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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de los residuos sólidos en América latina y el caribe es una de las 

preocupaciones constantes para todos los gobiernos municipales y 

actualmente también para los gobiernos nacionales, que toman como un reto 

el tema del manejo de los residuos sólidos con el fin de resolver problemas de 

salud, cambio climático y desarrollo social para las comunidades más pobres 

y marginales, para las que la basura es un medio se subsistencia. Además la 

mala disposición de los residuos constituye la principal fuente de 

contaminación y transmisión de enfermedades, debido a que el agua y el suelo 

se contaminan por los residuos vertidos de manera irresponsable y el aire se 

poluciona por la quema de estos, por lo que atacar los problemas de 

contaminación del agua y de la atmosfera, sin resolver el principio de la 

contaminación, resulta infructuoso para estos tiempos. (Collazos, 2013). 

 

Las alternativas que se vienen ofreciendo para resolver este problema parten 

hoy de un enfoque de gestión integral y ponen mucho énfasis en la 

sostenibilidad de las soluciones. Al mismo tiempo, tratan de estar en marcadas 

dentro de los instrumentos legales apropiados según la legislación de cada 

país. (Jaramillo, 2007).  Es importante resaltar que para tomar buenas 

decisiones en el tema que garantice la solución de los retos actuales es 

necesario conocer el territorio con sus particularidades para el manejo de los 

residuos sólidos. 

 

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el desarrollo de cualquier 

región viene acompañado de una mayor producción de residuos sólidos, los 

cuales si no se controlan y manejan adecuadamente afectan la salud de la 

comunidad; por lo tanto, este se constituye en un motivo esencial para que se 
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implementen las soluciones satisfactorias para realizar una correcta gestión y 

resolver los problemas de su manejo y disposición final. (Pineda, 2008). 

 

El Municipio de Marinilla dando cumplimiento a la normatividad legal vigente 

aplicable al tema de manejo de residuos sólidos a través de la formulación del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, desde el año 2005 cuenta con 

una herramienta de planificación desde la cual se establecen las directrices y 

lineamientos para el manejo adecuado de los residuos sólidos a nivel 

municipal, cuyo último ajuste se realizó en el año 2012. 

 

El Decreto 2981 del 20 de diciembre 2013 el cual fue compilado en el Decreto 

1077 de 2015, normatividad la cual reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo, en su Artículo 88 establece a la obligatoriedad de los 

municipio del territorio Colombiano de elaborar, implementar y mantener 

actualizado el PGIRS. Complementariamente, la Resolución 0754 del 25 de 

noviembre de 2014, deroga la Resolución 1045 de 2003 y adopta la 

metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los PGIRS municipales. Por tal motivo, el Municipio 

de Marinilla realizó las acciones encaminadas a la actualización del PGIRS, 

dando cumplimiento a lo establecido en la normativa mencionada 

anteriormente, dando como resultado el conjunto de Programas y Proyectos 

consignados en el presente documento, formulados con el objetivo de 

implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos en todo el territorio que 

comprende el Municipio de Marinilla. 

 

Es importante resaltar que los métodos y mecanismos que se puedan 

implementar en la búsqueda de una Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

(GIRS) a nivel municipal deben estar articulados y combinados con prácticas, 
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técnicas y programas capaces de lograr una mejor utilización de los recursos y 

el máximo aprovechamiento de los residuos aptos para tal fin, siempre y 

cuando se manejen de forma separada desde su generación. 

 

La  culminación  del  presente  documento  fue  el  resultado  de  un  trabajo  

participativo, liderado por la Administración Municipal con el apoyo de La 

Empresa de Servicios Públicos de San José de Marinilla E.S.P. (ESPA E.S.P.) 

al igual que en coordinación de otras  entidades afiliadas  al  gobierno  y 

diversos sectores de la sociedad que contribuyeron durante el proceso de 

construcción, revisión y evaluación de las consignas establecidas como 

lineamientos para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la ciudad, 

dando paso a una herramienta de planeación diseñada para   incorporar la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la cultura de los habitantes del 

Municipio de Marinilla. 

 

2. MARCO LEGAL DEL PGIRS 
El actual marco normativo de la gestión de residuos sólidos actual tiene su 

origen en el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente) y a la Ley 9 de 

1979 (Código Sanitario Nacional). De esta primera etapa normativa sobresale 

la preocupación del Estado por la reglamentación técnica y los aspectos 

ambientales, con una preferencia explícita por fomentar procesos de reciclaje 

y modificar patrones de producción y consumo de bienes para minimizar la 

generación de residuos sólidos. Con la expedición de la Constitución Política 

de 1991 y de las  Leyes  99  de  1993  y  142  de  1994,  se  estableció  un  

marco  institucional  para  el desarrollo empresarial del servicio público 

domiciliario de aseo, con el fin de asegurar su prestación eficiente, bajo la 

responsabilidad de los municipios y distritos. 
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Adicionalmente, se planteó la necesidad de crear una política nacional para el 

manejo de los residuos sólidos, basada en la gestión integral y en la 

prestación del servicio de aseo de manera planificada. Es así como se diseñó 

una estrategia para el desarrollo de instrumentos normativos, técnicos y de 

capacitación, establecida en el Decreto 1713 de 2002,  el  cual  articula  el  

componente  ambiental  del  manejo  de  los  residuos  sólidos mediante la 

prestación del servicio público de aseo; especialmente, se incluyen los 

siguientes aspectos: 

 

 Establecer las condiciones ambientales mínimas que se deben cumplir en 

cada uno de los componentes del servicio público de aseo. 

 

 Introducir un instrumento de planificación del sector, denominado “Plan 

Regional o Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS”, mediante 

el cual las entidades territoriales deben establecer estrategias, programas y 

proyectos sostenibles a corto, mediano y largo plazo. 

 

En la búsqueda de soluciones, el Gobierno Nacional emitió la Resolución 1045 

de 2003, a través de la cual se delegó en las administraciones municipales la 

responsabilidad de formular e implementar los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS). En armonía con los lineamientos planteados a 

nivel mundial en eventos como la Cumbre de Río y la Cumbre de 

Johannesburgo, se definió la jerarquía para la gestión de los residuos sólidos, 

que integra, en su orden, la reducción en la generación, su aprovechamiento 

y valorización, el tratamiento y la disposición final.  
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En el año 2013, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo  Sostenible emitieron  el  Decreto  2981  del  20  de  

diciembre,  por  el  cual  se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo y modificando los componentes de la gestión de residuos sólidos, 

exceptuando la actividad de Disposición Final de Residuos Sólidos y 

excluyendo también la Gestión de Residuos Peligrosos, los cuales su gestión 

se debe realizar de acuerdo a l Decreto 4741 de 2005.    De igual manera, los 

mismos Ministerios expidieron la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 

2014, por la cual se adoptó la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

PGIRS, la cual fue tomada como referencia para la elaboración del presente 

documento. 

 

Posteriormente, el 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

territorio, emitió el Decreto 1077 por medio del cual por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, quedando allí compilado el Decreto 2981 de 2013.  

A continuación se presentan las normas tomadas como referencia para el 

marco de la actualización del PGIRS del MUNICIPIO DE MARINILLA. 

Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 365 al 370. 

Ley 142 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliario. 

Ley 632 del 2000, Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 

143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996, (Esquemas de prestación del 

servicio público domiciliario de aseo). 

Decreto Ley   2811 de 1974,   Código de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9ª de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana.  
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Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2395 de 2000, Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de 

la Ley 511 de 1999.  

Ley 511 de 1999, Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del 

Reciclaje. 

RAS 2000, Resolución 1096 de 2000. Expedida por el Ministerio de 

Desarrollo Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

Decreto 838 de 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 

sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto No. 2981 de 2013,   Por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo. 

Resolución 0754 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización 

de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. “Todos por un nuevo país” 
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3. ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PGIRS 
 

Grupos de apoyo 

La Resolución 0754 de 2014 establece que la responsabilidad de la 

actualización del PGIRS municipal deberá contar con el apoyo de dos grupos 

interdisciplinarios 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, los cuales deben 

quedar conformados mediante acto administrativo del Alcalde, los cuales 

quedaron conformados de la siguiente forma. 

 

Grupo Coordinador 

Para la conformación del Grupo Coordinador fue necesario presentar una 

propuesta para generar un acto administrativo, ajustándose la conformación 

del Grupo Coordinador   acorde a la normatividad vigente, quedando 

conformado de la siguiente manera: 

Tabla 1. Conformación grupo Coordinador PGIRS 

Actores involucrados 
Cargo dentro del 

Grupo 

Alcalde Municipal Presidente 

Secretaría de Planeación Secretario 

Bienestar Social Representante 

Secretaría de Gobierno Representante 

Secretaría de Agricultura y Ambiente Representante 

Secretaría de Salud Representante 

Empresa de Servicios Públicos de San José de Marinilla 
E.S.P. 

Representante 

Secretaría de Hacienda Representante 

Representante Sector Productivo Representante 

Representante Asociación de Recicladores Representante 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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El grupo coordinador tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 

Informar a la ciudadanía sobre los avances en la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS 

 

Definir un representante ante los medios de comunicación para presentar los 

informes y avances.  

 

Adoptar un cronograma y plan de trabajo para adelantar la formulación, 

actualización y adopción del PGIRS 

 

Seleccionar las alternativas a ser evaluadas en la etapa de factibilidad.   

 

Asesorar y apoyar a la Administración Municipal en la formulación del PGIRS 

 

Coordinar la labor realizada por el Grupo Técnico de Trabajo. 

 

Promover la implementación de los programas y proyectos del PGIRS  

 

Seleccionar las alternativas para cada programa del PGIRS de acuerdo con 

los criterios señalados en la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

 

Realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo del PGIRS en la etapa 

de implementación.  

 

Llevar registro de las reuniones y discusiones relacionadas con la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS.  
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Grupo Técnico 

Para la conformación del Grupo Técnico, se contó con un equipo de 

profesionales de diferentes disciplinas, que según la Resolución 0754 de 2014 

deben comprender las siguientes áreas de conocimiento: Ingeniería, social, 

planificación, ambiental, administración   pública,   economía   y   finanzas, 

derecho   en   servicios   públicos   y comunicación, así: 

 

Tabla 2. Conformación grupo Técnico PGIRS 

Área Dependencia 

Ingeniería Secretaria de Planeación 

Social Secretaría de Salud 

Ambiental Secretaría de Agricultura y Ambiente 

Finanzas Secretaria de Hacienda 

Derecho Asesor Jurídico Alcaldía 

Servicios Públicos Domiciliarios Coordinador del servicio de aseo 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015 

 

El grupo técnico de trabajo tendrá a cargo las siguientes actividades:  

Programar, organizar y desarrollar el trabajo técnico requerido para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización 

del PGIRS  

Convocar a los actores, que desde diferentes áreas puedan sumar 

experiencias y saberes que fortalezcan esta actividad.  

Elaborar el PGIRS de conformidad con la metodología expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial y el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

Presentar los informes periódicos de avance ante el Grupo Coordinador.  

Atender las directrices del Grupo Coordinador. 
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4. LINEA BASE 
 

Para una correcta y apropiada actualización del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Municipio de Marinilla se procedió a levantar información 

de fuentes primarias, con datos recopilados 100% de forma directa en campo 

buscando establecer el estado actual de la gestión integral de residuos sólidos 

en el Municipio. 

 

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

primaria obtenida a través de mediciones en campo y por otros 

procedimientos, así como en información secundaria obtenida a través de 

documentos oficiales relativos a autorizaciones ambientales, reportes del 

prestador del servicio público de aseo, estudios nacionales, regionales y 

locales sobre aprovechamiento, entre otros. 

 

La línea base incluye el diligenciamiento de las Tablas de Parámetros de la 

Línea Base, el cálculo de proyecciones, la identificación de los problemas de 

la gestión integral de residuos sólidos con sus causas y sus efectos 

representados en el árbol de problemas y la priorización de los problemas 

identificados. 

 

 

PARÁMETROS DE LÍNEA BASE 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con la información recopilada en 

campo para que sirva como línea base para la actualización del PGIRS del 

Municipio de Marinilla. 
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Tabla 3. Parámetros de la línea base, Aspectos institucionales 

Aspecto ITEM 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
li
c
o

 d
e

 a
s

e
o

 

1 
Esquema de prestación del servicio por 

cada actividad 
Regional o 
municipal  

Municipal 

2 
Prestadores del servicio público de 

aseo en el municipio o distrito 
Número y 

denominación 
1 

3 
Se cobra tarifa del servicio público de 

aseo 
Si/no SI 

4 
Se cuenta con estratificación 

socioeconómica y se aplica para el 
cobro del servicio público de aseo 

Si/no SI 

5 

En el caso de municipios directos 
prestadores indicar la clasificación del 

nivel de riesgo del prestador según 
Resolución CRA 315 de 2005 o la 

norma que la modifique o sustituya. 
La información deberá tomarse del 
informe de clasificación de nivel de 
riesgo que anualmente publica la 

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Bajo, Medio, Alto N.a. 

