la fuente de los residuos. 

 No se hace uso de los horarios y rutas de recolección que se evidencia con la 

presencia de puntos críticos ubicados en diferentes zonas geográficas del 

municipio. 

 No existen Instrumentos para la gestión de recolección selectiva y 

aprovechamiento. 

 Falta de una verdadera cultura ambiental en el manejo integral de los residuos 

sólido 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Presencia de puntos críticos  

 Proliferación de vectores en áreas afectadas por la disposición inadecuada de los 

residuos sólidos.  

 Deterioro de la calidad ambiental por contaminación visual y al suelo en diferentes 

áreas de interés público y ambiental por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 

3 OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN 
GENERAL 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
3.1.1 Desarrollar actividades de 
sensibilización, comunicación, 
información para el fomento de la 
cultura del manejo adecuado de los 

 
3.2.1 Organizar estratégicamente las temáticas 
de sensibilización que brinden herramientas de 
reciclaje, aprovechamiento, separación en la 
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residuos sólidos a través de las redes 
sociales y la web 

fuente y manejo adecuado de los residuos 
sólidos a través de la redes sociales  
 
3.2.2 Garantizar la comunicación y 
sensibilización de la población mediante la 
realización de campañas a través de la página 
web del municipio y  ESPUMAS S.A.S E.S.P. 
que creen conciencia en los habitantes sobre el 
manejo adecuado de los residuos sólidos 
 

4 RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 

  
La población beneficiada a lo largo de las proyecciones corresponderá al total de la 
población del área urbana y parcialmente la población del área rural. Así también 
involucra la participación del sector comercial y productivo como centros de 
promoción de los temas de sensibilización de la población.  
 
Es así como el alcance de la población beneficiada será la misma a lo largo del 
horizonte general del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la 
alternativa se orientará y vigilará mediante indicadores a partir del número de 
campañas realizadas.  
 
El alcance de la población se expresa por las acciones proyectadas así: 
   
Corto Plazo (4 años)    
Diseñar y difundir  campañas en las páginas sociales  y a través de las páginas web 
del municipio  Y URBES S.A ESP 
  
Mediano Plazo (8 años)   
Difundir las campañas en todas las redes sociales y en las páginas web del municipio 
y de URBES S.A ESP que promuevan la creación de iniciativas de manejo integral de 
los residuos sólidos.  
  
Largo Plazo (12 años)    
Realizar campañas permanentes en todas las redes sociales y en las páginas web 
del municipio y de URBES S.A ESP. para garantizar el cambio de cultura de la 
población en manejo integral de residuos sólidos.  
 

5 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Desarrollar campañas de sensibilización de la población del Municipio de Purificación 
utilizando como herramienta los diferentes Páginas sociales y páginas web de la Alcaldía 
municipal y URBES S.A ESP 
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 Diseño de campañas, para ser difundidas a través de las diferentes Páginas 
sociales y páginas web de la Alcaldía municipal y URBES S.A ESP.  
 

 Aplicar el uso y desarrollo de foros virtuales mediante los cuales se socialice las 
actividades de la gestión integral de los residuos sólidos, debates sobre el manejo 
de los residuos sólidos, campañas de sensibilización y conciencia sobre los 
impactos ambientales relacionados con la problemática. 
 

Difusión de los resultados y fortalecimiento de la cultura ciudadana en la gestión integral 
de los residuos sólidos. 

 Difundir a través de las diferentes Páginas sociales y páginas web de la Alcaldía 
municipal y URBES S.A ESP. la rendición de cuentas a la comunidad y los 
avances de PGIRS presentado al Concejo Municipal. 
 

6 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los principales impactos ambientales relacionados al problema descrito son los 
siguientes:  
 

 Menor vida útil del relleno sanitario  

 Mayor uso de los recursos naturales por el consumo de bienes materiales. 

 Contaminación de ronda de los ríos y quebradas, corrientes de agua de 
escorrentía y paisajística por inadecuada gestión de los residuos.  

 Deterioro del bienestar social en áreas públicas, recreativas y turísticas por 
manejo inadecuado de los residuos sólidos.   

 Conflictos Sociales e Incertidumbres por los efectos de la disposición de residuos 
sólidos en comunidades cercanas.   

 Proliferación de vectores en sectores vulnerables por disposición de residuos 
sólidos en áreas descubiertas y sin control. 

7 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No Requiere No Requiere 
 

8 POBLACION OBJETIVO  

 

La población Objetivo será la misma a lo largo del horizonte general del PGIRS (12 

años).    

 

9 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 



 

                                                                                                               Página 99 de 161  
 Calle 4 Carrera 3 Esquina 

Código postal 732020 -732028 
e-mail: alcaldía@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

9.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Alcaldía Municipal 

 

9.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 

9.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

10 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 Baja participación de la comunidad en temas relacionados con el manejo integral 

de los residuos sólidos.  

 Bajo nivel de participación del sector institucional, productivo y comercial. 

 Pérdida del interés progresivo de los usuarios en el desarrollo de buenas 

prácticas. 

  

11 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Diseño de campañas, para ser 

difundidas a través de las diferentes 

Páginas sociales  y páginas web de la 

Alcaldía municipal y URBES S.A ESP 

8 8 8 24 

Diseño, adecuación y mantenimiento 

página web municipio y URBES S.A 

ESP.  

4 4 4 12 
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TOTAL PROYECTO 12 12 12 36 

Promedio Anual 3 3 3 3 

 

Tabla 18 Proyecto: Aprovechamiento de la fracción inorgánica de los 

residuos sólidos por parte de grupos organizados de recicladores 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS 

 
PROGRAMA 

Aprovechamiento 

PROYECTOS Aprovechamiento de la fracción inorgánica de los residuos sólidos 
por parte de grupos organizados de recicladores. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El aprovechamiento de los residuos inorgánicos no se realiza debido a que no hay una 

cultura en la separación en la fuente, el aprovechamiento es nulo en relación a la 

generación de residuos que se presentan en el Municipio, no existe separación en la 

fuente y por lo tanto no existen rutas selectivas.  

 

1.2 CAUSAS 

 Falta de estrategias que incentiven la clasificación en la fuente. 

 Falta de cultura ciudadana hacia la separación en la fuente y reciclaje de 

materiales. 

 Baja capacidad técnica, organizativa y operativa de los recicladores. 

 Ausencia de un centro de acopio que cuente con las especificaciones técnicas 

necesarias que requiere la labor de acopio, pesaje, clasificación, aprovechamiento 

y comercialización de los residuos inorgánicos potencialmente aprovechables. 

 No existen rutas de recolección selectiva actuales.  

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Afectación ambiental por la presencia de puntos críticos, vectores, contaminación 

a la fuentes hídricas, al aire, al suelo y visual.  

 Proliferación de vectores en áreas afectadas por la disposición inadecuada de los 

residuos sólidos.  

 Inadecuada capacidad técnica, operativa y financiera para la prestación integral 

del servicio. 
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1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
3.1.1 Formalizar el aprovechamiento 
sólidos inorgánicos 

 
3.2.1 Diseñar estrategias que incentiven la 
clasificación en la fuente. 
 
3.2.2 Promover programas de cultura 
ciudadana hacia la separación en la fuente y el 
reciclaje de materiales.   
 
3.2.3 Mejorar la capacidad técnica, organizativa 
y operativa de los recicladores del Municipio. 
 
3.2.4 Tramitar la instalación de un centro de 
acopio que cuente con las especificaciones 
técnicas necesarias que requiere la labor de 
acopio, pesaje, clasificación, aprovechamiento y 
comercialización de los residuos inorgánicos 
potencialmente aprovechable. 
 
3.2.5 Diseñar e implementar la cobertura de las 
rutas de recolección selectiva de residuos 
inorgánicos 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 

  
La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana y rural 
del municipio, puesto que al implementar el programa de aprovechamiento se mejora 
la eficiencia en el servicio de aseo a toda la población y se actúa con mayor 
responsabilidad frente al medio ambiente.  
 
Es así como el alcance de la población beneficiada será la proyectada a lo largo del 
horizonte de formulación del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad 
de la alternativa se orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura.  
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4.2 AREA BENEFICIADA 

 
El área urbana total y parcialmente al área rural, únicamente los centros poblados, 
del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Este proyecto contempla la alternativa del programa de prestación del servicio de 
aseo y la puesta en marcha buscando el fortalecimiento institucional en aras de que 
la capacidad técnica y operativa de URBES S.A ESP.  Alcance una eficiencia del 
100%.   
 
5. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Estrategias que incentiven la clasificación en la fuente.  

 Programas de cultura ciudadana hacia la separación en la fuente y el reciclaje de 
materiales 

 Capacidad técnica, organizativa y operativa de los recicladores del Municipio, 
mejorada con la inclusión de los recicladores en el programa de aprovechamiento. 

 Instalación de un centro de acopio que cuente con las especificaciones técnicas 
necesarias que requiere la labor de acopio, pesaje, clasificación, 
aprovechamiento y comercialización de los residuos inorgánicos potencialmente 
aprovechables. 

 Rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos. 
6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades más importantes requeridas para el desarrollo del proyecto se resumen 
así:   
  

 Trámites ambientales y legales pertinentes para desarrollar la labor de 
aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos en el Municipio. 