6 

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. 

% N.a. 

7 

Existe convenio del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso 

vigente con el(los) prestador(es) del 
servicio público de aseo. 

Si/no SI 

8 
Equilibrio en el balance de subsidios y 

contribuciones del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución del Ingreso. 

Si/no SI 

9 

Identificar las normas expedidas por la 
administración municipal o distrital 

relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos. 

Listado de 
normas locales. 

Acuerdo 
comparendo 

ambiental 

ACUERDO 
NO. 08 de 
Diciembre 

de 2010 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 4. Parámetros de la línea base, generación residuos sólidos. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 
G

e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 R

e
s
id

u
o

s
 s

ó
li
d

o
s
 

10 

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

Ton/mes 1002,90 

11 
Producción per cápita de residuos en 
área urbana 

Kg/habitante-
día 

0,47 
Anexo 1. 

Caracterización de 
residuos solidos 

12 

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 

Anexo 1. 
Caracterización de 

residuos solidos 

13 

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 

Anexo 1. 
Caracterización de 

residuos solidos 

14 
Usuarios del servicio público de aseo 

por tipo y estrato, en área urbana  

Número E1 103 

Número E2 2875 

Número E3 8895 

Número E4 293 

Número E5 56 

Número E6 1 

Número COMERCIAL 121 

Número INDUSTRIAL 70 

Número OFICIAL 16 

Número 
ESPECIAL 0 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 5. Parámetros de la línea base, Recolección, transporte y transferencia. 

Aspecto ITEM 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
 

15 Cobertura de recolección área urbana  

% 

100 
Información suministrada 

por ESPA E.S.P. 
Ver Anexo 14. Análisis 

técnico Esquema operativo 
recoleccion de residuos 

ESPA E.S.P. 
Ver desde Mapa 5 hasta 

Mapa 14 Microrutas 
recolección de residuos. 

16 

                  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 

17 Frecuencia de recolección área urbana veces/semana 
4 

Información suministrada 
por ESPA E.S.P. 

18 
Censo de puntos críticos en área 
urbana 

Número y 
ubicación 

3 
Ver Anexo 2. Inventario 

puntos críticos 

19 
Existencia de estaciones de 
transferencia 

Número y 
ubicación 

No existe  

20 
Capacidad de la estación de 
transferencia 

Ton/día N.a. 

 
Distancia del centroide al sitio de 
disposición final 

Km 18 

21 
Distancia del centroide a la Estación de 
transferencia (cuando aplique) 

Km N.a. 

22 
Distancia de la estación de 
transferencia al sitio de disposición 
final (cuando aplique) 

Km N.a. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 6. Parámetros de la línea base, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 
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

 

23 Cobertura del barrido área urbana   

% en Km 
lineales 

100% 
Ver Anexo 

17. 
Cobertura 
servicio de 

barrido. 
Ver desde 

Mapa desde 
15 hasta 
Mapa 18. 
Microrutas 
de barrido.  

24 

               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 

25 
Existencia de Acuerdo de barrido de vías y 
áreas públicas cuando hay varios prestadores 
del servicio público de aseo 

Si/no No 

26 
Área urbana no susceptible de ser barrida ni 

manual ni mecánicamente 
Km lineales 0 

27 Cantidad de cestas públicas instaladas Unidades 

100 
Información 
suministrada 

por ESPA 
E.S.P. 

28 Frecuencia actual de barrido área urbana  veces/semana 

Zona centro: 
7 

Zona 
residencial:  

2 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 7. Parámetros de la línea base, Limpieza playas costeras y ribereñas. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 

Limpieza 
de 

playas 
costeras 

y 
ribereñas 

29 
Área de playas costeras y ribereñas ubicadas en 
suelo urbano 

m2 por 
playa 

127435,78 
Ver Anexo 

3. 
Inventario 

zonas 
ribereñas. 
Ver Mapa 
1. Áreas 
ribereñas 

30 
Cantidad de residuos recogidos con ocasión de la 
actividad de limpieza de playas 

Ton/mes  
No se 

cuenta con 
datos 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 8. Parámetros de la línea base, Corte de césped y poda de árboles. 

Aspecto ITEM 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

 

31 
Catastro de árboles ubicados en 
vías y áreas públicas urbanas 
que deben ser objeto de poda 

Numero 
702 

Ver Anexo 4. Inventario de 
árboles objeto de poda. 

32 
Catastro de áreas públicas 
urbanas objeto de corte de 
césped 

m2 

159320,23 
Ver Anexo 5. Inventario de 
zonas objeto de corte de 

césped. 
Mapa 2 y Mapa 2.1. Zonas 

objeto corte de césped 

33 

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

Ton/mes No se cuenta con datos 

34 

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

% en peso 
No se cuenta con datos  

  

35 
Tipo de aprovechamiento de 
residuos de corte de césped y 
poda de árboles 

Compostaje, 
lombricultura, etc. 

No determinado 

36 

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

Nombre y 
Ubicación 

Planta de compostaje 
Vereda Salto Arriba 

37 

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

Nombre y 
Ubicación 

Relleno sanitario Los Saltos 
Vereda Salto Arriba 

38 Prestación de la actividad 
Persona prestadora 
del servicio 

ESPA E.S.P. 

39 Frecuencia de corte de césped veces/año 6 

40 Frecuencia de poda de árboles veces/año 6 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 9. Parámetros de la línea base, Lavado de áreas públicas. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 
L

a
v
a
d

o
 d

e
 á

re
a

s
 p

ú
b

li
c

a
s
 

41 
Inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto 

de lavado. 

Número 
puentes 

4 
Ver Anexo 6. 
Inventario de 

puentes 

Ubicación 
Ver Mapa 3. 

Ubicación puentes 
peatonales 

Numero 
áreas 
públicas 
objeto de 
lavado 

28 
Ver Anexo 7. 

Inventario áreas 
objeto de lavado.  

Ubicación 

Ver Mapa 4, Mapa 
4.1, Mapa 4.2. 

Ubicación áreas 
objeto de lavado. 

42 Prestación de la actividad 

Persona 
prestadora 
del 
servicio. 

Actividades no 
prestada 

43 
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) 

Si/no No 

44 Frecuencia de lavado de áreas públicas 
veces/sem
ana 

No determinada 

 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 
 

Tabla 10. Parámetros de la línea base, Aprovechamiento. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 

A
p

ro
v
e
c
h

a
m

ie
n

to
 

45 

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 
0 

Ver Anexo 8. Censo 
centros de acopio. 

46 

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 

Ver Anexo 8. Censo 
centros de acopio. 
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47 

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 
ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES”. 

Número 

 
1 

Ver Anexo 8. Censo 
centros de acopio. 

48 

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  
46 

Ver Anexo 9. Censo 
de recicladores. 

49 

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 
Corpogestar: 37 
Tercera edad: 3 

50 

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 

51 

Cobertura de rutas selectivas (              en el último 
año: 

 
% 

100% 
Recolección de 

orgánicos en zona 
urbana (ESPA 

E.S.P.) 
 

52 Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material Ton/mes 

Material reciclable: 
210,1 Tn 

Material Orgánico: 
43,15 

Ver Anexo 10. Datos 
aprovechamiento. 
Ver Anexo 10.1. 

Datos generación de 
residuos. 

53 

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

 
 
Dónde: 

 

% 25,25% 
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54 

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 

% 
Centro de 
acopio 1 2 

% 
Centro de 
acopio 2 5 

% 
Centro de 
acopio 3 3 

% 
Centro de 
acopio 4 10 

% 
Centro de 
acopio 5 2 

55 

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

 
 
Dónde: 

 

% 
No se hace 

aprovechamiento de 
este material. 

56 

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

 

%  21,57% 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

Tabla 11. Parámetros de la línea base, Disposición final. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 F
in

a
l 

57 
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 

58 Clase de sitio de disposición final  
Regional o 
municipal 

Municipal 
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59 
Autorización ambiental del sitio de disposición 
final 

Número, fecha y 
autoridad 
ambiental que 
expide el acto 
administrativo 

Ver Anexo 16. 
AUTO 112-

0406 Licencia 
ambiental 

relleno sanitario 

60 
Vida útil disponible del sitio disposición final 
según la autorización ambiental 

Años 100  

61 

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 46,51% 

62 Volumen de lixiviados vertidos m3/mes 5,18 

63 Volumen de lixiviados tratados m3/mes 5,18 

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

 Ver Anexo 11. 
Calculo 

eficiencia 
sistema 

tratamiento 
lixiviados 

65 Manejo de gases 
Quema, 
aprovechamiento, 
entre otros. 

 Construcción 
de filtros 

recolectores de 
lixiviados 

interconectados 
con chimeneas 
de desfogue de 

gases 
construidas con 

piedra de rio 
(diam entre 10 

y 15 pulg) 
recubierta con 
angeo metálico 
tipo cedazo, en 
su interior lleva 

tubería 
sanitario de 4” 
perforada, se 
genera una 

quema primaria 
de los gases 

que son 
conducidos al 

aire. 
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66 
En municipios de categoría especial y primera 
indicar además la cantidad total de emisiones de 
gases  

Ton CO2 
equivalente / año 

N.a. 

67 

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 

N.a. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 12. Parámetros de la línea base, Residuos especiales. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 

Residuos 
sólidos 

especiales  

68 

Descripción de 
los programas 
existentes de 
recolección y 
disposición de 

residuos sólidos 
especiales 

(artículo 2 decreto 
2981 de 2013) 

Tipo de 
residuo  

Sensibilización  Recolección  
Tratamiento u 

aprovechamiento  

Hospitalarios 
Rioaseo Total 

S.A.E.S.P. 
Rioaseo Total 

S.A.E.S.P. 
Rioaseo Total 

S.A.E.S.P. 

Animales 
muertos  

Empresas de 
Servicios 

Públicos de 
Marinilla San 
José de La 

Marinilla E.S.P. 
(A operarios de 

recolección) 

Empresas de 
Servicios 

Públicos de 
Marinilla San 
José de La 

Marinilla 
E.S.P. 

Empresas de 
Servicios Públicos 
de Marinilla San 

José de La 
Marinilla E.S.P. 

Pilas y 
baterías 
usadas 

No se hace Recopila Recopila 

Medicamentos 
vencidos 

Rioaseo Total 
S.A.E.S.P. 

Rioaseo Total 
S.A.E.S.P. 

Rioaseo Total 
S.A.E.S.P. 

Envases y 
Empaques de 
Agroquímicos   

Secretaría de 
Agricultura y 

Ambiente 

Campo Limpio 
y Secretaria 

de Agricultura 
y Ambiente 

(cobertura en 
el  rural ) 

Campo Limpio 

69 

Caracterización 
de los residuos 

sólidos especiales 
generados por 
tipo de residuo 

(artículo 2 decreto 
2981 de 2013) 

% en peso 

Ver Anexo 1. Informe caracterización de residuos zona 
urbana y zona rural Marinilla 

Anexo 12. Registro generadores RESPEL y cantidades 
semestre 2 de 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 13. Parámetros de la línea base, RCD. 

Aspecto ITEM 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
) 

70 Cantidad mensual de RCD generados  Ton/mes 38,51 

71 Caracterización de los RCD generados 

TIPO DE 
RESIDO PESO % 

Asfalto 
7,69 24,45% 

Hormigón 4,8 15,28% 

Ladrillo 4,43 10,91% 

Cerámica 1,37 4,37% 

Material 
mezclado (no 
combustible) 

0,21 0,65% 

Restos de 
adobe, tierra y 
barro 

12,7 40,38% 

Arena, grava y 
otros áridos 

3,77 12,01% 

Piedra 2,47 7,86% 

Metales 0,69 2,18% 

Madera 0,48 1,53% 

Vidrio 0,14 0,44% 

Plástico 0,03 0,09% 

Papel 0,01 0,04% 

Yeso 0,03 0,11% 

Residuos 
ordinarios 

0,69 2,18% 

72 
Tipo de sitio empleado para la 
disposición final o aprovechamiento de 
RCD 

Escombrera, 
relleno sanitario 
[2], planta de 
aprovechamient
o, etc. 

La disposición final de 
parte de los RCD se 

hace en la escombrera 
municipal. 
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73 
Autorización ambiental del sitio de 
disposición final de RCD 

Número, fecha y 
autoridad 
ambiental que 
expide el acto 
administrativo 

El sitio en el cual opera 
la escombrera no cuenta 

con Autorización 
ambiental, se tiene un 

informe técnico de 
CORNARE por medio de 
cual se da el visto bueno 

para este uso. 

74 

RCD  aprovechados en el último año: 
 

 
 
Dónde: 

 

% en peso 0 

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

No se tiene establecido 
quien es la persona 

prestadora del servicio. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 14. Parámetros de la línea base, Residuos en área rural. 