 Diseño de rutas de recolección selectiva.   

 Georreferenciación de rutas de recolección selectiva.  

 Ubicación y acondicionamiento del centro de acopio. 

 Dotación de vehículos de tracción humana que permitan el transporte adecuado 
de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables recolectados en las rutas de 
recolección selectiva y del sector productivo hasta el centro de acopio. 

 Dotación de equipos que permitan el procesamiento físico de los materiales 
inorgánicos recolectados.  

 Clasificación de los residuos inorgánicos recolectados.   

 Pesaje de los residuos inorgánicos recolectados.   

 Procesamiento físico de los residuos inorgánicos recolectados.   

 Comercialización de los residuos inorgánicos recolectados y procesados en el 
mercado local, regional y nacional.   
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 Seguimiento y actualización del proyecto. 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

Trámites ambientales y legales 
pertinentes 

Comprende los permisos y licencias 
requeridas por ley y la autoridad ambiental 
competente para desarrollar la labor de 
aprovechamiento de los residuos sólidos 
inorgánicos en el Municipio.  

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

Indicadores 

 Número de rutas selectivas en funcionamiento 

 Numero de recicladores organizados  

 Cantidad  de material  aprovechables  Toneladas/mes 

 

Metas 

 Aprovechamiento de los residuos inorgánicos debidamente separados en la 

fuente 

 Organización de recicladores efectiva y vinculada al proceso de recolección, 

separación y comercialización de desechos sólidos inorgánicos aprovechables 

 

Medios de Verificación 

 Registro del material aprovechado en  las rutas selectivas 

 Cámara y comercio de los recicladores legalmente constituidos 

 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
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 URBES S.A ESP 

 Alcaldía Municipal 

 Plan departamental de aguas 

 EDAT 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de financiación.    

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

 RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Implementación de la ruta selectiva 

por parte de los recicladores 

15   15 

Acondicionamiento de un centro de 

acopio Municipal; y dotación de 

vehículos tracción humana y equipos 

para la recolección, el transporte y el 

procesamiento de los residuos 

recolectados. 

120   120 
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Etapa operativa del aprovechamiento 

de los residuos inorgánicos por parte 

del Municipio 

70 30 30 130 

Seguimiento y monitoreo 8 8 8 24 

TOTAL PROYECTO 228 38 38 304 

Promedio Anual 57 9,5 9,5 25,3 

 

1.12 PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES   
 

El programa de inclusión de recicladores de oficio tendrá por objeto incorporar y 

fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de 

la población recicladora existente en el municipio de acuerdo con el censo de 

recicladores, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Decreto 2981 

de 2013, para la formalización como prestadores del servicio público de aseo en la 

actividad de aprovechamiento.   

Este programa considero los siguientes elementos:   

 Fomentar la separación en la fuente a fin de facilitar la selección del material 

reciclable que es recolectado por la población recicladora. 

 Fomentar la creación, funcionamiento y formalización de las organizaciones 

de recicladores como prestadores del servicio público de aseo en la actividad 

de aprovechamiento. 

 El Municipio podrá planear actividades de capacitación y asistencia en temas 

administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio 

público de aseo. 

 Brindar asistencia técnica y financiera para mejorar sus condiciones de 

acopio, selección, clasificación y alistamiento de materiales reciclables. 

 Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento que 

apoyen la financiación de la actividad. 

 Adelantar actividades de divulgación y comunicación que permitan construir 

y fortalecer las relaciones entre las organizaciones de recicladores y los 

generadores de residuos. 

 Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para 

apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, 

familia, entre otros, que afectan a la población recicladora.  

 Implementar un mecanismo de registro de las bodegas, centros de acopio o 

estaciones de separación y clasificación existentes en el Municipio. 

 Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, 

organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus 

obligaciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994 y sus normas 

reglamentarías. 



 

                                                                                                               Página 106 de 161  
 Calle 4 Carrera 3 Esquina 

Código postal 732020 -732028 
e-mail: alcaldía@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

Tabla 19 Proyecto: Acciones afirmativas para fortalecer y apoyar el proceso 

de organización formal de recicladores 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Inclusión de recicladores 

PROYECTOS Acciones afirmativas para fortalecer y apoyar el proceso de 
organización formal de recicladores.  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La población recicladora del municipio realiza su labor de manera informal en las vías y 

calles de la zona urbana   donde llevan varios años en la labor de recuperación y 

aprovechamiento de residuos, no cuentan con capacidad organizativa, técnica y 

operativa para ser económicamente auto sostenibles y ampliar su rango de acción, lo 

que conlleva a una ineficiencia en el componente de aprovechamiento de residuos 

sólidos susceptibles a ser reincorporado al ciclo productivo.  

 

1.2 CAUSAS 

 Ausencia de cultura ciudadana para reconocer los beneficios sociales y 

ambientales que presta el reciclador.  

 Falta de estrategias que incentiven la clasificación en la fuente. 

 Falta de cultura ciudadana hacia la separación en la fuente y reciclaje de 

materiales.  

 No existen programas para el fortalecimiento de la actividad de recuperación. 

 Desarrollo de la actividad de reciclaje en la informalidad. 

 Los recicladores no reciben remuneración ni seguridad social formal. 

 Falta de rutas y modelos de recolección selectiva de residuos recuperables. 

 Falta de centro de acopio.  

 Baja capacidad técnica por ausencia de mecanismos y equipos que faciliten la 

labor de recolección, transporte, clasificación, procesamiento y comercialización 

de los residuos sólidos recuperados. 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Afectación ambiental por la presencia de puntos críticos, vectores, contaminación 

a las fuentes hídricas, al aire, al suelo y visual.   
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 Inadecuada capacidad técnica, operativa y financiera para la prestación integral 

del servicio. Disminución de la vida útil del sitio de disposición final.   

 Perdida de fuentes de ingresos y empleos formales para los recicladores.   

 Bajos ingresos percibidos por los recicladores.   

 Trabajo del reciclador poco dignificado.   

 Baja calidad de vida de los recicladores y sus familias   

  

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Incorporar y fortalecer de 
manera permanente y progresiva las 
acciones afirmativas a favor de la 
población recicladora. 

 
3.2.1 Promover la formalización de los 
recicladores de oficio. 
 

3.2.2 Diseñar y adoptar el procedimiento de 
remuneración a la población 
recicladora de oficio según la 
metodología tarifaria contenida en las 
resoluciones 351 y 352 de 2005  o en 
el nuevo marco tarifario que expida la  
CRA. 
  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
4.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 

  
La población beneficiada corresponderá al total de la población del área urbana y rural 
del municipio, puesto que a la población recicladora se va mejorar las condiciones de 
prestación del servicio de aseo a toda la población con calidad y cobertura.  
 
 El alcance de la población beneficiada es la proyectada a lo largo del horizonte de 
formulación del PGIRS (12 años) teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la 
alternativa se orientará y vigilará mediante indicadores de calidad y cobertura.  
 
4.2 AREA BENEFICIADA 
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El área urbana total y parcialmente al área rural, únicamente los centros poblados, 
del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
4.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Este proyecto contempla la alternativa del programa de prestación del servicio de 
aseo y la puesta en marcha buscando el fortalecimiento institucional en aras de que 
la capacidad técnica y operativa de ESPUMAS S.A.S E.S.P.  Alcance una eficiencia 
del 100%.  
 
5. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Formalización de los recicladores de oficio. 

 Recolección de desechos inorgánicos en las rutas selectivas implementadas  
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades más importantes requeridas para el desarrollo del proyecto se resumen 
así:    
  
Promocionar la asociatividad de los recicladores de oficio y fomentar la creación, 
reforzamiento, funcionamiento y organización de asociaciones y cooperativas que 
agrupen a los recicladores de manera que se mejoren su posición de comercialización 
de materiales reciclables.   
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No requiere No requiere 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

La población objetivo son los recicladores del Municipio, en la actualidad San Sebastián 

de Mariquita cuenta con 15 recicladores de oficio informales sus actividades se centran 

en la recolección de residuos en las calles antes de la recolección del vehículo de la 

empresa y posterior comercialización de residuos sólidos urbanos con potencial de 
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aprovechamiento y reciclaje en centros de acopio ubicados en el área urbana del 

municipio. 

 

Las principales características de esta población objetivo son las siguientes:   

 

 Recicladores informales, sin ninguna formación académica: Bajo nivel de 

autoestima Pertenecen al estrato 1. 

 No cuentan con un sistema de protección social. 

 Presentan graves problemas intrafamiliares 

 No trabajan en equipo ni asociativamente  

  

Los medios de verificación para obtener la información para el seguimiento de este 

objetivo serán:   

 # de Organizaciones de recicladores formales legalmente constituidos ante 

cámara y comercio. 

 Cantidad de material aprovechado y comercializado por parte de los 

recicladores organizados TON/MES. 

 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Alcaldía Municipal 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 
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 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de financiación y el compromiso de los mismos recicladores en 

formalizar su actividad.   

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Coadyuvar a la Formalización de los 

recicladores de oficio (asociaciones) 

10   10 

Suministrar Equipos de Protección 

Personal EPP para asegurar la 

integridad de las personas que 

realizan labores de reciclaje en el 

municipio 

18   18 

TOTAL PROYECTO 28 0 0 28 

Promedio Anual 7 0 0 2,3 

 

1.13 PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL   
 

Tabla 20. Proyecto: Asegurar la disposición final de los residuos sólidos 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Disposición final de los Residuos Solidos 

PROYECTOS Asegurar la disposición final de los residuos sólidos.  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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El municipio de san Sebastián de mariquita realiza su disposición final de Residuos 

sólidos en el relleno sanitario regional la doradita en el municipio de Dorada Caldas, en 

donde la empresa URBES S.A ESP realiza la disposición después de que cada 

compactador o volqueta inicia la ruta de recolección al momento de llenarse se dispone 

a llevar sus desechos a ese punto. 

 

1.2 CAUSAS 

 

 Cierre de vías por algún efecto natural  

 Avería de los vehículos en el trascurso a la disposición final  

 Disponer los residuos sólidos no aprovechables en el relleno sanitario 

 

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Afectación ambiental por la presencia contaminación al aire, al suelo y visual.   

 Plan de contingencia para disposición final en un segundo relleno para asegurar 

su traslado 

 Disminución en la ida útil del relleno sanitario 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Relleno sanitario La doradita municipio de La Dorada – Caldas  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 

 La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San 
Sebastián de Mariquita Tolima. 

 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Desarrollar actividades que 
permitan asegurar la disposición final 
de los residuos sólidos 

 
3.2.1 Tener la Licencia ambiental del sitio 
empleado actualizada y emitida por la 
corporación ambiental pertinente. 
 
3.2.2 Diseñar un plan B para la disposición de 
los residuos generados en el Municipio 
  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
El proyecto tiene como propósito asegurar a todos los usuarios del servicio de aseo 
la disposición técnica, ambiental y económica de los residuos sólidos producidos. 
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5. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Licencia ambiental actualizada del relleno sanitario regional. 

 Ida útil del relleno autorizado por la entidad competente. 
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades más importantes requeridas para el desarrollo del proyecto se resumen 
así:    

 Solicitar la caracterización física de residuos sólidos dispuestos por el municipio 
en el relleno actualizada. 

 Solicitar la documentación que acredite la ida útil y la disposición final de los 
residuos solidos 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No requiere No requiere 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Indicadores 

 Reducción en la disposición final de residuos sólidos no aprovechados   Ton/mes 

2016 comparado residuos sólidos no aprovechados 2015  

 Disposición final de residuos sólidos/Disposición de residuos no aprovechables 

 Costos de disposición final del año actual/Costos de disposición final del año 

anterior x 100 

Metas 

Garantizar la disposición final en sitios con Autorización ambiental al día. 

Se puede verificar a través de 

 Registro de disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario emitido 

por la empresa. 

 

 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
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Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 No hay factor que afecte el proyecto 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Verificar la disposición final adecuada 

de los residuos sólidos en sitios 

legalmente constituidos y con licencia 

ambiental vigente 

96 96 96 288 

TOTAL PROYECTO 96 96 96 288 

Promedio Anual 24 24 24 24 
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1.14 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES   

En relación con los residuos sólidos especiales de que trata el artículo 2 del Decreto 

2981 de 2013 se definió el programa de recolección, transporte, aprovechamiento y 

disposición final de los mismos.   

El programa de gestión de residuos sólidos especiales se resume de la siguiente 

manera 

Tabla 21 Proyecto: Gestión integral para el manejo de los residuos sólidos 

especiales 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Programa de gestión de residuos sólidos especiales 

PROYECTOS Gestión  integral para el manejo de los residuos sólidos especiales 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 

LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el municipio no se cuenta con tecnología e infraestructura necesaria para la gestión 

de residuos especiales, la inadecuada gestión de estos pueden generar graves daños al 

ambiente y la salud. 

 

1.2 CAUSAS 

 Falta de gestión por los actores involucrados.   

 Falta de políticas claras sobre la gestión de estos residuos.   

 Costos elevados asociados al tratamiento y la disposición de este tipo de residuos.   

 Falta de infraestructura para el tratamiento de este tipo de residuos.   

  

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Deterioro de la salud y la calidad de vida de las personas.   

 Desconocimiento de las condiciones actuales en generación de residuos 

especiales.   

 Mala gestión de los residuos especiales por parte de los generadores.   

 Contaminación del suelo, del agua, del espacio público, de las áreas verdes.   

 Afectación de la flora y la fauna.  

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
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2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 
La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San Sebastián 
de Mariquita Tolima. 

 
3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Desarrollar actividades que 
permitan la adecuada gestión de los 
residuos sólidos especiales. 

 
3.2.1 Estructurar el programa para la gestión de 
los residuos especiales acorde a la 
normatividad vigente. 
 
3.2.2 Diseñar e implementar acciones 
encaminadas a la disposición final adecuada de 
los residuos especiales. 
  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
Desarrollar un programa de gestión de residuos sólidos especiales que cumpla los 
requerimientos de ley. 
 

5. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Programa para la gestión de los residuos especiales estructurado acorde a la 
normatividad vigente. 

 Disposición final adecuada de los residuos especiales 
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades más importantes requeridas para el desarrollo del proyecto se resumen 
así:  
   

 Identificación de los tipos de residuos especiales y sus generadores.   

 Estudios de alternativas para la disposición final de este tipo de residuos.   

 Comprometer a los generadores de este tipo de residuos en la gestión de los 
mismos. 

 Identificar la mejor alternativa de gestión e implementarla. 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 
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Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No requiere No requiere 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

La población Objetivo será la misma establecida en el horizonte general del PGIRS (12 

años).    

 

Las principales características de esta población objetivo son las siguientes:   

100% de la población del área de prestación del servicio URBES S.A ESP establecida 

o a lo largo del horizonte de proyección del PGIRS.  

 

Indicadores 

 

 Ton de RSE recolectadas y dispuestas  año actual /Ton de RSE recolectados y 

dispuestas año anterior) x100    

 Recolección de RSE en jornadas de recolección  (Toneladas de RSE 

recolectados en jornadas /Toneladas de RSE totales generadas ) x100     

 Jornadas de recolección de RSE ,No. de jornadas de recolección de RSE  

 Asistencia técnica en manejo de RSE  (No. Hogares asistidos en manejo de 

RSE/No. Total de hogares) x100        

 

Los medios de verificación para obtener la información para el seguimiento de este 

objetivo serán:   

 # de Organizaciones de recicladores formales legalmente constituidos ante 

cámara y comercio. 

 Cantidad de material aprovechado y comercializado por parte de los 

recicladores organizados TON/MES. 

 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
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10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de financiación. 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Desarrollo de jornadas de recolección 

de residuos sólidos especiales 

48 48 48 144 

Identificación y eliminación de Puntos 

críticos 

48 48 48 144 

TOTAL PROYECTO 96 96 96 288 

Promedio Anual 24 24 24 24 
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1.15 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  
 

En cuanto a los residuos de construcción y demolición el PGIRS deberá incorporar 

todas aquellas acciones para garantizar un adecuado manejo, recolección, 

transporte, aprovechamiento y disposición final, de acuerdo con las normas 

vigentes.   

Los escombros que no sean objeto de un programa de recuperación y 

aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya 

ubicación haya sido previamente definida por el Municipio, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, entre ellas, la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio 

Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que la 

modifique o sustituya y según lo previsto en el artículo 23 del Decreto 838 de 2005 

o la norma que la modifique o sustituya.   

El programa de gestión de residuos de construcción y demolición se resume de la 

siguiente manera: 

Tabla 22 Proyecto: Gestión integral para el manejo de los residuos de 

construcción y demolición 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 

PROYECTOS Gestión  integral para el manejo de los residuos de construcción y 
demolición 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio no cuenta con tecnología e infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos de construcción y demolición, la inadecuada gestión de estos pueden generar 

graves daños al ambiente y la salud. 

 

1.2 CAUSAS 

 Falta de gestión por los actores involucrados.   

 Falta de políticas claras sobre la gestión de estos residuos.   

 Costos elevados asociados al tratamiento y la disposición de este tipo de residuos.   

 Falta de infraestructura para el tratamiento de este tipo de residuos.  

 

1.3 CONSECUENCIAS 
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 Deterioro de la salud y la calidad de vida de las personas.   

 Desconocimiento de las condiciones actuales en generación de este tipo de 

residuos.   

 Mala gestión de los residuos por parte de los generadores.   

 Contaminación del suelo, del agua, del espacio público, de las áreas verdes.   

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 
La población afectada por el problema son los habitantes del municipio de San Sebastián 
de Mariquita Tolima. 

 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Desarrollar actividades que 
permitan la adecuada gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición. 

 
3.2.1 Estructurar el programa para la gestión de 
los residuos de construcción y demolición  
acorde a la normatividad vigente. 
 
3.2.2 Diseñar e implementar acciones 
encaminadas a la disposición final adecuada de 
los residuos de construcción y demolición. 
  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
Desarrollar un programa de gestión de residuos de construcción y demolición  que 
cumpla los requerimientos de ley. 
 

5. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Programa para la gestión de los residuos de construcción y demolición 
estructurados acorde a la normatividad vigente  

 Disposición final adecuada de los residuos de construcción y demolición  
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades más importantes requeridas para el desarrollo del proyecto se resumen 
así:  
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 Identificación de los  generadores.   

 Estudios de alternativas para la disposición final de este tipo de residuos.   

 Comprometer a los generadores de este tipo de residuos en la gestión de los 
mismos. 

 Identificar la mejor alternativa de gestión e implementarla. 

 Licencia ambiental de la escombrera Municipal otorgada por la entidad 
competente 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

Técnico y ambientales Requiere permisos ambientales por parte de 
la Autoridad Ambiental. 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

La población Objetivo será la misma establecida en el horizonte general del PGIRS (12 

años).    

 

Las principales características de esta población objetivo son las siguientes:   

100% de la población del área de prestación del servicio URBES S.A ESP establecida 

o a lo largo del horizonte de proyección del PGIRS.  

 

Indicadores 

 

 Porcentaje de RCD gestionado (Toneladas de RCD gestionadas /Toneladas de 

RCD producida el municipio) x100   

 Porcentaje de RCD controlado (Toneladas de RCD controladas/Toneladas de 

RCD producida el municipio)x100 

 Jornadas de inspección, vigilancia y control No.   de jornadas realizadas 

 Jornadas de recolección de RCD   Porcentaje  de jornadas realizadas 

Los medios de verificación para obtener la información para el seguimiento de este 

objetivo serán:   
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 Registros de control de RCD 

 Informe de actividades de RCD 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Administración Municipal 

 Generadores 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de los generadores. 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 
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Obtener licencia ambiental del sitio de 

disposición final RCD 

6   6 

Diseñar el Sistema de Operación de 

acuerdo a la necesidad del Municipio 

16   16 

Implementación Sistema de 

Operación de una vez obtenida la 

licencia ambiental 

100 100 100 300 

Manejo del lugar de Disposición de 

los RCD 

50 50 50 150 

TOTAL PROYECTO 174 150 150 472 

Promedio Anual 43,5 37,5 37,5 39,3 

 

1.16 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL   
 

El Municipio, deberá determinar las acciones que se adelantarán en las zonas 

rurales para garantizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos 

sólidos generados.   

De acuerdo con el CONPES 3810 de 2014 "Política para el suministro de agua 

potable y saneamiento básico en la zona rural", los Municipios con la asistencia 

técnica del departamento y otras entidades locales y/o regionales deberán:   

 Promover la separación en la fuente para que los materiales orgánicos 

puedan ser compostado y aprovechados, mientras que los no 

biodegradables deban ser recolectados y transportados para su posterior 

disposición final adecuada o aprovechamiento y comercialización, 

dependiendo de las condiciones locales. 

 

 Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de 

residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno.  

 

 Implementar frecuencias de recolección, manejo de residuos aprovechables 

y una adecuada disposición final, de tal manera que se armonice la 

preservación de las condiciones ambientales y de salud pública, en la medida 

que la prestación del servicio se realice sobre materiales sin contenido 

orgánico. 

 

 Desarrollar programas de empoderamiento de jóvenes como promotores de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro de las comunidades, para que 

estos sirvan como multiplicadores de hábitos correctos y desarrollo de 

capacidades básicas de planeación comunitaria. 
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 Solicitar apoyo al SENA para adelantar procesos de capacitación comunitaria 

en el manejo la gestión integral de residuos sólidos, tales como la prevención 

y la minimización, la separación en la fuente, el compostaje in situ y el 

aprovechamiento de residuos reciclables, entre otros.   

El programa de gestión de residuos sólidos en área rural se resume de la siguiente 

manera:    

Tabla 23 Proyecto: Participación comunitaria para la gestión integral de los 

residuos sólidos 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 

PROYECTOS Participación comunitaria para la gestión integral de los residuos 
sólidos. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ausencia del servicio de aseo y  de la participación de la comunidad en la gestión integral 

de residuos sólidos debido a la falta de mecanismos y estrategias de participación por 

parte del ente territorial y a la falta de interés por parte de los habitantes en participar en 

las dinámicas que se desprenden y son necesarias desarrollar para implementar la 

gestión integral de los residuos sólidos en los Centros poblados 

 

1.2 CAUSAS 

 No existe prestación del servicio   

 No existe cultura de separación en la fuente.   

 Desconocimiento de la legislación sobre la materia.   

 Desconocimiento de la importancia del proceso y los beneficios sociales, 

económicos y ambientales que se obtienen con la activa participación en la 

separación en la fuente. 

  

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Contaminación del medio ambiente, por quemas, puntos críticos y disposición 

inadecuada. 
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 Desconfianza, falta de credibilidad y desinterés en los actores sociales, en realizar 

un almacenamiento adecuado de los residuos generados para su posterior 

disposición final. 

 Que no se establezcan estrategias orientadas para el potencial aprovechamiento, 

valoración y optimización de los residuos generados.   

 Desmotivación de la comunidad por la mezcla de los residuos separados en la 

fuente durante el proceso de recolección de los mismos.   

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Rural del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 
La población afectada por el problema son los habitantes del área rural del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita Tolima. 

 

3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Propiciar la participación 
ciudadana en la gestión integral de 
los residuos sólidos en los centros 
poblados. 

 
3.2.1 Concientizar y formar a los usuarios para 
el ejercicio de sus derechos y deberes en el 
despliegue de la función de control en la gestión 
integral de los residuos sólidos. 
 
3.2.2 Fomentar la participación ciudadana en el 
ejercicio de seguimiento y evaluación de la 
ejecución del plan de gestión integral de los 
residuos sólidos. 
 
3.2.3 Promover la creación de Comités de 
Desarrollo y Control en los corregimientos. 
 
3.2.4 Diseño e implementación del programa 
integral del servicio de aseo en el area rural del 
municipio. 
  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
Promover la participación de la población rural en la gestión integral de los residuos 
sólidos en los centros poblados 
 
5. COMPONENTES DEL PROYECTO 
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Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Programa de prestación del servicio público de aseo rural formulado.   

 Programa de prestación del servicio público de aseo rural implementado.  

 Participación de la comunidad en la gestión integral de residuos 
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades más importantes requeridas para el desarrollo del proyecto se resumen 
así:    
  

 Formulación del Programa de prestación del servicio público de aseo.   
 Definición de objetivos, metas y estrategias.  
 Definición de campañas educativas, actividades y cronogramas.  
 Definición de costos y fuentes de financiación.  
 Definición de los aspectos operativos:  
 Almacenamiento y presentación de los residuos.  
  Recolección y transporte de los residuos.  
 Barrido y limpieza de áreas públicas.  
 Lavado de áreas públicas.  
 Corte de césped y poda de árboles.  
 Recolección y transporte de residuos para aprovechamiento.  
 Almacenamiento de materiales aprovechables.  

 
 Estaciones de clasificación y aprovechamiento.  

 Disposición final de residuos sólidos no aprovechables. 
 Definición de los indicadores de calidad del servicio. 
 Diseño e implementación del programa de gestión del riesgo.  
 Estructuración financiera del programa de prestación del servicio de aseo.   

 
 Implementación del programa de prestación del servicio público de aseo.  

 Diseño de la macros y Microrruta de recolección.  
 Determinación de la macro y Microrruta de barrido y limpieza. 
  Formulación e implementación de los programas de aprovechamiento viables. 
 Construcción de la infraestructura  y compra de equipos para el desarrollo de las 

actividades de implementación del programa del servicio de aseo.  
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
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8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No requiere No requiere. 

9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

La población Objetivo será la misma establecida en el horizonte general del PGIRS (12 

años).    

 

Las principales características de esta población objetivo son las siguientes:   

100% de la población del área de prestación del servicio URBES S.A ESP establecida 

o a lo largo del horizonte de proyección del PGIRS.  

 

Indicadores 

 Número de actividades de producción limpia 

 Porcentaje de veredas asistidas con campañas educativas en manejo de 

residuos sólidos rurales. 

  Numero de Veredas asistidas con campañas en el manejo de residuos sólidos 

registros de asistencia a los talleres propuestos y participativas hacia la 

comunidad rural 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Administración Municipal 

 EDAT 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 
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 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El  factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de financiación 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Estudio de factibilidad para la 

prestación del servicio de aseo en los 

Centro poblados 

40   40 

Caracterización Física de los 

residuos sólidos generados en el 

área rural “Centros poblados 

20   20 

Implementación del programa de 

prestación del servicio público de 

aseo 

240 240 240 720 

Realizar jornadas de capacitación 

usuarios en el área rural para manejo 

integral de residuos sólidos rurales  

120 120 120 360 

TOTAL PROYECTO 420 360 360 1140 

Promedio Anual 105 90 90 95 
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1.17 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO   
 

La gestión del riesgo "Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o 

evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para preparase y 

manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 

entiéndase: rehabilitación, y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas 

y al desarrollo sostenible".   

Este programa debe contener como mínimo tres componentes:  

 Conocimiento del riesgo, entendido como el proceso que conlleve a 

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. 