Aspecto  Parámetro Unidades Resultado 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 r

e
s
id

u
o

s
 e

n
 á

re
a
 r

u
ra

l 76 
Cantidad de residuos generados por 
actividad del servicio público de aseo en 
área rural. 

Ton/mes 
40,7 

Información suministrada por 
SAYA 

77 
Producción per cápita de residuos en área 
rural. 

Kg/habitante-
día 

0,29 
Ver Anexo 1. Informe 

caracterización de residuos 
zona urbana y rural. 

78 

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 

Anexo 1. Informe 
caracterización de residuos 

zona urbana y rural. 

79 

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

% en peso por 
material 

 Ver Anexo 1. Informe 
caracterización de residuos 

zona urbana y rural. 
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80 
Usuarios del servicio público de aseo en 

área rural por tipo de usuario. 
Numero 17000 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 15. Parámetros de la línea base, Residuos en área rural. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 r

e
s
id

u
o

s
 e

n
 á

re
a
 r

u
ra

l 

81 Cobertura de recolección área rural  

% por 
corregimiento 
y centro 
poblado 

91,17% 
Ver Anexo 15. 

Esquema 
operativo 

recoleccion de 
residuos zona 

rural a cargo de 
SAYA. 

82 

           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 

83 Frecuencia actual de recolección área rural  veces/semana 0,5 

84 Censo de puntos críticos en área rural 
Número y 
ubicación 

Ver Anexo 2. 
Inventario de 
putos críticos. 

85 
Cobertura del barrido área rural discriminando por 
corregimientos y centros poblados  

% en Km 
lineales 
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86 

  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 se presta 
servicio de barrido 

en la zona rural 

87 
Área rural no susceptible de ser barrida ni manual ni 

mecánicamente 
Km lineales N.a. 

88 Frecuencia actual de barrido área rural.  veces/semana 0 

89 
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.  

Relleno sanitario 
Los Saltos 

90 
Residuos sólidos (RS) generados en el área rural que 
son dispuestos en un sitio de disposición final, en el 

último año:  

MES Tn 

ene-14 39,55 

feb-14 34,2 

mar-14 38,97 

abr-14 41,73 

may-14 38,97 

jun-14 39,75 

jul-14 41,2 

ago-14 42,32 

sep-14 39,9 

oct-14 44,71 
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nov-14 40,7 

dic-14 46,5 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 16. Parámetros de la línea base, Gestión del riesgo. 

Aspecto ITEM Parámetro Unidades Resultado 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
 

R
ie

s
g

o
s
 

91 

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

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

Ver Anexo 13. Plan de 
contingencia para el 

servicio de aseo 
elaborado por la ESPA 

E.S.P.  

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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5. PROYECCIONES 
 

Las proyecciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de 

Marinilla, incluyen el cálculo de las variables de población, generación de 

residuos y de las perspectivas de crecimiento de actividades económicas del 

municipio, bajo diferentes escenarios para un horizonte de análisis de 12 años. 

 

Estimación de población 

 

Para hallar la razón de crecimiento anual se utilizaron dos metodologías: 

desde el año 2005 hasta el 2020 se utilizaron las cifras del estudio del DANE, 

el cual utilizó el “Método de Relación de Cohortes” y para los últimos 5 años, 

desde el 2021 hasta el 2027, se usó un método de proyección lineal, en el cual, 

la razón de crecimiento anual en las zonas de la cabecera municipal se halló 

tomando las diferencias poblacionales entre cada período censal, hasta 

obtener valores que se asemejaran y encajaran con el patrón del DANE. 

 

Tabla 17. Proyección crecimiento poblacional 

AÑO TOTAL CABECERA RESTO 

2015 53374 41861 11513 

2016 54186 42726 11460 

2017 55000 43570 11430 

2018 55798 44377 11421 

2019 56608 45169 11439 

2020 57403 45922 11481 

2021 58245 46595 11649 

2022 59098 47278 11820 

2023 59965 47971 11993 

2024 60844 48675 12169 

2025 61736 49388 12348 

2026 62641 50112 12529 

2027 63559 50847 12712 

Fuente: DANE, Septiembre 2015 
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Tabla 18. Proyección generación de residuos en toneladas por día 

AÑO 
GENERACION 
CABECERA 

Tn/día 
PPC RURAL 

GENERACION 
RESTO 
Tn/día 

TOTAL 
GENERACION POR 

DIA 
Tn 

2015 19,67 0,290 3,34 23,01 

2016 20,48 0,296 3,39 23,87 

2017 21,31 0,302 3,45 24,75 

2018 22,13 0,308 3,51 25,65 

2019 22,98 0,314 3,59 26,57 

2020 23,83 0,320 3,68 27,51 

2021 24,66 0,327 3,80 28,47 

2022 25,52 0,333 3,94 29,46 

2023 26,42 0,340 4,08 30,49 

2024 27,34 0,347 4,22 31,56 

2025 28,30 0,354 4,36 32,66 

2026 29,28 0,361 4,52 33,80 

2027 30,31 0,368 4,68 34,98 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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6. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Para la identificación de los problemas de la gestión integral de residuos 

sólidos del Municipio de Marinilla y de sus causas y efectos, se utilizó la 

herramienta de Árbol de Problemas establecida en el numeral 2.3 de la 

Resolución 0754 (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

Árbol de problemas de recolección separada de residuos inorgánicos 

aprovechables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se hace recolección separada de residuos inorgánicos aprovechables 

Pérdida del valor comercial de 
residuos inorgánicos 

aprovechables. 

Recicladores no beneficiados por la 
comercialización del residuos inorgánicos 

aprovechables. 

Disminución de la vida 

útil del relleno. 

Incremento de costos en el 
componente de recolección y 

transporte de residuos hasta el 

relleno sanitario. 

No reconocimiento de 

la labor de recicladores. 

Poco interés institucional por la 
implementación de la recolección 
selectiva de residuos inorgánicos 

aprovechables. 

No se planea conjuntamente entre la 
administración municipal y demás 
actores la recolección selectiva de 

residuos inorgánicos aprovechables. 

Deficiente educación a 
los habitantes sobre 

separación de residuos 
inorgánicos 

aprovechables 

Desconocimiento de los 
habitantes sobre el 

programa de 
aprovechamiento de 

residuos. 

No se cuenta con un 
esquema técnico - 
operativo para la 

recolección de residuos 
inorgánicos 

aprovechables. 

Los recicladores no se 
encuentran 

organizados 
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Árbol de problemas del corte de césped y poda de arboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente ejecución de las actividades asociadas el corte de césped (cc) y poda de árboles (pa) 

Los residuos generados en cc y pa 
no se articulan al esquema de 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos municipal. 

Perdida de valorización 
de residuos. 

Mayor cantidad de 
residuos para disocian 

final en relleno 
sanitario. 

Disposición final 
inadecuada. 

No se cuenta con un 
esquema técnico - 
operativo para la 

prestación del servicio. 

La Administración 
Municipal asume los 

costos relacionados con 
la prestación del 

servicio. 

Deficiente planeación 
para la prestación del 

servicio de cc y pa. 

No se cuenta con un 
catastro actualizado de 

áreas objeto de cc y 

arboles objeto de poda. 

No se cuenta con un mecanismo que 
permita actualizar periódicamente el 

catastro de las áreas objeto de corte de 
césped los arboles objeto de poda. 
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Árbol de problemas del lavado de áreas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas públicas afectadas por no prestación del servicio de lavado. 

Deterioro de las áreas 
públicas 

Potencial para el incremento de 
puntos críticos. 

Deterioro de la 
presentación del 

municipio. 

Poco interés por la 
prestación del servicio 

por parte de la 
Administración 

Municipal. 

No existe un 
presupuesto o fuente de 
financiación que permita 
la prestación del servicio 

bajo condiciones de 
calidad. 

Desconocimiento del 
marco normativo 

aplicable a este servicio. 

No se cuenta con un 
esquema técnico - 
operativo para la 

prestación del servicio. 

No se cuenta con el 
catastro actualizado de 
áreas objeto de lavado. 

Poca utilización de 
espacios públicos por 
parte de la comunidad 

No se cuenta con un mecanismo 
que permita actualizar 

periódicamente el catastro de las 
áreas objeto de lavado. 
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Árbol de problemas de aprovechamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cuenta con óptimos niveles de aprovechamiento de 
residuos. 

Perdida de 
material 

aprovechable 
inorgánico por no 

recolección 
selectiva. 

Deficientes 
estrategias de 

comercialización 
del material 
recuperado. 

Disposición final 
en relleno 

sanitario de 
material 

aprovechable. 

No se da la 
importancia social y 

ambiental a la 
actividad de 

aprovechamiento de 
residuos 

No se reconoce 
económica ni 
socialmente la 

labor que 
realizan los 

recicladores. 

No se cuentan 
con estrategias 
que permitan 
acompañar y 

fortalecer técnica 
y 

financieramente 
la población de 
recicladores.  

No se cuenta 
con información 
confiable de la 

cantidad de 
residuos 

recolectados y 
realmente 

aprovechados. 

No se cuenta 
con esquema 

operativo para la 
recolección 
selectiva de 

residuos 
inorgánicos 

aprovechables. 

Baja capacidad 
operativa de los 

recicladores. 

No viabilidad 
financiera de las 
actividades de 

aprovechamiento 

Dificultad para la 
comercialización 

del material 
recuperado. 

No se cuentan 
con estrategias 
que permitan 
fortalecer la 

administración y 
operación de los 

centros de 
acopio 

(chatarrerías). 

Insuficiente 
capacidad 
técnica y 

operativa de la 
planta de 

aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos de 
acuerdo al 

potencial de 
generación. 

No se 
comercializa el 

producto 
obtenido del 
proceso de 

aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos. 
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Árbol de problemas de disposición final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cuenta con sitios como alternativas para disposición final. 

Fallas en la continuidad, 
calidad y frecuencias en la 
prestación del servicio de 

aseo. 

No se articulan los 
esfuerzos para prevenir 
riesgos asociados a la 

disposición final. 

Afectación a la salud 
pública. 

Falta de visión a largo plazo 
frente al manejo de 

residuos. 

El PBOT no contempla 
lotes aptos para disposición 

final de residuos. 

Incumplimiento a los 
compromisos establecidos 

frente a los usuarios del 
servicio. 

Altos costos al momento de 
atender contingencias 

debido a los 
desplazamientos hasta el 

relleno sanitario La 
Pradera. 

No se planifica el tema de 
disposición final a nivel 

regional. 

No se tiene convenios con 
otros rellenos sanitarios 

cercanos para disposición 
final en caso de 
contingencia. 
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Árbol de problemas de residuos sólidos especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cuenta con un esquema de gestión integral para residuos especiales, RESPEL y RAEE a 
nivel municipal 

La comunidad no conoce 
sobre el manejo que se 

deba dar a estos residuos. 

Disposición final de 
residuos especiales, 
RESPEL y RAEE en 

relleno sanitario. 

Afectación a la salud 
pública por manejo 

inadecuado de residuos 
especiales, RESPEL y 

RAEE. 

Deficiencia en el tipo, calidad y cantidad de 
información suministrada sobre el manejo de 

residuos especiales, RESPEL y RAEE. 

No se cuenta con 
reglamentación a nivel 

municipal para el manejo 
de residuos especiales, 

RESPEL y RAEE. 

No se cuenta con datos, información o 
estudios técnicos sobre alternativas 
para la gestión integral de residuos 

especiales, RESPEL y RAEE 
generados en el municipio. 

Poco interés por 
investigación y análisis de 
alternativas en la región o 
el departamento para el 

manejo adecuado de estos 
residuos. 

Impactos ambientales en el 
relleno sanitario. 

Deficiente planeación en la gestión integral de 
residuos especiales, RESPEL y RAEE a nivel 

municipal. 

Se realizan acciones y actividades 
desarticuladas por parte de las entidades 

municipales y gestores de RESPEL. 
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Árbol de problemas de RCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cuenta con un esquema de gestión integral de RCD. 

Desconocimiento de 
la comunidad sobre 
qué debe hacer con 

los RCD. 

No se cuenta con un 
sitio donde se pueda 
disponer los RCD de 

forma apropiada. 

Disposición de RCD 
de forma no 

controlada e ilegal. 

No se realizan campañas de 
educación e información a la 

comunidad sobre la gestión de los 
RCD. 

Deficientes 
condiciones de 
operación de la 

escombrera 
municipal. 

No se cuenta con 
programas de 

capacitación sobre el 
manejo de RCD. 

La escombrera no cuenta 
con los permisos 

ambientales para su 
operación. 

No se cuenta con un 
estudio técnico, 

ambiental y 
económico sobre la 
forma adecuada de 

operar la 
escombrera. 
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7. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

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

Municipio de Marinilla 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. 

Tabla 19. Priorización de problemas 

T
ie

m
p

o
 r

e
q

u
e

ri
d

o
 p

a
ra

 s
u

 a
te

n
c
ió

n
 

9
 -
 1

2
 a

ñ
o

s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

Deficientes gestión para la 
promoción del aprovechamiento 

de residuos orgánicos e 
inorgánicos en la zona rural. 

  

 5
-8

 a
ñ

o
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

No se cuenta con mecanismos para el 
fortalecimiento de la gestión integral de 

residuos sólidos en la zona rural. 
El prestador del servicio de aseo en la 
zona rural es el Municipio a través de 

SAYA. 

No se tienen identificados lotes 
que el futuro se puedan destinar 

para la disposición final de 
residuos. 

Deficiente gestión de 
residuos sólidos 

especiales. 

 0
 -

4
 a

ñ
o

s 

Deficiente niveles de aprovechamiento 
de residuos orgánicos e inorgánicos. 
No se cuenta con ruta selectiva para 
residuos inorgánicos aprovechables. 

Difícil acceso a otros sitios de 
disposición final 

Operación no controlada de la 
escombrera. 

No se cuenta con normas municipales 
relacionadas con el aprovechamiento 

de residuos. 
Deficientes mecanismos municipales 

para la educación a la comunidad sobre 
métodos de separación en la fuente de 
residuos inorgánicos aprovechables. 

No se cuenta con estudios técnicos de 
sitios dentro del territorio municipal 

aptos para atender contingencias en el 
componente de disposición final.  

Gestión Inadecuada       de 
riesgos 

No se cuenta con un esquema 
técnico - operativo para la 

gestión de RCD. 
No se aprovechan los residuos 

generados de las actividades de 
corte de césped. 

No se gestionan adecuadamente 
RESPEL y RAEE. 

No se presta el servicio de 
limpieza en zonas 

ribereñas. 
No se presta 

adecuadamente el 
servicio de lava de áreas 

públicas. 
No se presta 

adecuadamente el 
servicio de corte de 

césped y poda de árboles. 
No se ejecutan acciones a 

favor de la población de 
recicladores. 

  Alta Media  Baja 

  Importancia en la atención 
Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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8. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Árbol de objetivos Recolección selectiva de residuos inorgánicos 

aprovechables. 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar la recolección separada de residuos inorgánicos 
aprovechables 

Recuperar el valor 
comercial de residuos 

inorgánicos aprovechables. 

Permitir que los recicladores se vean 
beneficiados por la comercialización de los 

residuos inorgánicos aprovechables. 

Conservar la vida útil 
del relleno. 

Disminución de 
costos en el 

componente de 
recolección y 
transporte de 

residuos hasta el 

Reconocimiento de 
la labor de 

recicladores. 

Aumentar el interés institucional 
por la implementación de la 

recolección selectiva de residuos 
inorgánicos aprovechables. 

Fortalecer mecanismos de 
planeación conjunta entre la 
administración municipal y 

demás actores la recolección 
selectiva de residuos inorgánicos 

aprovechables. 

Mejorar los mecanismos 
de educación a los 
habitantes sobre 

separación de residuos 
inorgánicos 

aprovechables 

Promover y dar a 
conocer los 

habitantes sobre el 
programa de 

aprovechamiento de 
residuos. 

Diseñar e 
implementar un 

esquema técnico - 
operativo para la 
recolección de 

residuos inorgánicos 
aprovechables. 

Realizar acciones 
tendientes a la 
formalización y 

organización de la 
población de 
recicladores. 
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Árbol de objetivos de corte de césped y poda de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la forma en que se realizan las actividades asociadas el corte de césped (cc) y poda de 
árboles (pa) 

Articular al esquema de 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos municipal los residuos 
generados en cc y pa. 

Valorización de 
residuos. 

Disminuir la cantidad 
de residuos para 

disposición final en 
relleno sanitario. 

Disposición final 
adecuada. 

Diseñar e implementar 
un esquema técnico - 

operativo para la 
prestación del servicio. 

Realizar cobro por la 
prestación de los 

servicios de cc y pa a 
los usuarios del 

servicio vía tarifa del 
servicio de aseo. 

Mejor planeación para 
la prestación del 

servicio de cc y pa. 

Catastro actualizado 
de áreas objeto de cc y 

arboles objeto de 
poda. 

Actualizar periódicamente el 
catastro de las áreas objeto 

de corte de césped los 
arboles objeto de poda. 
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Árbol de objetivos de lavado de áreas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividades de lavado de áreas públicas. 

Conservar en buenas 
condiciones las áreas 

públicas 

Prevenir la aparición de puntos 
críticos. 

Mejorar la presentación del 
municipio. 

Mayo interés por la 
prestación del servicio por 
parte de la Administración 

Municipal. 

Incluir el lavado de áreas 
públicas como un 

componente dentro de la 
tarifa del servicio de aseo 

para financiación de la 
prestación de dicho servicio. 

Conocer el marco normativo 
aplicable a este servicio. 

Diseñar e implementar un 
esquema técnico - operativo 

para la prestación del 
servicio. 

Contar con un catastro 
actualizado de áreas objeto 

de lavado. 

Aumento de la utilización de 
espacios públicos por parte 

de la comunidad 

Implementar un mecanismo que permita 
actualizar periódicamente el catastro de 

las áreas objeto de lavado. 
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Árbol de objetivos de aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar niveles de aprovechamiento de residuos. 

Evitar la pérdida 
de material 

aprovechable 
inorgánico por no 

recolección 
selectiva. 

Mejorar y 
fortalecer 

estrategias de 
comercialización 

del material 
recuperado. 

No llevar a 
disposición final 

en relleno 
sanitario material 

aprovechable. 

Dar importancia social 
y ambiental a la 

actividad de 
aprovechamiento de 

residuos 

Reconocer 
económica ni 
socialmente la 

labor que realizan 
los recicladores. 

Implementar 
estrategias que 

permitan 
acompañar y 

fortalecer técnica 
y financieramente 

la población de 
recicladores.  

Implementar 
mecanismos para 

recolección de 
información 

confiable sobre la 
cantidad de 

residuos 
recolectados y 

realmente 
aprovechados. 

Diseñar e 
implementar 

esquema 
operativo para la 

recolección 
selectiva de 

residuos 
inorgánicos 

Aumentar 
capacidad 

operativa de los 
recicladores. 

Mejorar la 
viabilidad 

financiera de las 
actividades de 

aprovechamiento 

Mejorar y 
fortalecer 

mecanismos para 
la 

comercialización 
del material 

Materializar 
acciones que 

permitan 
fortalecer la 

administración y 
operación de los 
centros de acopio 

(chatarrerías). 

Aumentar 
capacidad técnica 
y operativa de la 

planta de 
aprovechamiento 

de residuos 
orgánicos de 
acuerdo al 

potencial de 
generación. 

Comercializar el 
producto obtenido 

del proceso de 
aprovechamiento 

de residuos 
orgánicos. 
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Árbol de objetivos de disposición final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con sitios como alternativas para disposición final. 

Fallas en la continuidad, 
calidad y frecuencias en la 
prestación del servicio de 

aseo. 

Articular esfuerzos para prevenir riesgos 
asociados a la disposición final. 

Evitar riesgos de afectación 
a la salud pública. 

Implementar estrategias de 
visión a largo plazo frente al 

manejo de residuos. 

Incluir en el PBOT lotes 
aptos para disposición final 

de residuos. 

Cumplimiento el 100% del 
tiempo a los compromisos 
establecidos frente a los 

usuarios del servicio. 

Disminuir costos al momento de 
atender contingencias debido a los 
desplazamientos hasta el relleno 

sanitario La Pradera. 

Contribuir a la planificación 
frente al tema de 

disposición final a nivel 
regional. 

Celebrar convenios con 
otros rellenos sanitarios 

cercanos para disposición 
final en caso de 
contingencia. 
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Árbol de objetivos de Residuos Sólidos Especiales (RSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un esquema de gestión integral para residuos especiales, RESPEL y RAEE a 
nivel municipal 

Dar a conocer a la 
comunidad el manejo que 

se deba dar a estos 
residuos. 

Realizar tratamiento, aprovechamiento 
y/o disposición final de residuos 

especiales, RESPEL y RAEE de forma 
adecuada. 

Evitar situaciones que 
puedan afectar la salud 

pública por manejo 
inadecuado de residuos 
especiales, RESPEL y 

RAEE. 

Mejorar el tipo, calidad y cantidad de 
información suministrada sobre el manejo 
de residuos especiales, RESPEL y RAEE 

que se generan en el Municipio. 

Emitir actos 
administrativos que 

permitan reglamentar a 
nivel municipal el manejo 
de residuos especiales, 

RESPEL y RAEE. 

Implementar estrategias que permitan contar 
con datos, información sobre alternativas para 

la gestión integral de residuos especiales, 
RESPEL y RAEE generados en el municipio a 

partir de estudios técnicos y de mercado. 

Aumentar interés por 
investigación y análisis 

de alternativas en la 
región o el departamento 
para el manejo adecuado 

de estos residuos. 

Evitar Impactos 
ambientales en el relleno 

sanitario. 

Mejorar la planeación en la gestión integral 
de residuos especiales, RESPEL y RAEE 

a nivel municipal. 

Articular acciones y actividades 
desarrolladas por parte de las entidades 

municipales y gestores de RESPEL. 
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Árbol de objetivos de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un esquema de gestión integral de RCD. 

Dar a conocer a la 
comunidad sobre qué 

debe hacer con los 
RCD. 

Poner en operación 
legal la escombrera 

municipal. 

Garantizar una 
disposición final 
adecuada de los 

RCD. 

Realizar campañas de educación e 
información a la comunidad sobre la 

gestión de los RCD. 

Realizar trámites y 
estudios para mejorar 

condiciones de 
operación de la 

escombrera 
municipal. 

Implementar un 
programa de 

capacitación sobre el 
manejo de RCD. 

Tramitar ante CORNARE 
los permisos ambientales 
para la operación. de la 

escombrera. 

Elaborar un plan 
integral de manejo 
para la escombrera 

municipal. 
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9. OBJETIVOS Y METAS 
Tabla 20.Objetivos y metas aspectos institucionales. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

A
S

P
E

C
T

O
S

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
E

S
 D

E
L

 S
E

R
V

IC
IO

 P
U

B
L

IC
O

 D
E

 A
S

E
O

 

D
e
 1

 a
 9

 Programa 
institucional 

para la 
prestación del 

servicio de aseo 

1 

Garantizar la correcta 
elaboración del estudio de 

costos y tarifas para el 
servicio de aseo a nivel 

municipal. 

Aplicación del 100% de la 
metodología establecida en 
la Resolución CRA 720 de 

2015 o la norma que la 
modifique o reemplace 
partiendo de los datos 

establecidos en el PGIRS. 

2 

Instaurar un marco 
normativo municipal de 

forma participativa con las 
partes interesadas en la 

gestión integral de residuos 
sólidos aplicable a todas las 

etapas y procesos 
asociados al manejo de 

residuos. 

Revisar, actualizar y dar 
cumplimiento a los 

parámetros establecidos en 
la normatividad nacional 

sobre el manejo de 
residuos, adoptando a nivel 

municipal por medio de 
actos administrativos que 

sean necesarios. 

3 

Articular acciones con 
dependencias de la 

administración municipal, 
comunidad y prestadores del 

servicio de aseo para la 
gestión integral de los 

residuos solidos 

Implementar, hacer 
seguimiento y actualizar el 

PGIRS. 

4 

Definir la gestión 
interinstitucional para todas 
las actividades relacionadas 

al manejo integral de los 
residuo solidos 

100% de los componentes 
del manejo de los residuos 
sólidos ejecutados dando 

cumplimiento a la 
normatividad legal vigente. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 21.Objetivos y metas generación de residuos. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

G
E

N
E

R
A

C
IO

N
 R

E
S

ID
U

O
S

 S
O

L
ID

O
S

 

D
e
 1

0
 a

 1
4
 

Programa 
cuantificación de 

las características 
físicas de los 

residuos generados 
en el municipio 
incluyendo la 

correspondiente 
caracterización de 

las poblaciones 
que los generan. 

1 

Determinar el tipo y 
composición física y 
cuantitativa según 

TITULO F - RAS 2000,  
de los residuos sólidos 
que se producen en el 
territorio del Municipio, 
por medio de lo cual se 

permita establecer 
criterios comparativos 

e información de 
primera línea respecto 

al manejo de los 
residuos sólidos, 

prestación del servicio 
de aseo con su 

correspondiente cobro 
e indicadores 
ambientales 

Contar anualmente 
con información 

real y actualizada 
de la cantidad y 
tipo de residuos 
generados en el 
municipio y de la 

composición 
socioeconómica de 

la población que 
los genera. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

Tabla 24.Objetivos y metas recolección y transporte. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

R
E

C
O

L
E

C
C

IO
N

  

Y
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
 

D
e
 1

5
 a

 2
2
 

Programa 
recolección y 

transporte 
1 

Mejorar continuamente 
la recolección de 

residuos incluyendo la 
recolección selectiva 

de residuos 
aprovechables. 