 

 Reducción del riesgo, donde se definen e implementen medidas de 

intervención prospectiva (prevención) y/o correctivas (mitigación) para 

reducir las condiciones de riesgo de la prestación del servicio de aseo y del 

manejo de residuos sólidos. Este aspecto debe soportarse en los análisis de 

riesgo desarrollados en el componente anterior. Igualmente, se deben 

estructurar las medidas de protección financiera que puedan aplicarse para 

cada caso, como son los seguros, la retención del riesgo, los bonos y/o la 

creación de fondos de gestión del riesgo.   

 

 Manejo del desastre que desarrolla dos aspectos básicos: 1) la preparación 

para la respuesta consistente en la formulación de los planes de emergencia 

y contingencia para el servicio de aseo y manejo de otros residuos sólidos y 

2) la identificación de medidas de rehabilitación y recuperación en caso de 

presentarse situaciones de emergencia.   
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Tabla 24 Proyecto: Evaluar el sector para implementar una disposición final 

momentánea 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Programa de gestión de riesgos de desastres del sistema de Aseo 

PROYECTOS Evaluar el sector para implementar una disposición final 
momentánea 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

El municipio de san Sebastián de mariquita debido al cierre donde se hacia la disposición 

final de los residuos sólidos, dispone actualmente en el relleno la doradita en el municipio 

de la dorada caldas, en el programa de gestión riesgo frente a las posibles afectaciones 

que presente el servicio en cuanto a maquinaria esta la opción de reemplazarla y enviar 

otra, frente a la disposición final debido a que el relleno sanitario este cerrado se piensa 

hacer disposición final en el relleno la miel en el municipio de Ibagué o en el relleno del 

municipio de Girardot, pero se presenta una falencia en caso tal de una catástrofe natural 

no se ha determinado el área ni la zona para establecer una zona de transferencia 

temporal debido a que los accesos principales se cierren 

 

1.2 CAUSAS 

 Factores naturales que pueden generar desastres de gran magnitud 

 Constante sismos en el sector 

  

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Cierre de vías y acumulación de residuos sólidos. 

 Proliferación de vectores por la acumulación de desechos con un manejo previo. 

 Contaminación visual y paisajística   

   

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 
La población afectada por el problema son los habitantes del área Urbana del Municipio 
de San Sebastián de Mariquita Tolima. 
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3. OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN GENERAL 

 
3.1.1 Manejar adecuadamente los 
riesgos de desastre asociados a la 
prestación del servicio público de 
aseo. 

 
3.2.1 Mitigación de impactos ambientales 
asociados a la prestación del servicio. 
 
3.2.2 Mantenimiento preventivo de insumos 
asociados a los componentes del sistema de 
aseo 
  

4. RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
Promover la participación de la URBES S.A ESP en la prevención de desastres 
naturales 
 
5. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Sector adecuado a las características necesarias para la disposición final 
Momentánea 
 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 Mantenimiento preventivo de insumos asociados a los componentes del sistema 
de aseo 

 Implementar medidas de mitigación ambiental en la operación de los 
componentes recolección y transportes, barrido y limpieza, lavado de áreas 
públicas, y corte y poda. 

 Implementar medidas de mitigación ambiental en la operación del sistema de 
aprovechamiento 

 Atender las emergencias de desastres presentadas en el sistema de ase 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
 

8. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No requiere No requiere. 
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9. INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

La población Objetivo será la misma establecida en el horizonte general del PGIRS (12 

años).    

 

Las principales características de esta población objetivo son las siguientes:   

 100% de la población del área de prestación del servicio URBES S.A ESP establecida 

o a lo largo del horizonte de proyección del PGIRS.  

 

Indicadores 

 Mantenimiento de sistemas contra incendios No. Veces al año que se realiza 

mantenimiento de los sistemas contra incendios. 

 Mitigación de impactos ambientales (No. Impactos ambientales mitigados en 

la prestación del servicio de aseo/ No. Impactos ambientales identificados en 

la operación del servicio de aseo) X 100. 

 Cobertura de mitigación de impactos ambientales en la prestación del 

servicio de aseo                                                                  (No. Componentes 

del sistema de aseo con mitigación de impactos ambientales/ No. 

Componentes del sistema de aseo objetos de mitigación ambiental)X100 

 Mitigación de impactos ambientales de aprovechamiento      (No. Impactos 

ambientales mitigados en la prestación del servicio de aprovechamiento/ No. 

Impactos ambientales identificados en la operación del sistema de 

aprovechamiento) X 100. 

 Preparación para emergencias y contingencias (No. Componentes de aseo 

preparados para emergencias y contingencias/ No. Componentes expuestos 

a emergencias y contingencias)  

 Atención de emergencias y contingencias de desastres (No. Emergencias de 

desastres atendidas en el servicio de aseo/ No Emergencias de desastre 

presentadas en el servicio de aseo)X100 

 

10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 

 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Administración Municipal 
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10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 

 

10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11. RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El  factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de financiación 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Mitigación de impactos ambientales 

asociados a la prestación del servicio   

Mitigación 

20 20 20 60 

Actualización del Plan de Gestión del 

Riesgo 

20 20 20 60 

Mantenimiento preventivo de insumos 

asociados a los componentes del 

sistema de aseo  

30 30 30 90 

Terreno para disposición final 

momentáneo 

100   100 

TOTAL PROYECTO 170 70 70 310 

Promedio Anual 42,5 17,5 17,5 25,8 
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1.18 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE RIBERAS DE FUENTES HÍDRICAS 
 

La gestión que se ha realizado frente a este programa es muy bajo debido a que no 

se tiene contemplado en la tarifa de los precios por servicio, la comunidad no ha 

tomado conciencia sobre la conservación y los sitios prestos para balnearios no 

están debidamente instalados los puntos para la disposición de los residuos que se 

generan. 

Tabla 25 Proyecto: Adopción de medidas de prevención para el 

mantenimiento de las áreas ribereñas 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 
PROGRAMA 

Programa de Limpieza de riberas de Fuentes Hídricas 

PROYECTOS Adopción de medidas de prevención para el mantenimiento de las 
áreas ribereñas 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
LOCALIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

El municipio de san Sebastián de mariquita cuenta con 2 ríos y 1 quebradas que son uso 

público de la comunidad, el problema que afecta la situación es que a la fecha no se 

cuenta con un programa para la recolección de los desechos que se genera en el 

momento en que la comunidad interactúa en paseos y rutas ecológicas por estos 

sectores por ende la proliferación de basura en estas fuentes hídricas es un problema 

que atañe a todos debido a su alto grado de contaminación.  

 

1.2 CAUSAS 

 No hay sitios establecidos para el depósito de basura en los ríos. 

 No hay sentido de pertenencia con la riqueza hídrica que nos rodea. 

 Poca señalización para el control de la contaminación.  

  

1.3 CONSECUENCIAS 

 

 Acumulación de residuos sólidos en la llanura de inundación de los ríos. 

 Proliferación de vectores por la acumulación de desechos. 

 Contaminación visual y paisajística. 

 Vertimientos de lixiviado al rio por la descomposición de los desechos sólidos.  

   

1.4 LOCALIZACIÓN 
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Área Urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.  
 

2 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 

 
La población afectada por el problema son los habitantes del área Urbana del Municipio 
de San Sebastián de Mariquita Tolima. 

 
3 OBJETIVOS O FINALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO O FIN GENERAL 3.2 OBJETIVO O FIN ESPECIFICO 

 
3.1.1 Definir acciones dirigidas a la 
limpieza y conservación de las riberas 
de las fuentes hídricas 

 
3.2.1 Mitigación la contaminación en las riberas 
de los ríos. 
 
3.2.2 Concientizar a la comunidad para disponer 
la basura en los sitios establecidos y correctos. 
  

4 RESULTADOS ESPERADOS O PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

 
Promover la participación de la URBES S.A ESP en la recolección de desechos 
sólidos en las riberas de las fuentes hídricas incluyendo a los generadores de estos 
desechos. 
 

5 COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Los productos finales de este proyecto serán:   
 

 Frecuencia establecida para la recolección de los desechos generados en las 
riberas de los ríos 
 

6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 Instaurar señalización de no basura 

 Persuadir a la comunidad sobre la importancia de la limpieza de las riberas de 
fuentes hídricas 

 Programar Jornadas de limpieza de riberas de las fuentes hídricas 

 Integrar a los actores interesados en la limpieza y conservación de áreas 
ribereñas. 

7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Los impactos  ambientales que el proyecto minimiza son los siguientes:   

 Contaminación de fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 Afectación en la salud de la comunidad por la proliferación de vectores.   

 Contaminación visual o paisajística.   

 Presencia de puntos críticos.   

 Residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario. 
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8 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE REQUIRE EL PROYECTO 

ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
 

No requiere No requiere. 

9 INDICADORES, METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

INDICADORES 

 Numero de señales instaladas de No basura 

 Numero de señales por Instalar 

 Numero de Campañas Realizadas a la comunidad 

 Numero de Campañas por Realizar 

 Conformación del Grupo 

 

METAS 

 15 Jornadas de instalación de señales 

 48 campañas de sensibilización 

 144 Jornadas de recolección en 12 años 

 

La información se puede verificar a través de : 

 Censo de áreas para intervenir en la limpieza. 

 Formato de registros de las campañas realizadas 

 Registro fotográfico de los sectores donde se instalaron las vallas. 

 

10 ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
 

Las principales instituciones relacionadas con este proyecto y su rol se describen a 

continuación: 
 

10.1  REPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 

 URBES S.A ESP 

 Administración Municipal 

 

10.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Oficina de control interno de la URBES S.A ESP 

 Oficina de control, interno de la administración Municipal 

 Autoridad Ambiental Regional CORTOLIMA, exclusivamente en las metas de 

aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 
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10.3  COORDINACIÓN Y/O CONCERTACIÓN E INFORMACIÓN CON LOS 

DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Las actividades de coordinación, concertación e información las desarrollara el 

grupo Coordinador del PGIRS con los diferentes actores. 

 El alcalde municipal a través de la Rendición de cuentas a la comunidad y en el 

informe anual de avance del PGIRS al Concejo municipal.  

 Reporte del informe de seguimiento al PGIRS al SUI. 

 Los informes de seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

municipio. 

 

11 RIESGOS O FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 El  factor externo que puede afectar positiva o negativamente este proyecto está 

el compromiso de financiación 

12 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

COMPONENTE 

RECURSO (MILLONES $)  

TOTAL Corto 

Plazo (4 

Años) 

Mediano 

Plazo (8 

Años) 

Largo Plazo 

(12 Años) 

Instaurar señalización de no basura 
 

6   6 

Capacitaciones a la comunidad sobre 

la importancia de la limpieza de las 

riberas de fuentes hídricas  

32 32 32 96 

Programar Jornadas de limpieza de 
riberas de las fuentes hídricas 
 

24 24 24 72 

Integrar a los actores interesados en 

la limpieza y conservación de áreas 

ribereñas 

5   5 

TOTAL PROYECTO 67 56 56 179 

Promedio Anual 5.5 14 14 14,9 
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CAPITULO V 
 

   CRONOGRAMA 
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1.19 Cronograma   
En el cronograma se debe indicar las actividades generales y específicas de cada 

proyecto, el tiempo en que se llevará a cabo y el responsable de cada actividad 

general y específica, indicando el horizonte en el cual se desarrollarán (corto, 

mediano y largo plazo). En la medida de lo posible, las acciones prioritarias deberán 

gestionarse en los dos primeros años de ejecución del PGIRS.   

 

Tabla 26 Cronograma de Actividades 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO             

Fortalecimiento institucional de las actividades de prestación del Servicio             

Reporte de 
Usuarios Incluidos 
al sistema de 
Aseo 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento a la 
atención de los 
PQR 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Verificar los 
tiempos sobre la 
atención   a los 
PQR y su 
respuesta. 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Reporte de 
Información  al 
SUI  actualizada 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

            

Implementar el sistema de Macro y Microrruta             

Actualización de 
las Macrorruta y 
Microrruta 
Semestral 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2016 30/10/2016 X X X X X X X X X X X X 

Recolección y transporte selectivo de residuos para aprovechamiento             

Diseño de rutas 
selectivas por 
periodos (1 cada 3 
Años) 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO  
LARGO PLAZO 
 

1/01/2019 30/12/2027    X   X   X   

Presentación de 

los residuos 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO  

1/01/2017 30/12/2027  X X X X 
 

X X X X X X X 
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

sólidos de los 

Usuarios estrato 1 

en canecas Gris y 

Azul 400 canecas 

por año. 

LARGO PLAZO 
 

Implementación 

de sistemas para 

la separación y 

recolección del 

material en la ruta 

selectiva 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO  
LARGO PLAZO 

1/01/2019 30/12/2027    X X X X X X X X X 

Mantenimiento adecuado de equipos empleados en la prestación del servicio de aseo             

Diagnóstico de las 
condiciones 
actuales de los 
equipos que se 
emplean en la 
prestación del 
servicio de aseo. 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO  
LARGO PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X    X     X   

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de los 

equipos 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO  
LARGO PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Adquisición de 

nuevos equipos 

en frente a la 

necesidad del 

servicio 

URBES S.A ESP MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2021 1/12/2022     X     X   

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS             

Fortalecimiento del sistema de Barrido y limpieza de áreas publicas             

Dotar áreas 

públicas con 

cestas de 

almacenamiento 

para los residuos 

(12 x Año) 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 
LARGO PLAZO 

1/01/2016 1/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Compra de 

equipamiento 12 

Barredoras semi-

mecanicas para el 

barrido y limpieza 

de áreas públicas. 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

1/01/2016 1/12/2021 X X X X X X       
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantenimiento del 

equipo semi-

mecanico para el 

barrido  y limpieza 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO  
LARGO  PLAZO 

1/01/2016 1/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS 

            

Fortalecimiento al sistema de corte de césped y poda de árboles  
 

            

Actualización del 

censo de 

Arbolado Urbano 

del Municipio de 

San Sebastián de 

Mariquita  

Alcaldía Municipal 
Cortolima 
 

CORTO PLAZO 
MERDIANO 
PLAZO 
LARGO  PLAZO 

1/03/2016 1/10/2027 X    X     X   

Actualización del 

Catastro de áreas 

públicas que 

serán objeto de 

corte de césped 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 1/12/2016 X            

Documento Final 

que contemple la 

actividad de poda 

y corte de césped 

(Frecuencia, 

rutas, Barrios y 

Disposición final 

de los residuos. 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 1/01/2017 1/012/2017  X           

Tramites 

Ambientales para 

la poda de árboles 

antes Cortolima 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 
LARGO  PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE LAVADO DE  

ÁREAS PÚBLICAS 

            

Fortalecimiento al sistema de lavado de áreas y vías publicas  
 

            

Suministrar 

insumos para la 

prestación del 

servicio público de 

lavado de áreas 

publicas 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 1/12/2017 X X           
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inventario de 

áreas de interés 

prioritario, 

monumentos, 

esculturas y 

piletas objeto de 

lavado. 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 1/05/2016 X            

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO             

Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante 
talleres estructurados a grupo específicos de la población 

            

Diseño y puesta 

en marcha del 

manual de buenas 

prácticas en el 

manejo integral de 

residuos sólidos 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 1/12/2017 X X           

Talleres y charlas 

para fortalecer el 

conocimiento y la 

capacidad sobre 

la reducción y 

reutilización de los 

residuos sólidos, 

Usuarios, 

recuperadores, 

Docentes, 

Estudiantes, 

líderes 

comunales, 

comunidad en 

general. 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 
LARGO PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante 
pauta en medios de comunicación. 
 

            

Diseño de 

campañas, 

comerciales, que 

incentiven desde 

los diferentes 

medios de 

comunicación y 

vallas ubicadas en 

sitios estratégicos 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/06/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

de forma que 

logren motivar a 

los habitantes 

Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante 
manejo de redes sociales y la web.  
 

            

Diseño de 

campañas, para 

ser difundidas a 

través de las 

diferentes 

Páginas sociales  

y páginas web de 

la Alcaldía 

municipal y 

URBES S.A ESP 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/06/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Actualización de 
la página web del 
Municipio y 
URBES S.A ESP 
 .  

 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/06/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Aprovechamiento de la fracción inorgánica de los residuos sólidos por parte de grupos 
organizados de recicladores. 
 

            

Implementación 
de la ruta selectiva 
por parte de los 
recicladores 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
 

1/06/2016 30/12/2017    X         

Acondicionamient
o de un centro de 
acopio Municipal; 
y dotación de 
vehículos tracción 
humana y equipos 
para la 
recolección, el 
transporte y el 
procesamiento de 
los residuos 
recolectados. 

ESPUMAS S.A.S 
Alcaldía Municipal 
Plan 
departamental de 
aguas 
EDAT 

CORTO PLAZO 
 

1/06/2017 30/12/2019  X X X         

Etapa operativa 
del 
aprovechamiento 
de los residuos 
inorgánicos por 

ESPUMAS S.A.S 
Alcaldía Municipal 
EDAT 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 

1/06/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

parte de los 
recicladores. 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE  
RECICLADORES 

            

Acciones afirmativas para fortalecer y apoyar el proceso de organización formal de 
recicladores 

            

Coadyuvar a la 
Formalización de 
los recicladores 
de oficio 
(asociaciones) 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 
 

CORTO PLAZO 
 

1/07/2016 30/12/2019 X X X X         

Suministrar 
Equipos de 
Protección 
Personal EPP 
para asegurar la 
integridad de las 
personas que 
realizan labores 
de reciclaje en el 
municipio. 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 
 

CORTO PLAZO 
 

1/07/2016 30/12/2018 X  X          

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL             

Asegurar la disposición final de los residuos sólidos.              

Realizar la 
disposición final 
adecuada de los 
residuos sólidos 
en sitios 
legalmente 
constituidos y con 
licencia ambiental 
vigente 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES             

Gestión  integral para el manejo de los residuos sólidos especiales             

 
Desarrollo de 
jornadas de 
recolección de 
residuos sólidos 
especiales 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Identificación y 
eliminación de 
Puntos críticos 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE  
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

            

Gestión  integral para el manejo de los residuos de construcción y demolición             

Obtener licencia 
ambiental del sitio 
de disposición 
final RCD 
“escombrera 
Municipal. Sector 
de la arenera 
contigua barrio 
san Sebastián 
vereda el caucho 
vía a peñas 
blancas. 