Prestar el servicio de 
recolección y transporte 

de residuos danto 
cumplimiento al 100% 

de la normatividad legal 
vigente aplicable a la 

actividad. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 25.Objetivos y metas barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

B
A

R
R

ID
O

 Y
 L

IM
P

IE
Z

A
 

D
E

 V
IA

S
 Y

 A
R

E
A

S
 

P
U

B
L

IC
A

S
 

D
e
 2

3
 a

 2
8
 

Programa de 
barrido y 

limpieza de vías 
y áreas 
publicas 

1 

Prestar el servicio de 
barrio de forma 

eficiente, cumpliendo 
con las frecuencias y 

horarios 
comprometidos con los 
usuarios a través del 

CCU. 

Barrer el 100% de las 
áreas y vías públicas 

de la zona urbana 
dando frecuencias de 
2 veces por semana 
en zona residencial y 
7 veces por semana 
en la zona centro o 

zona comercial. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

Tabla 26.Objetivos y metas limpieza de playas costeras y ribereñas. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

L
IM

P
IE

Z
A

 

D
E

 P
L

A
Y

A
 

C
O

S
T

E
R

A
S

 

Y
 R

IB
E

R
A

S
 

D
e
 2

9
 a

 3
0
 

Programa de 
limpieza de 

zonas ribereñas 
1 

Diseñar alternativas 
orientadas a disminuir la 
presencia de residuos 
sólidos en riberas dela 
quebrada San Juan. 

Mantener en 
condiciones de área 
limpia el 100% de 

las zonas ribereñas 
en el casco urbano. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 27.Objetivos y metas corte de césped y poda de árboles. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

C
O

R
T

E
 D

E
 

C
E

S
P

E
D

 Y
 

P
O

D
A

 D
E

 

A
R

B
O

L
E

S
 

D
e
 3

1
 a

 4
0
 

Programa de 
corte de césped 

y poda de 
arboles 

1 

Formular estrategias que 
permitan mejorar la 

eficiencias en la actividad 
de corte de césped y 

poda de arboles 

Manejo técnico 
ambiental del 
100% de los 

arboles urbanos y 
áreas públicas 

objeto de corte de 
césped 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 28.Objetivos y metas lavado de áreas públicas. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

L
A

V
A

D
O

 D
E

 

A
R

E
A

S
 

P
U

B
L

IC
A

S
 

D
e
 4

1
 a

 4
4
 

Programa de 
lavado de áreas 

publicas 
1 

Formular estrategias 
que permitan mejorar la 

eficiencias en la 
actividad de lavado de 

áreas publicas 

Lavado del 100% de 
las áreas públicas 

objeto de este 
servicio bajo 

parámetros técnicos 
y ambientales 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

Tabla 29.Objetivos y metas aprovechamiento. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 

D
e
 4

5
 a

 5
6
 

Programa de 
aprovechamiento 

1 

Educar la población urbana y rural 
sobre el manejo de residuos en 
aspectos como separación en la 

fuente, aprovechamiento, reducción 
y esquema de recolección selectiva. 

Capacitar 
permanentemente el 

100% de la 
población urbana y 
rural del municipio 
frente al manejo de 

residuo sólido. 

Programa de 
aprovechamiento 

1 
Acompañar, asesorar y fortalecer 

procesos destinados al 
aprovechamiento de residuos. 

Garantizar el 
adecuado 

aprovechamiento de 
residuos sólidos a 
través de alianzas 

estratégicas 

2 

Realizar recolección selectiva de 
residuos inorgánicos aprovechables 

Implementar un 
esquema de 

recolección selectiva 
para los residuos 

inorgánicos 
aprovechables 
operado por la 
asociación de 
recicladores. 

Aumentar los niveles de 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

Llevar un 40% de 
los residuos no 

aprovechables  al 
relleno sanitario con 
relación al volumen 

total de residuos 
manejados 

Recuperar un 30% 
de los residuos 
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Inorgánicos con 
relación al volumen 

total de residuos 
manejados en el 

municipio 

Recuperar un 30% 
de los residuos 
orgánicos con 

relación al volumen 
total de residuos 
manejados en el 

municipio 

3 

generar 1 estudio de 
factibilidad 

económica en el 
aprovechamiento de 
los residuos solidos 

Programa 
inclusión 

recicladores de 
oficio 

1 
Incorporar y fortalecer las acciones 

a favor de la población de 
recicladores 

Participación del 
100% de los 

recicladores de 
oficio en programas 

liderados por la 
administración 

municipal. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 30.Objetivos y metas disposición final. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

D
IS

P
O

S
IC

IO
N

 

F
IN

A
L

 

D
e
 5

7
 a

 6
7
 

Programa de 
disposición 

final 
1 

Por parte de la 
Administración Municipal 

garantizar la correcta 
disposición final de los 

residuos sólidos no 
aprovechables generados por 

la población. 

Garantizar la correcta 
disposición final del 100% 

de los residuos no 
aprovechables generados 

por los habitantes del 
municipio. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 31.Objetivos y metas residuos especiales. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

R
E

S
ID

U
O

S
 

S
O

L
ID

O
S

 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

D
e
 6

8
 a

 6
9
 

Programa 
gestión de 
RESPEL y 

RAEE 

1 

Establecer acciones 
que garanticen la 
planificación del 
manejo de los 

RESPEL y RAEE 

Contar con un esquema 
operativo que permita 

gestionar 
adecuadamente los 
residuos especiales, 
RESPEL y RAEE. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 32.Objetivos y metas RCD. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

R
E

S
ID

U
O

S
 D

E
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
I

O
N

 Y
 

D
E

M
O

L
IC

IO
N

 

(R
C

D
) 

D
e
 7

0
 a

 7
5
 

Programa de 
gestión de 

RCD 
1 

Gestionar de forma 
integral y articulada los 
RCD generados en el 

Municipio. 

Implementar un 
esquema técnico, 
administrativo y 
operativo para la 

gestión integral de 
RCD. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 33.Objetivos y metas Gestión residuos en zona rural. 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

G
E

S
T

IO
N

 

D
E

 

R
E

S
ID

U
O

S
 

E
N

 E
L

 

A
R

E
A

 

R
U

R
A

L
 

D
e
 7

6
 a

 9
0
 

Programa de 
gestión de 

residuos en zona 
rural 

1 

Mejorar las 
condiciones 

asociadas al manejo 
de residuos en la 

zona rural. 

Implementar 
estrategias dirigidas a 
la gestión integral de 
residuos generados 

en la zona rural. 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 34.Objetivos y metas Gestión del riesgo 

ASPECTO 
ITEM 

LINEA 
BASE 

PROGRAMA 

OBJETIVOS 

META 
ID DESCRIPCION 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

9
1

 Programa de 
gestión del 

riesgo 
1 

Formular el programa 
de gestión del riesgo 

para los componentes 
de la gestión integral de 

los residuo solidos 

Planificar la 
prevención de 

situaciones 
catastróficas en los 

componentes 
relacionados con la 
gestión del riesgo 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

10.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. 

 

Descripción Del Programa 

El programa se formula tomando como referencia el estado actual de la 

Prestación del Servicio Público de Aseo en el Municipio de Marinilla, las 

modificaciones y prerrogativas que introduce el Decreto 2981 de 2013 que fue 

compilado en el Decreto 1077 de 2015, en donde se establece la 

reglamentación aplicable a la prestación del servicio público de aseo, la 

metodología dispuesta mediante la Resolución 0754 de 2014 y las órdenes 

judiciales que ha expedido la Honorable Corte Constitucional referidas a las 

acciones afirmativas en pro de la inclusión de los recicladores de oficio a la 

economía formal del servicio de aseo. 

 

En tal sentido este programa está dirigido a evidenciar los resultados de la 

prestación del servicio de aseo en el Municipio de Marinilla actualmente bajo el 

esquema de libre competencia, entendiendo previamente que en Colombia a 

raíz de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 existe la posibilidad que la 

Prestación del Servicio de Aseo se preste directamente por el Municipio, o por 

particulares bajo dos esquemas a saber: Libre competencia y Áreas de 

Servicio Exclusivo; en el caso específico del Municipio de Marinilla teniendo en 

cuenta su composición física, área y población el esquema determinado es el 

de libre competencia. 

 

Una vez analizada la situación arriba planteada, el programa Institucional se 

adentrará a dejar planteado el esquema definido para la Prestación del 
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Servicio de Aseo en el Municipio de Marinilla y la manera de lograr que dicha 

prestación se realice con Calidad y alcanzando un nivel de Cobertura total a 

la Ciudadanía. 

 

Para tal efecto se dejaran consignados en este programa los proyectos a 

ejecutar a corto y mediano  plazo  a  fin  de  lograr  como  objetivo  general  

“Desarrollar  los mecanismos necesarios para una eficiente prestación del 

servicio público de aseo en términos de calidad y cobertura” a través del 

planteamiento de unos objetivos específicos y metas que se encuentran en el 

desarrollo del presente programa. 

 

Lineamientos generales 

 

El Decreto 1077 de 2015 “POR MEDIO DEL SE EXPIDE EL DECRETO 

ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTRO VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO”, señala en el artículo 2.3.2.2.1.3 que el servicio público de 

aseo deberá prestarse en todas sus actividades con calidad y continuidad 

acorde con lo definido en dicho decreto, en la regulación vigente, en el 

programa de prestación del servicio y en el PGIRS con el fin de mantener 

limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento de residuos. 

 

Por su parte el artículo 2.3.2.2.1.4.5 menciona que el servicio público de aseo 

se debe prestar en todas sus actividades de manera continua e ininterrumpida 

con las frecuencias mínimas establecidas en el Decreto 1077 de 2015 y 

aquellas que por sus particularidades queden definidas en el PGIRS, salvo 

cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
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En este orden de ideas el articulo 96 en su parágrafo indica que 

independientemente del esquema de prestación del servicio público de aseo 

que adopte el municipio o distrito, este debe garantizar la prestación eficiente 

del· servicio y sus actividades complementarias a todos los habitantes en su 

territorio, de acuerdo con los objetivos y metas definidos en el PGIRS. 

 

De acuerdo a esta normatividad, la administración municipal del Municipio de 

Marinilla debe garantizar la prestación del servicio público de aseo en su área 

urbana y rural, para lo cual este plan establece los siguientes lineamientos 

que permitirán desarrollar dicha actividad de manera óptima y adecuada a las 

características locales: 

 

Esquema de prestación del Servicio Público de Aseo 

 

1.  El Municipio de Marinilla define mediante este instrumento de planificación 

(PGIRS  2016  –  2027)  que  el  modelo  más  conveniente  para  la  prestación  

del servicio de aseo es el de Libre Competencia. 

 

2.  El Municipio delegará la responsabilidad de la prestación del servicio de 

aseo en la zona urbana y rural a La Empresa de Servicios Públicos de San 

José de La Marinilla E.S.P. y la Asociación de recicladores del Municipio 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que regulen 

el componente de aprovechamiento 

 

3.  La Empresa de Servicios Públicos de San José de La Marinilla E.S.P. 

encargada de la Prestación del Servicio de Aseo en el Municipio de Marinilla 

deben ejecutar integralmente todos los componentes de dicho servicio, a 

saber: 
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1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento de residuos orgánicos. 

8. Lavado de áreas públicas. 

 

Delegación de la responsabilidad de brindar apoyo en la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos por parte de la Administración Municipal. 

 

1.  Por parte de la Administración Municipal de Marinilla brindara todo el 

apoyo técnico, logístico, administrativo y financiero necesario a la persona 

prestadora del servicio de aseo y la organización de recicladores del municipio 

a través de sus dependencias tales como Secretaria de Hacienda, Secretaria 

de Planeación, Unidad de Gestión Ambiental, Secretaría de Agricultura, 

Secretaria de Salud; Secretaría de Gobierno y las demás que en determinado 

momento se requiera, de tal manera que se garantice la correcta prestación 

del servicio en todo el territorio municipal en cumpliendo los parámetros de 

calidad, cantidad y continuidad. 

 

2. La responsabilidad de la Administración Municipal es verificar y garantizar 

la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de barrido, 

corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, recolección, 

transporte y disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos 

instalación y mantenimiento de cestas y limpiezas de playas o zonas ribereñas 

y demás actividades relacionadas con el servicio público de aseo. 
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3. De igual manera se buscará garantizar a la población del Municipio de 

Marinilla la prestación de forma integral del Servicios de aseo bajo condiciones 

dignas e incluyentes, contribuyendo en la construcción de un Municipio con 

sostenibilidad ambiental y cuyos objetivos específicos serán: 

 

Lograr que el Municipio de Marinilla sea un municipio limpio, que fortalece lo 

público y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Lograr que el Municipio de Marinilla sea un Municipio que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos ambientales asociados 

al manejo de los residuos. 

 

La Administración Municipal, estará comprometida con el cumplimiento de 

requisitos legales, con la prevención de la contaminación, la identificación y 

control de sus aspectos e impactos ambientales, el uso racional de los 

recursos naturales, la prestación de servicios con estándares de calidad y el 

mejoramiento continuo de eficiencia y efectividad de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, para lo cual contará con un equipo humano competente 

buscando la satisfacción de los usuarios y la  innovación tecnológica de los 

procesos  a través de la supervisión y control del prestador del servicio de 

aseo, principalmente por medio de la Secretaria de Agricultura y Ambiente 

(SAYA). 

 

Régimen Tarifario de la Prestación del Servicio Público de Aseo: 

 

El marco tarifario para los Prestadores del Servicio de Aseo en el Municipio de 

Marinilla, se construirá integralmente a partir de los siguientes componentes,   

conforme a la normatividad vigente, que acoge el enfoque general de 
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regulación de aseo definido por la Comisión Reguladora del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico respecto al cumplimiento de i) Estándares del 

servicio, ii) Componentes y áreas libres de residuos y iii) Suficiencia financiera 

y costos eficientes: 

 

Los componentes de las tarifas estarán conformados de la siguiente manera: 

 

En Cargo Fijo: 

Comercialización y manejo del recaudo. 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Limpieza urbana: Este componente es nuevo e incluye corte césped, poda 

de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas y 

limpiezas de playas o zonas ribereñas. 

 

En Cargo Variable: 

Recolección y transporte. 

Disposición final. 

Tratamiento de lixiviados: Este componente también es nuevo y contiene 

una mejora de las condiciones ambientales de los rellenos sanitarios al 

reconocer un costo para alternativas de tratamiento de los lixiviados en 

concordancia con referencias internacionales, ajustadas a condiciones ya 

existentes y aplicadas en el país en algunos rellenos sanitarios, pero para el 

caso del Municipio de Marinilla este componente no aplica ya que no se opera 

el sitio de disposición final. 

Aprovechamiento: Otro componente nuevo, una parte de su remuneración 

se realiza dentro del cargo fijo y otra dentro del cargo variable. En síntesis, 

incluye recolección, transporte, pesaje y clasificación de residuos 

aprovechables. 
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Articulación del PGIRS 2016-2027 con el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. 

  

Para la Prestación del Servicio Público de Aseo en el Municipio de Marinilla es 

de obligatorio cumplimiento  observar la regulación que en efecto se determinó 

en el PBOT de Marinilla, en donde se definen  los  componentes  del  

Subsistema  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos constituidos por las 

infraestructuras así: 

 

Plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos inorgánicos. 

Plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Sitios destinados para disponer de forma final los residuos de construcción y 

demolición (Escombrera). 

Sitios aptos para ser afectados con el uso de relleno sanitario. 

 

El desarrollo de estas infraestructuras deberá cumplir con los lineamientos 

básicos y criterios técnicos definidos por la Ley 99 de 1993, Ley 142 de 

1994 y sus decretos reglamentarios como el 2981 de 2013 compilado en el 

Decreto 1077 de 2015, así como, por la Resolución 1096 de 2000 o 

Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 y 

demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

Para la implementación de la operación del esquema para realizar recolección 

de residuos de forma separada que tengan potencial de aprovechamiento, 

deberán entrar en funcionamiento a corto y mediano plazo una adecuación de 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos inorgánicos y 

orgánicos (ECA), la cual servirá para atender la recolección de aprovechables 

de todo el municipio; posteriormente, atendiendo la gradualidad, 
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sustentabilidad, sostenibilidad y articulado al desarrollo de la cultura de 

separación en la fuente, se implementarán otras tres Estaciones de 

Clasificación y Aprovechamiento, de acuerdo a la necesidad que se presente 

soportada en un análisis técnico, buscando optimizar los procesos realizados 

a los residuos. 

 

Para ello se verificara las zonas que están definidas en el PBOT como zonas 

potenciales para la ubicación de las Estaciones de Clasificación y 

Aprovechamiento (ECA) las siguientes. 

 

Ver anexo Mapa ubicación de zonas aptas para ubicación de ECA. 

 

Para   el caso de los residuos de la Construcción y Demolición a corto plazo 

de pondrá adecuara y pondrá en funcionamiento la escombrera municipal para 

la cual ya se cuenta con el lote apto para este uso de acuerdo al PBOT. 

 

El manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos peligrosos que 

cumplan con alguna de las nueve características de peligrosidad (corrosivo, 

combustible, infeccioso, radioactivo, Inflamables, explosivos, irritantes, tóxicos 

y peligrosos para el medio ambiente o eco tóxicos), que sean producto de las 

actividades residenciales, comerciales, industriales y de servicios, así como 

de las actividades de explotación agrícola,  deberá  cumplir  con  las normas  

para  garantizar  su  tratamiento, transporte y disposición final adecuada de 

acuerdo a la normatividad legal vigente como lo es el Decreto 4741 de 2005. 

  

La generación y manejo de residuos hospitalarios en su gestión interna, será 

regulada y controlada por las autoridades sanitarias, conforme con la 

legislación vigente. 
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Lo que se define en este programa aplica en igualdad de condiciones para 

zonas urbanas y rurales. 

 

Lineamientos generales para cada uno de los componentes de la 

Prestación del Servicio de Aseo: 

 

Recolección. 

De acuerdo al Artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015, los 

usuarios deberán realizar la separación en la fuente clasificando los residuos 

en aprovechables y no aprovechables. 

 

En el caso del almacenamiento de los residuos aprovechables se debe 

tener en cuenta  que  deben  estar  limpios  y  no  contaminados  con  residuos  

peligrosos, metales pesados, ni bifenilos poli clorados (Artículo 2.3.2.2.2.8.82 

del Decreto 1077 de 2015), asimismo realizarse de forma que no se deteriore 

su calidad ni se pierda su valor, que no afecten el entorno físico, la salud 

humana y la seguridad y bajo condiciones seguras  dependiendo· de  sus  

características  (Artículo 2.3.2.2.2.8.83 del Decreto 1077 de 2015). 

 

Para el almacenamiento y presentación los residuos se deben utilizar dos 

recipientes. 

 

El que se destine para los residuos aprovechables deberá ser un recipiente 

desechable, mientras que el de los residuos no aprovechables podrá ser un 

recipiente retornable o desechable. En cualquier caso los usuarios deben 

tomar como referencia o estipulado en el literal F.3.3.3 “Recipientes para 

recolección” del RAS 2000 Título F, en el cual se exponen las características 
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mínimas que deben tener los recipientes sean retornables o desechables. 

 

Para  la  presentación  de  los  residuos  sólidos  los  usuarios  deberán  ubicar  

los residuos en los sitios determinados para su presentación, con una 

anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo 

con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador, de acuerdo al 

Artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Transporte. 

Para el establecimiento de las macro y microrrutas de recolección que deben 

seguir cada uno de los vehículos recolectores, el prestador deberá estudiar 

las características de su zona operativa, considerando las condiciones y 

limitaciones de las vías, aspectos de seguridad y demás factores que inciden 

sobre la prestación, de igual modo se deben tener en cuenta lo estipulado por 

el RAS 2000 - Título F en su literal F 3.3.7 para el diseño de micro y 

macrorrutas. 

 

Las  macro  y  microrrutas  de  recolección  deberán  ser  verificadas  con  el  

fin  de garantizar una cobertura total y el cumplimiento de las normas de 

tránsito, asimismo el diseño deberá optimizar las rutas de recolección para 

minimizar las emisiones de los vehículos de  recolección,  así  como  también  

deberán  ser  actualizadas  y ajustadas frente a la generación de residuos, el 

crecimiento de usuarios y las variaciones en los sentidos viales de acuerdo 

al Artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015 
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Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

 

El corte de césped debe realizarse en las áreas verdes de los municipios, 

tales como: separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o 

peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin 

restricción de acceso definidos en las normas de ordenamiento territorial, que 

se encuentren dentro del perímetro urbano. 

Se excluye de esta actividad el corte de césped de los antejardines frente 

a los inmuebles el cual será responsabilidad de los propietarios de éstos. De 

igual forma se excluyen las actividades de ornato y embellecimiento. 

 

La recolección de los residuos provenientes de esta actividad deberá 

realizarse, a más tardar seis horas después de haberse efectuado el corte de 

césped o la poda de árboles. 

 

Esta actividad deberá realizarse en horario diurno para zonas residenciales, 

siempre y cuando no se generen dificultades por el tránsito peatonal o 

vehicular y cualquier otra zona que por sus características particulares no 

permita la realización de la actividad en el horario mencionado. 

 

La recolección de los residuos de poda de árboles y corte de césped 

deberá realizarla la persona prestadora del servicio público de aseo. 

 

Aprovechamiento. 

 

Conforme a la normatividad vigente, se promoverá una cultura de separación 

en la fuente de los residuos sólidos potencialmente aprovechables, a través 

de la implementación de campañas educativas en el sector residencial, oficial, 
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institucional, industrial y comercial, al igual que otras acciones que vayan 

encaminadas a afianzar la cultura de la NO BASURA en los habitantes del 

Municipio de Marinilla. 

 

Los usuarios deberán realizar la separación en la fuente clasificando los 

residuos en aprovechables. 

 

Para el almacenamiento los residuos aprovechables se deben realizar en un 

solo recipiente el cual deberá ser un recipiente desechable. Para esto los 

usuarios deben tomar como referencia o estipulado en el literal F.3.3.3 

“Recipientes para recolección” del RAS 2000 Titulo F, en el cual se exponen 

las características mínimas que deben tener los recipientes. 

 

La ruta de recolección de residuos aprovechables se realizará en vehículos y 

horario distinto al de residuos sólidos ordinarios inservibles y además se 

contara con el siguiente código de colores para los recipientes donde beben ir 

cada tipo de residuo: 

TIPO DE 

RESIDUO 

COLOR DEL 

RECIPIENTE 

Orgánicos Verde 

Reciclable Gris 

Inservible Negra 

 

El  almacenamiento  de  los  residuos  aprovechables  deben  estar  limpios  

y  no contaminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos poli 

clorados (Artículo 2.3.2.2.2.8.82 del Decreto 1077 de 2015), asimismo 

realizarse de forma que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor, que 

no afecten el entorno físico, la salud humana y la seguridad y bajo condiciones 
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seguras dependiendo· de sus características (Artículo 2.3.2.2.2.8.83 del 

Decreto 1077 de 2015). 

 

El servicio de recolección y transporte de residuos aprovechables (RTA) 

no se realizara de manera diferenciada por categoría, es decir, que en una 

sola bolsa se dispondrán todos los residuos sólidos con potencial de 

aprovechamiento. 

Se  conserva  el  color  de  los  recipientes,  gris  y  verde  para  llevar  a  

cabo  la separación en la fuente, como estrategia de campaña de educación 

para  promover una cultura de separación en la fuente de los  residuos 

sólidos potencialmente aprovechables. 

 

Los usuarios deberán presentar    los residuos sólidos aprovechables, con 

una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de 

acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador. 

 

Disposición final. 

 

Obligaciones generales de los operadores: 

 

El sitio de disposición final debe garantizar la disponibilidad de descarga 

en los frentes de trabajo para la recepción de los residuos producidos en el 

Municipio de Marinilla las 24 horas del durante los 365 días del año.   

 

Transportar oportunamente los residuos sólidos domiciliario que hayan sido 

generados en el Municipio de Marinilla, desde el fin de la microrruta hasta el 

sitio de disposición final. 
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El transporte de los residuos recolectados hasta su disposición final, se 

realizará buscando la malla vial arterial principal que para este caso es la vía 

que conduce del Municipio de Marinilla a el Municipio de El Peñol, La cual 

dispone de dos carriles paralelos, para este caso los vehículos de transporte 

de residuos deberán circular por el carril del lado derecho, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre vehículos de carga. 

 

Disponer adecuadamente los residuos sólidos domiciliares generados en el 

Municipio de Marinilla de conformidad con los requisitos técnicos y operativos 

establecidos por la normatividad ambiental vigente. 

 

Contar con una báscula camionera adecuada para el pesaje de todos los 

residuos sólidos ordinarios generados en el Municipio de Marinilla en el relleno 

sanitario. 

 

Expedir los recibos de ingreso y salida de vehículos, con sus respectivos 

soportes de pesaje e información relevante. 