Alcaldía municipal CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2017 X X           

Diseñar el 

Sistema de 

Operación de 

acuerdo a la 

necesidad del 

Municipio. 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2017 X X           

Implementación 

Sistema de 

Operación de una 

vez obtenida la 

licencia ambiental 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
 

1/01/2018 30/12/2027   X X X X X X X X X X 

Manejo del lugar 

de Disposición de 

los RCD 

OPERADOR DEL 
SITIO 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2018 30/12/2027   X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL             

Participación comunitaria para la gestión integral de los residuos sólidos             

Estudio de 

factibilidad para la 

prestación del 

servicio de aseo 

en los Centro 

poblados. 

Alcaldía Municipal CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2018 X X X          

Caracterización 

Física de los 

residuos sólidos 

generados en el 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2016 X            
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

área rural 

“Centros 

poblados”  

Implementación 
del Programa de 
prestación del 
servicio público de 
aseo.  

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2019 30/12/2027    X X X X X X X X X 

Realizar jornadas 

de capacitación a 

usuarios en el 

área rural para 

manejo integral de 

residuos sólidos 

rurales 

 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO             

Evaluar el sector para implementar una disposición final momentánea             

Mitigación de 
impactos 
ambientales 
asociados a la 
prestación del 
servicio 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Actualización del 
Plan de Gestión 
del Riesgo 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo de 
insumos 
asociados a los 
componentes del 
sistema de aseo 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PALZO 
LARGO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Terreno para 
disposición final 
momentáneo 

URBES S.A ESP 
 

CORTO PLAZO 
 

1/01/2016 30/12/2019 X X X X         

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE RIBERAS DE FUENTES HIDRICAS             

Adopción de medidas de prevención para el mantenimiento de las áreas ribereñas             

Instaurar 
señalización de no 
basura 
 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
 

1/02/2016 1/12/2017 X X           
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ACTIVIDAD 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 
 

HORIZONTE 

 
 

FECHA 
INICIO 

 
 

FECHA 
FINAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO 
PLAZO 

 
HORIZONTE PGIRS (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitaciones a 
la comunidad 
sobre la 
importancia de la 
limpieza de las 
riberas de fuentes 
hídricas 
 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 
LARGO PLAZO 

1/02/2016 1/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Programar 
Jornadas de 
limpieza de 
riberas de las 
fuentes hídricas 
 

URBES S.A ESP CORTO PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 
LARGO PLAZO 

1/02/2016 1/12/2027 X X X X X X X X X X X X 

Integrar a los 

actores 

interesados y 

generadores en la 

limpieza y 

conservación de 

áreas ribereñas 

URBES S.A ESP 
Alcaldía Municipal 

CORTO PLAZO 1/02/2016 1/12/2017 X            

PROGRAMA PROYECTO 
 

ACTIVIDAD 
 

X=AÑO DE REALIZACIÓN 
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CAPITULO VI 
 

PLAN FINANCIERO   
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1.20  PLAN FINANCIERO 

 

El plan financiero establece la asignación de recursos del Municipio y garantizar la 

viabilidad de los proyectos que se proponen. Se espera que en este aparte se 

estime el costo de cada uno de los recursos y las fuentes financieras disponibles 

para llevar a cabo cada proyecto.   

El valor de cada programa y proyecto se obtiene de los estudios de factibilidad, el 

cual se consigna como un costo en el plan financiero, discriminando los valores 

asociados a las etapas de pre-inversión, inversión, operación, mantenimiento y 

clausura.   

El plan financiero es la representación del flujo de caja del PGIRS, en el cual se 

registran el valor de las inversiones, costos e ingresos estimados en el momento de 

tiempo en que efectivamente se realiza la erogación monetaria (contabilidad de 

caja) y no cuando se causa (como ocurre en la contabilidad). La periodicidad con la 

cual se elabora el plan es anual, para todo el horizonte de tiempo del PGIRS, 

incluyendo las actividades de corto, mediano y largo plazo.   
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Tabla 27 PLAN FINANCIERO DEL PGIRS (Millones de pesos) 

PLAN FINANCIERO DEL PGIRS (Millones de pesos) 
PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE 
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO 
DE ASEO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
administrativo de la 
empresa prestadora del 
servicio de aseo 

                              
7,50  

             
7,50  

             
7,50  

              
7,50  

            
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                              
3,75  

             
3,75  

             
3,75  

              
3,75  

            
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

Operación-Monitoreo 
                              
3,75  

             
3,75  

             
3,75  

              
3,75  

            
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

              
3,75  

Clausura                         

Total Costo Programa 
                              
7,50  

             
7,50  

             
7,50  

              
7,50  

            
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCIA DE 
RESIDUOS SOLIDOS                         

Proyecto: Implementar 
el sistema de Macro y 
Microrruta  

                              
2,00  

             
2,00  

             
2,00  

              
2,00  

            
2,00  

              
2,00  

              
2,00  

              
2,00  

              
2,00  

              
2,00  

              
2,00  

              
2,00  

Proyecto: Recolección 
y transporte selectivo 
de residuos para 
aprovechamiento   

           
20,00  

           
20,00  

            
55,00  

          
47,50  

            
47,50  

            
52,50  

            
47,50  

            
47,50  

            
52,50  

            
47,50  

            
47,50  

Proyecto: 
Mantenimiento 
adecuado de equipos 
empleados en la 
prestación del servicio 
de aseo  

                            
14,00  

             
9,00  

             
9,00  

              
9,00  

          
84,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

            
84,00  

              
9,00  

              
9,00  

Etapa                         

pre-inversión 
                              
7,00  

             
2,00  

             
2,00  

              
7,00  

            
7,00  

              
2,00  

              
7,00  

              
2,00  

              
2,00  

            
12,00  

              
2,00  

              
2,00  

Inversión  
           
20,00  

           
20,00  

            
50,00  

        
117,5 

            
47,50  

            
47,50  

            
47,50  

            
47,50  

          
117,5 

            
47,50  

            
47,50  

Operación-Monitoreo 
                              
9,00  

             
9,00  

             
9,00  

              
9,00  

            
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

              
9,00  

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
16,00  

           
31,00  

           
31,00  

            
66,00  

        
133,50  

            
58,50  

            
63,50  

            
58,50  

            
58,50  

          
138,50  

            
58,50  

            
58,50  

PROGRAMA DE 
BARRIDO Y LIMPIEZA                         
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DE VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS 

Proyecto: 
Fortalecimiento del 
Sistema de Barrido y 
limpieza de áreas 
publicas 

                            
17,25  

           
17,25  

           
17,25  

            
17,25  

          
24,75  

            
24,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                            
16,00  

           
16,00  

           
16,00  

            
16,00  

          
23,50  

            
23,50  

              
8,50  

              
8,50  

              
8,50  

              
8,50  

              
8,50  

              
8,50  

Operación-Monitoreo 
                              
1,25  

             
1,25  

             
1,25  

              
1,25  

            
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
17,25  

           
17,25  

           
17,25  

            
17,25  

          
24,75  

            
24,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

PROGRAMA DE 
CORTE DE CÉSPED Y 
PODA DE ÁRBOLES 
EN VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS                         

Proyecto: 
Fortalecimiento al 
sistema de corte de 
césped y poda de 
árboles 

                          
191,25  

             
1,25  

             
1,25  

              
1,25  

        
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

          
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                          
191,25  

             
1,25  

             
1,25  

              
1,25  

        
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

          
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 
                          
191,25  

             
1,25  

             
1,25  

              
1,25  

        
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

          
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

PROGRAMA DE 
LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS                         

Proyecto: 
Fortalecimiento al 
sistema de lavado de 
áreas y vías publicas  

                            
11,00  

             
5,00                      

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                            
11,00  

             
5,00                      

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
11,00  

             
5,00                      

PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO                         
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Proyecto: Desarrollo de 
actividades de 
sensibilización, 
comunicación e 
información mediante 
talleres estructurados a 
grupo específicos de la 
población 

                            
30,00  

           
30,00  

           
25,00  

            
25,00  

          
25,00  

            
25,00  

            
25,00  

            
25,00  

            
25,00  

            
25,00  

            
25,00  

            
25,00  

Proyecto: Desarrollo de 
actividades de 
sensibilización, 
comunicación e 
información mediante 
pauta en medios de 
comunicación. 

                              
4,75  

             
4,75  

             
4,75  

              
4,75  

            
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

Proyecto: Desarrollo de 
actividades de 
sensibilización, 
comunicación e 
información mediante 
manejo de redes 
sociales y la web.  