 

Mantener  a  disposición  permanente  de  la  Administración  municipal,  en  

forma sistematizada y en tiempo real, la información sobre el ingreso y salida 

de los vehículos de recolección que atienden al Municipio de Marinilla con 

mínimo la siguiente información: Empresa, identificación del vehículo, ruta, 

tonelaje de ingreso, tonelaje de salida, hora de ingreso, hora de salida. 
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Lavado de áreas públicas 

 

Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los 

prestadores del servicio público de aseo en el área de prestación donde 

realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las 

personas prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas 

objeto de lavado,  detallando  como  mínimo,  su  ubicación  y  área  de  lavado,  

entre  otros aspectos 

 

Gestión de Residuos Peligrosos. 

 

La gestión de residuos peligrosos en el Municipio de Marinilla se regirá por 

los siguientes referentes técnicos y jurídicos o aquellos que los modifiquen o 

reemplacen: Decreto 1609 de 2002, Política Ambiental para la Gestión Integral 

de Residuos o Desechos Peligrosos (MAVDT, 2005), Decreto 4741 de 2005 - 

Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos (MAVDT, 2005), 

Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos – Bases Conceptuales 

(MAVDT, 2007), CONPES 3530 de 2008, Ley 1252 de 2008, Política de 

Nacional de Producción y Consumo Sostenible (MAVDT, 2010) y el Decreto 

351 de 2014. 

 

Las actividades recolección, transporte y disposición final de los Residuos 

Peligrosos generados en el Municipio de Marinilla serán realizadas por 

gestores debidamente autorizados para dicho fin, que cuenten con los 

permisos y licencias establecidas en la normatividad nacional vigente y 

avaladas por las autoridades ambientales competentes. 
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Se deben incorporar estrategias de Información, Educación y Capacitación 

para el manejo de residuos peligrosos residenciales y de pequeños 

productores. 

 

En desarrollo del programa, la gestión se debe orientar a la creación de 

alianzas con el sector comercial, industrial y de servicios para el manejo y 

disposición adecuada de los residuos peligrosos. 

 

Los entes institucionales de control realizarán seguimiento a las empresas 

prestadoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

Residuos Peligrosos generados en el Municipio de Marinilla. 

 

Gestión de Residuos Sólidos en Zona Rural 

 

La intervención en la zona rural debe estar orientada a fortalecer los 

diferentes niveles de la gestión, incluidos aquellos que se definen en la 

normatividad vigente. 

 

Las  intervenciones en materia de la servicio público de aseo y en el marco 

del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos deben orientarse bajo el 

cumplimiento de los siguientes principios según lo definido en el Decreto 1077 

de 2015: Prestación Eficiente a toda la población con continuidad, Calidad y 

Cobertura; obtener economía de escala comprobables; garantizar la 

participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; 

desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; 

minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente. 
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Tener en cuenta cuales son las actividades que forman parte de la 

prestación del servicio público de aseo, que son: Recolección, Transporte, 

Barrido y Limpieza de áreas públicas, Corte de césped, poda de árboles en 

vías y áreas públicas, Transferencia, Tratamiento, Aprovechamiento, 

Disposición Final y Lavado de áreas públicas. 

 

Gestión del Riesgo 

 

La Administración Municipal en conjunto con La Empresa de Servicios 

Públicos de San José de La Marinilla E.S.P., articuladamente deberán 

garantizar las condiciones necesarias para la realización de un estudio de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya los impactos en la 

población por la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuo 

sólidos en el Municipio de Marinilla (zona urbana y rural), que permita tomar 

decisiones para enfrentar la problemática. 

 

Inclusión de Recicladores. 

 

La  Alcaldía  deberá  tener  actualizado  la  información  contenida  en  el  

censo  de recicladores de 2015 con una frecuencia de actualización anual, y 

hacer seguimiento al número de recicladores que ingresen a una oferta social. 

 

Las acciones que se desarrollen en el marco del Programa deben 

promover el reconocimiento, valoración y dignificación del reciclador de oficio 

en la cadena del reciclaje como un sujeto que contribuye al ambiente, a un 

problema social y al saneamiento básico de la ciudad. 
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El modelo de prestación de servicio público de aseo deberá incorporar la 

inclusión de los recicladores de oficio en la actividad de aprovechamiento. 

 

Las estrategias de Información, Educación y Comunicación establecidas por 

la Alcaldía deben promover el reconocimiento y la dignificación del reciclador 

de oficio. Se deberá construir un esquema de gestión interinstitucional e 

intersectorial para obtener recursos que permitan la implementación de 

políticas, planes, programas y proyectos de inclusión de recicladores de oficio 

a la actividad de aprovechamiento. 

 

Se velará por el fortalecimiento de la organización de los recicladores para la 

consolidación de procesos de auto sostenibilidad empresarial. 

 

Limpieza de zonas ribereñas 

 

Es responsabilidad del Municipio establecer las áreas y ubicación de las 

zonas ribereñas objeto de limpieza. Además debe dar esta información a quien 

vaya a ser la persona prestadora del servicio público encargada de la limpieza 

de zonas ribereñas que para este caso será La Empresa de Servicios Públicos 

de San José de La Marinilla E.S.P. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1077 de 2015, en su Artículo 

2.3.2.2.2.4.62, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá 

limpiar y mantener en buen estado las zonas ribereñas ubicadas en suelo 

urbano. 
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Gestión de Residuos Especiales 

 

En la caracterización de residuos realizada en la zona urbana y en la zona 

rural se caracterizaron y cuantificaron los residuos peligrosos con el fin de 

establecer los lineamientos y estrategias de gestión que se ajusten al contexto 

del Municipio. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de San José de La Marinilla E.S.P. como 

prestador del servicio  público  de  aseo  deberá continuar  realzando  el control 

de los puntos críticos con el fin de garantizar la limpieza de las vías y áreas 

públicas  del Municipio,  bajo  el  concepto  de  área  limpia. 

 

Las empresas o entidades de tipo industrial y/o comercial asentadas en el 

territorio del Municipio de Marinilla deben gestionar, diseñar e implementar 

sus estrategias de post-consumo, y, deben generar una política de 

responsabilidad extendida. 

 

De igual manera el sector privado deberá promover campañas 

implementando el concepto de basura cero, enfocadas a la gestión integral 

de los residuos sólidos especiales. 

 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

 

Las responsabilidades, obligaciones y/o lineamientos que tienen los 

diferentes actores  de  la  cadena  relacionada  con  le  gestión  integral  de  

RCD  son  las definidas en la Resolución Nacional 541 de 1994. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de San José de La Marinilla E.S.P. será 
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responsable de la recolección y transporte de los RCD de arrojo clandestino 

en la zona asignada, los cuales entregará únicamente en la escombrera 

municipal o en el sitio indicado por la administración municipal, en ningún caso 

la administración municipal reconocerá valor alguno por este tipo de servicio. 

 

Los escombros de arrojo clandestino que se encuentren mezclados con 

otros residuos sólidos, deben recolectarse separados, dado que no pueden 

afectar los equipos de compactación de los vehículos recolectores de residuos 

ordinarios.
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Tabla 35.Programas y proyectos institucionales. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
e
ta

 f
in

a
l 

METAS 
INTERMEDIAS 
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n
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d

a
d
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d

 d
e
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) 
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r 
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L
A

Z
O

 

M
E

D
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N
O

 

P
L

A
Z

O
 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Programa 
institucional para 
la prestación del 
servicio de aseo 

Apropiación en los 
aspectos 

institucionales 
relacionados con 
la gestión integral 

de residuos 
sólidos a nivel 
municipal tales 
como tarifas, 

marco normativo 
municipal y 

PGIRS. 

Prestar el servicio de aseo durante el 100% del tiempo en todo el territorio 
municipal incluyendo los nuevos componentes establecidos en el Decreto 
1077 de 2015, bajo criterios de calidad, cantidad y continuidad que permitan 
garantizar la condiciones de salud pública adecuadas. 

    X       12 4 4 4 

Operar el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

X           12 4 4 4 

X           12       

Realizar el cobro del servicio de aseo de acuerdo a los servicios prestados y 
calidad de los mismos partiendo de la realización de un estudio tarifario acorde 
a la Resolución CRA 720 de 2015 o la norma que modifique o sustituya 
tomando los parámetros establecidos en el PGIRS. 

X           2 1 1   

Actualizar y emitir los nuevos actos administrativos por medio de los cuales se 
adopta y reglamenta la aplicación del comparendo ambiental en el territorio 
municipal. 

X           3 1 1 1 
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Incluir dentro del PBOT aspectos relacionados al manejo integral de residuos 
sólidos ordinarios, especiales y aprovechables con el fin de ordenar y 
reglamentar los lugares aptos para ser afectados con usos de disposición final, 
aprovechamiento y comercialización. 

    X       1 1     

Asignar recursos a la implementación, seguimiento y actualización del PGIRS 
a través del presupuesto municipal. 

X           3 1 1 1 

Promover y reglamentar en la población acciones relacionadas con la gestión 
integral de residuos tales como la separación en la fuente, reducción y 
reutilización por medio de actos administrativos de obligatorio cumplimiento. 

    X       3 1 1 1 

Emitir actos administrativos que permita regular la gestión de los RESPEL , 
RAEE y RESIDUOS ESPECIALES en todo el territorio municipal orientados a 
minimizar y mitigar el impacto a los recursos naturales y a la salud publica 
originados en el manejo inadecuado de dichos residuos, estén o no estén 
reglamentados por POSTCONSUMO. Dichos actos administrativos deberán 
estas basados en estudios técnicos. 

    X       3 1 1 1 

Grupo coordinador y grupo técnico del PGIRS funcionando y llevando a cabo 
sus actividades de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

    X       48 16 16 16 

Demostrar la implementación de acciones con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el PGIRS con sus logros obtenidos y recursos utilizados. 

    X       12 4 4 4 

La Administración Municipal asume las responsabilidades asignadas frente a 
la gestión integral de residuos sólidos y como garante de la prestación del 
servicio de aseo en el municipio. 

    X       6 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 



 
 

Certificado No SG 2014000487 A  

Certificado No SG 2014000487 H 

 

Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
2016 – 2027 

Municipio de Marinilla 

77 
 

 

Tabla 36.Programas y proyectos – Caracterización y cuantificación de residuos. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 
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METAS 
INTERMEDIAS 
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P
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O
 

Programa cuantificación de las 
características físicas de los residuos 

generados en el municipio incluyendo 
la correspondiente caracterización de 

las poblaciones que los generan. 

Seguimiento al tipo y 
cantidad de residuos 

generados por la 
población. 

Realizar el pesaje o cálculo de los 
residuos por actividad del servicio de 
público de aseo 

    X       144 48 48 48 

Realizar cálculo de la producción per 
cápita de residuos basada en los residuos 
recolectados. 

    X       24 4 4 4 

Realizar estudio de caracterización de los 
residuos en la fuente de generación en el 
área urbana y rural 

    X       12 4 4 4 

Realizar estudio de caracterización de los 
residuos en el sitio de disposición final 

    X       12 4 4 4 

Actualizar usuarios del servicio público 
de aseo por tipo y uso asignado 
(Residencial, comercial, industrial y 
oficial) y de acuerdo a la cantidad de 
residuos generados (gran productor y 
pequeño productor) 

            24 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.2. PROGRAMA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos Sólidos 

recopila 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. 

 

El presente programa considera el estado actual de estas actividades del 

servicio público de aseo en el Municipio de Marinilla, tomando como referencia 

la construcción de la línea base relacionada con la cobertura actual del 

servicio, la frecuencia de recolección, la existencia de puntos críticos en el 

área urbana y la distancia entre el centroide de producción de residuos del 

municipio con respecto al sitio de disposición. Asimismo, se refiere a la 

identificación de los problemas, causas y efectos relacionados a la recolección 

y transporte de residuos sólidos, representados en el árbol de problemas.   

Igualmente   se   toma   en consideración lo planteado por el Decreto 2981 de 

2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015, el RAS 2000 Título F y el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial de Marinilla respecto a estas actividades 

del servicio público de aseo. 

 

Con el objetivo de fortalecer la presentación de las actividades de recolección, 

transporte y transferencia en el presente programa se plantean proyectos que 

abarcan el diseño de protocolos para el adecuado manejo, almacenamiento y 

presentación de los residuos sólidos en sitios de almacenamiento colectivo, 

en el espacio público y en zonas de difícil acceso, así como también en los 

puntos de venta en vías públicas, al igualmente el diseño de estrategias de 

articulación para el reporte y control de puntos críticos y de mecanismos de 

monitoreo y manejo para la recolección y transporte de animales muertos. 
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Ver en Mapa 5, las macrorutas actuales para la prestación del servicio de 

recolección de residuos sólidos inservibles y orgánicos dentro del perímetro 

sanitario de la empresa prestadora del servicio de aseo (ESPA E.S.P.) en la 

zona urbana y algunas veredas. 