                              
3,00  

             
3,00  

             
3,00  

              
3,00  

            
3,00  

              
3,00  

              
3,00  

              
3,00  

              
3,00  

              
3,00  

              
3,00  

              
3,00  

proyecto: 
Aprovechamiento de la 
fracción inorgánica de 
los residuos sólidos por 
parte de grupos 
organizados de 
recicladores 

                            
10,80  

           
50,80  

           
50,80  

            
65,80  

          
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

Etapa                         

pre-inversión 
                            
14,75  

             
4,75  

             
4,75  

              
4,75  

            
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

              
4,75  

Inversión 28 68 68 83 28 28 28 28 28 28 28 28 

Operación-Monitoreo 
                            
10,80  

           
10,80  

           
10,80  

            
10,80  

          
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

            
10,80  

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
53,55  

           
83,55  

           
83,55  

            
98,55  

          
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN DE 
RECICLADORES                         

Proyecto: Acciones 
afirmativas para 
fortalecer y apoyar el 
proceso de 
organización formal de 
recicladores 

                            
11,50  

             
2,50  

           
11,50  

              
2,50                  

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                            
11,50  

             
2,50  

           
11,50  

              
2,50                  

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         



 

                                                                                                               Página 152 de 161  
 Calle 4 Carrera 3 Esquina 

Código postal 732020 -732028 
e-mail: alcaldía@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

Total Costo Programa 
                            
11,50  

             
2,50  

           
11,50  

              
2,50    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

PROGRAMA DE 
DISPOSICIÓN FINAL                         

Proyecto: Asegurar la 
disposición final de los 
residuos sólidos.  

                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES                         

Proyecto: Gestión  
integral para el manejo 
de los residuos sólidos 
especiales 

                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 
                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN                         

Proyecto: Gestión  
integral para el manejo 
de los residuos de 
construcción y 
demolición 

                            
11,00  

           
11,00  

           
30,00  

            
30,00  

          
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

Etapa                         

pre-inversión 
                              
8,00  

             
8,00                      

Inversión     
           
30,00  

            
30,00  

          
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

            
30,00  

Operación-Monitoreo 
                              
3,00  

             
3,00  

           
15,00  

            
15,00  

          
15,00  

            
15,00  

            
15,00  

            
15,00  

            
15,00  

            
15,00  

            
15,00  

            
15,00  

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
11,00  

           
11,00  

           
45,00  

            
45,00  

          
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  
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PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
EN ÁREA RURAL                         

Proyecto: Participación 
comunitaria para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos 

                            
63,33  

           
43,33  

           
43,33  

          
110,0 

        
110,0  

          
110,0 

          
110,0 

          
110,0 

          
110,0 

          
110,0 

          
110,0 

          
110,0 

Etapa                         

pre-inversión 
                            
13,33  

           
13,33  

           
13,33                    

Inversión 
                            
20,00      

            
80,00  

          
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
33,33  

           
13,33  

           
13,33  

            
80,00  

          
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE RIESGO                         

Proyecto: Evaluar el 
sector para 
implementar una 
disposición final 
momentánea 

                            
42,50  

           
42,50  

           
42,50  

            
42,50  

          
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

Etapa                         

pre-inversión 
                            
25,00  

           
25,00  

           
25,00  

            
25,00                  

Inversión 
                            
17,50  

           
17,50  

           
17,50  

            
17,50  

          
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 
                            
42,50  

           
42,50  

           
42,50  

            
42,50  

          
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

PROGRAMA DE 
LIMPIEZA DE 
RIBERAS DE 

FUENTES HIDRICAS                         

Proyecto: Adopción de 
medidas de prevención 
para el mantenimiento 
de las áreas ribereñas 22 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Etapa                         

pre-inversión                         

Inversión 22 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Operación-Monitoreo                         

Clausura                         

Total Costo Programa 22 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
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Tabla 28 SINTESIS PLAN FINANCIERO (Millones de Pesos) 

PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Programa 
Institucional De 
La Prestación 
Del Servicio 
Público De 

Aseo 
                              
7,50  

             
7,50  

             
7,50  

              
7,50  

            
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

              
7,50  

Programa De 
Recolección, 
Transporte Y 
Transferencia 
De Residuos 

Solidos 
                            
16,00  

           
31,00  

           
31,00  

            
66,00  

        
133,50  

            
58,50  

            
63,50  

            
58,50  

            
58,50  

          
138,50  

            
58,50  

            
58,50  

Programa De 
Barrido Y 

Limpieza De 
Vías Y Áreas 

Públicas 
                            
17,25  

           
17,25  

           
17,25  

            
17,25  

          
24,75  

            
24,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

              
9,75  

Programa De 
Corte De 

Césped Y Poda 
De Árboles En 
Vías Y Áreas 

Públicas 
                          
191,25  

             
1,25  

             
1,25  

              
1,25  

        
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

              
1,25  

          
180,00  

              
1,25  

              
1,25  

Programa De 
Lavado De 

Áreas Públicas 
                            
11,00  

             
5,00  

                
-    

                 
-    

               
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

Programa De 
Aprovechamien

to 
                            
53,55  

           
83,55  

           
83,55  

            
98,55  

          
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

            
43,55  

Programa De 
Inclusión De 
Recicladores 

                            
11,50  

             
2,50  

           
11,50  

              
2,50  

               
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

Programa De 
Disposición 

Final 
                            
24,00  

           
24,00  

           
24,00  

            
24,00  

          
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

            
24,00  

Programa De 
Gestión De 
Residuos 
Sólidos 

Especiales 
                            
11,00  

           
11,00  

           
45,00  

            
45,00  

          
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

Programa De 
Gestión De 

Residuos De 
Construcción Y 

Demolición 
                            
11,00  

           
11,00  

           
45,00  

            
45,00  

          
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

            
45,00  

Programa De 
Gestión De 
Residuos 

Sólidos En 
Área Rural 

                            
33,33  

           
13,33  

           
13,33  

            
80,00  

          
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  

            
80,00  
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Programa De 
Gestión De 

Riesgo 
                            
42,50  

           
42,50  

           
42,50  

            
42,50  

          
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

            
17,50  

Programa De 
Limpieza De 
Riberas De 

Fuentes 
Hídricas 22 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Total Costos  
Anuales 

Programas 
                          
451,88  

         
266,88  

         
335,88  

          
443,55  

        
614,80  

          
361,05  

          
351,05  

          
346,05  

          
346,05  

          
604,80  

          
346,05  

          
346,05  

TOTAL 
PGIRS 12 
AÑOS $          4.814.090.000  

VALOR POR 
AÑO $            401.174.167  

VALOR POR 
MES $              33.431.181  
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CAPITULO VII 
 

IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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1.21 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Durante la implementación evaluación y seguimiento será responsabilidad de la 

Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita:  

 Presentar al concejo municipal dentro del anteproyecto de presupuesto la 

propuesta de recursos para la implementación del PGIRS en la vigencia 

siguiente, con el fin de que se garanticen los recursos en el presupuesto 

anual y se comprometa su ejecución. 

 

 Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución 

de los proyectos del PGIRS. 

 

 Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con 

el cronograma y la planeación previamente definida.  

 

 Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin 

cumplir satisfactoriamente con la implementación del PGIRS.  

 

El municipio de San Sebastián de Mariquita deberá asignar los recursos humanos, 

técnicos y financieros para adelantar las actividades de evaluación y seguimiento 

del PGIRS.   

El seguimiento se realizará de forma sistemática con el fin de identificar los avances 

y las dificultades en la implementación del PGIRS y definir las acciones correctivas 

a que haya lugar. Como resultado del seguimiento se elaborarán informes sobre el 

estado de avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS, para lo 

cual se partirá de lo establecido en la tabla de seguimiento del PGIRS, que debe 

ser diligenciada empleando la información de las tablas de los programas del PGIRS 

o apoyándose en la tabla 29. Implementación, evaluación y seguimiento. 

Tabla 29 Implementación, evaluación y seguimiento 
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CAPITULO VIII 
 

REVISIÓN ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS 
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1.22  REVISIÓN ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS 

 

Se realizará la revisión del PGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde 

municipal de San Sebastián de Mariquita, la cual podrá dar lugar a 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 de sólidos.   

En caso de requerirse la actualización del PGIRS se deberá expedir el acto 

administrativo correspondiente. 
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ANEXOS 

 

 Decreto 0181 De 2015 “Por la cual se adopta el Plan de Gestión integral de 

Residuos Sólidos PGIRS en el municipio de San Sebastián de Mariquita” 

 

 Decreto 0083 De 2015  “Por la cual se conforma el Grupo Coordinador y el 

Grupo Técnico de Trabajo para la formulación, implementación, Evaluación, 

seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGJRS) del Municipio de San Sebastián De Mariquita” 

 

 Decreto 00156 “Por el cual se modifica el Decreto Municipal 0083 del 25 de 

Mayo de 2015” 

 

 Caracterización Física Residuos Sólidos Domiciliarios 2015  

  

 Censo de Centro de Acopio 

 

 Certificación del relleno donde se realiza la disposición final de los residuos 

sólidos. 

 

 Certificación ISO 9001 (Empresa URBES S.A.S E.S.P) 

 

 Cantidad de residuos generados los últimos 5 años con número de 

usuarios. 

 

 Cantidad de viajes diarios 2015. 

 

 Cantidad de residuos del año 2014. 

 

 Plan de contingencias. 

 

 Censo Recuperadores. 

 

 Reuniones Pgirs. 

 

 Reporte Gestores Externos Mariquita 2013. 

 

 Reporte Gestores Externos Mariquita 2014. 