 

Ver Mapa 6. Microruta 1 recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 7. Microruta 2 recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 8. Microruta 3 recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 9. Microruta 4 recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 10. Microruta 5 recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 11. Microruta 6 recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 12. Microruta Inravisón recolección de residuos ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 13. Microruta Vereda Las Mercedes recolección de residuos ESPA 

E.S.P. 

Ver Mapa 14. Microruta Zona Centro recolección de residuos ESPA E.S.P. 

 

En el Anexo 14 se presenta el análisis técnico del esquema actual para la 

recolección de residuos no aprovechables y aprovechables orgánicos en el 

área de prestación del servicio de la ESPA E.S.P. 

 

La prestación del servicio de recolección de residuos, en la mayor parte de las 

veredas está a cargo de la Secretaria de Agricultura y Ambiente (SAYA), con 

una frecuencia de recolección de 1 vez cada 15 días. 

 

En el Anexo 14, se puede observar la descripción técnica de los parámetros 

asociados a la prestación del servicio de aseo en la zona rural a cargo de 

SAYA. 
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Respecto a las actividades de recolección y transporte hay cuatro parámetros 

a resaltar: 

 

La frecuencia de la actividad de recolección de residuos sólidos. Los 

prestadores (ESPA E.S.P. y SAYA) realizan la recolección de los residuos 

puerta a puerta, con una frecuencia de cuatro veces por semana en la zona 

urbana y una vez cada 15 días en la zona rural, a los grandes generadores 

dos veces por semana. Se debe mencionar que en el año 2013, la ESPA 

E.S.P. realizó un estudio técnico para la reestructuración del esquema 

operativo del servicio de aseo en su área de prestación del servicio. 

 

El cuarto parámetro a tener en cuenta se relaciona con los puntos críticos 

existentes en el municipio. Para entender este término debe remitirse al 

concepto de área limpia que está dentro de las condiciones del contrato de 

prestación del servicio de aseo, el cual hace referencia a la responsabilidad 

de la persona prestadora del servicio de ejecutar las operaciones y actividades 

técnicas, administrativas y ambientales y orientar los recursos necesarios para 

que el área de prestación del servicio se encuentre limpia y libre de residuos 

sólidos al terminar cada operación. Por tanto, los lugares puntuales en el 

espacio público donde se vea afectado el concepto de área limpia debido a la 

confluencia de escombros clandestinamente, residuos sólidos ordinarios, 

orgánicos, de poda de árboles, especiales, peligrosos, de   lodos provenientes 

de sumideros, entre otros, que generan problemáticas ambientales a la ciudad 

y a sus habitantes al igual que retrasos en la operación del servicio de aseo; 

se consideran puntos críticos. 

 

Para el año 2014 se tiene contabilizado un total de 3 puntos críticos, de los 

cuales los 1 están la zona urbana y 2 hacia las afueras. La aparición continúa 
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de estos puntos y reincidencia de muchos refleja un problema de inadecuada 

separación de residuos, no cumplimiento de los días y horas para presentar los 

residuos por parte de algunos usuarios y que se presentan en zonas de alto flujo 

vehicular sobre vías que comunican a Marinilla con otros municipios de la 

región. 

 

Como se mencionó, el municipio de Marinilla está dividida en dos áreas 

operativas (ESPA en zona urbana y SAYA en zona rural), las cuales tienen un 

mismo centroide, el cual es calculado de acuerdo  a  la  metodología  para  el  

cálculo  de  las  tarifas  del  servicio  público dispuesta por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico– CRA, la cual 

actualmente se encuentra estipulada en la Resolución CRA 720 de 2015. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que es importante trabajar sobre el 

mantenimiento del esquema actual de recolección de residuos no 

aprovechables y aprovechables orgánicos en la zona urbana y de no 

aprovechables en la zona rural, de igual manera es prioritario diseñar e 

implementar el esquema operativo bajo el cual se preste el servicio de 

recolección de residuos aprovechables inorgánicos en el 100% de la zona 

urbana por medio de la asociación de recuperadores del municipio y en l zona 

rural continuar con la gestión de RESPEL principalmente enfocada al manejo 

de envases y empaques de agroquímicos, por otro lado en la zona rural 

también es necesario implementar mecanismos de promoción de la 

separación en la fuente y recolección selectiva por tipo de residuo. 

 

Otro aspecto a fortalecer es la cultura del reciclaje y la separación en la fuente 

de residuos aprovechables inorgánicos en el Municipio de Marinilla, 

promoviendo la recuperación e incorporación de los residuos sólidos a la 
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cadena del reciclaje y de esta forma mejorar las prácticas de   manejo   y   la   

responsabilidad   de   los   usuarios   para   que   presenten adecuadamente 

los residuos separados a los prestadores del servicio público de aseo. Esto 

conlleva a que esta sea una tarea que se debe iniciar desde el corto plazo 

puesto que de lo contrario generaría una serie de impactos reflejados en la 

inadecuada disposición de residuos en los espacios públicos, haciendo 

factible la aparición de puntos críticos de acumulación de residuos. 

 

Precisamente las labores de identificación y control de puntos críticos de 

residuos, componen el siguiente aspecto a tener en cuenta. Pese a que los 

puntos son controlados, las medidas necesarias para   garantizar   la   

prevención,   identificación,   monitoreo   y   erradicación   se consideran de 

alta importancia y es necesaria una implementación permanente al corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Es importante resaltar que el hecho que la ubicación de los sitios de 

disposición final de residuos sólidos relativamente alejado (18 km) del casco 

urbano, hace que sea necesario establecer un  diseño eficiente  de  las  rutas  

de  transporte  de  residuos  sólidos recolectados en la zona urbana y rural, 

con el fin que el ruteo permita disminuir el costo  de  recolección  y  transporte  

de  residuos  sólidos  (CRT),  tarea la cual la ESPA E.S.P. bien cumpliendo 

de forma acertada bajo criterios de eficiencia de recurso técnico y humano 

tanto para el diseño de estas rutas, como de los recorridos internos de 

recolección en el municipio, apoyado de un estudio operativo. 

 

Por último, es muy importante tener en cuenta que es necesario en el mediano 

plazo diseñar e implementar un esquema de recolección de residuos peligrosos 

a nivel domiciliario inicialmente en la zona urbana y en el largo plazo 
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implementarlo en la zona rural. 

 

Para lograr resultados efectivos es necesario que las problemáticas descritas 

sean abordadas   desde   la   cultura   ciudadana,   diseño   de   estrategias   

educativas orientadas a impulsar la separación en la fuente,  incentivar 

mejores prácticas frente a la generación, manejo y presentación de los 

residuos sólidos, establecer herramientas de  tipo cultural,  ambiental, 

económico  y social  con  participación interinstitucional e intersectorial, 

implementación de sistemas de aprovechamiento y rutas de recolección 

selectivas. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Bajo el marco normativo aplicable a la actividad de recolección y transporte 

se debe destacar la importancia de rol del ciudadano en cuanto a la 

separación en la fuente, almacenamiento y presentación de los residuos   

sólidos,   así   como   también   las   responsabilidades   de   personas 

prestadoras del servicio público de aseo, para ello se retoma el capítulo 

III del título II del Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 

2015. 

 

A continuación se enuncian los lineamientos generales respecto a recolección 

y transporte de residuos sólidos con los cuales se han de articular los 

programas de prestación del servicio de público de aseo por parte de los 

prestadores, tal y como lo estipula el Artículo 7 de la Resolución 0754 de 2014. 
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Recolección - Usuarios 

 

De acuerdo al Artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015, los usuarios 

deberán realizar   la   separación   en   la   fuente   clasificando   los   residuos   

en aprovechables y no aprovechables. Para tal fin, está clasificación deberá 

hacerse de acuerdo a la Tabla que se presenta a continuación. 

 

Tabla 37. Tipos de residuos y recipientes para su almacenamiento y 

presentación y condiciones e entrega 

Tipo de 
residuo 

Bolsa o 
recipiente 

Tipos de residuos sólidos Condiciones de entrega 

Residuos 
Inorgánicos 

Aprovechables 
(Secos) 

Bolsa gris 

Papel de impresión, papel para escritura, 
papel continuo, sobres, directorios 
telefónicos, catálogos, folletos, 
periódicos, revistas, libros, carpetas, 
empaques y embalajes   de   cartón   y 
tetra pack. 

Existen tipos   de   papel que no son 
producto de aprovechamiento los cuales 
son: etiquetas adhesivas, papel higiénico-
sanitario, papel encerado o parafinado, 
papel servilleta y papel contaminados con 
aceites, grasas, pinturas en aceite, entre 
otros. Por otro lado el papel presentado no 
deberá estar húmedo y no se debe arrugar. 

Envases de todo tipo de bebidas;      
botellas      de refrescos, botellas de agua 
de plástico, recipientes de aseo e higiene 
personal; tapas y vasos                   plásticos 
desechables;      utensilios domésticos y 
empaques plásticos en general. 

El material no debe ser entregado con 
residuos alimentos, de grasas y aceites. 

Botellas        de        vidrio transparente, 
ámbar y verde; frascos de conservas y 
mermeladas; botellas de colonias y 
perfumes, botellas de vino, cerveza, 
zumos, refrescos, licores, etc. frascos de 
cosméticos 

No se deben disponer vidrio laminado o con 
película plástica de seguridad, espejos, 
tubos fluorescentes, bombillos 
convencionales, 
bombillos de bajo consumo, termómetros 

Latas de aluminio de gaseosas,             
bebidas energéticas, cerveza, utensilios 
de metal de como ollas, tapas, cubiertos 
etc. Debido a su estructura  molecular,  
los metales  en  general  son todos 
potencialmente aprovechables 

El material no debe ser entregado con 
residuos alimentos, de grasas y aceites. 

Residuos 
Aprovechables 
Orgánicos 

Bolsa 
verde 

Residuos de comida, cáscaras (frutas y 
verduras), semillas 

No aplica 

Residuos no 
aprovechables 

Bolsa 
negra 

Residuos     sanitarios     o 
higiénicos, residuos de barrido  papel  
carbón, papel aluminio, icopor y 
servilletas, envolturas o empaques con 
restos de alimentos y bebidas 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015 
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En el caso del almacenamiento de los residuos aprovechables se debe 

tener en cuenta que deben estar limpios y no contaminados con residuos 

peligrosos, metales pesados, ni bifenilos poli clorados (Artículo 2.3.2.2.2.8.82 

del Decreto 1077 de 2013), asimismo realizarse de forma que no se deteriore 

su calidad ni se pierda su valor, que no afecten el entorno físico, la salud 

humana y la seguridad y bajo condiciones seguras dependiendo· de sus 

características (Artículo 2.3.2.2.2.8.83 del Decreto 1077 de 2013). 

 

Para el almacenamiento y presentación los residuos se deben utilizar tres 

recipientes. El que se destine para los residuos aprovechables deberá ser un 

recipiente desechable, mientras que el de los residuos no aprovechables 

podrá ser un recipiente retornable o desechable. En cualquier caso los 

usuarios deben tomar como referencia lo estipulado en el literal F.3.3.3 

“Recipientes  para  recolección”  del  R  S  2000  Titulo  F,  en  el  cual  se 

exponen las características mínimas que deben tener los recipientes sean 

retornables o desechables. 

 

Para la presentación de los residuos sólidos los usuarios deberán ubicar los 

residuos en los sitios determinados para su presentación, con una anticipación 

no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo con las 

frecuencias y horarios establecidos por el prestador, de acuerdo al Artículo 

2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Recolección – Prestadores de aseo 

Todos los residuos sólidos generados son objeto de recolección ya sean 

presentados por usuarios del sector residencial como de otros, tales como 

el comercial, industrial, institucional, de servicios, plazas de mercado, entre 

otros. 
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La actividad de recolección de residuos sólidos tanto en zona urbana 

como rural debe realizarse utilizando el sistema puerta a puerta, es decir, que 

la recolección se realiza en el andén de la vía pública frente al predio del 

usuario, con el fin de garantizar la cobertura del servicio de aseo a todos los 

usuarios. Se puede contemplar otros sistemas de recolección establecidos en 

el Artículo 2.3.2.2.2.3.28. del Decreto 1077 de 2015, toda vez que se presente 

alguna restricción debido al volumen del residuo o de otra índole, haciendo 

necesario el uso por parte del prestador de aseo de las cajas estacionarias,  

contenedores,  vehículos  recolectores  con  características especiales u otro 

sistema de técnicamente adecuado. Lo anterior también incluye la recolección 

de residuos que resulten de las estaciones de clasificación y aprovechamiento 

y otros equipamientos, una vez estos se pongan en marcha con el Programa 

de Aprovechamiento. 

 

En  el  caso  de  la  recolección  de  residuos  a  partir  de  cajas  de 

almacenamiento, se debe cumplir con las condiciones estipuladas en el 

Artículo 2.3.2.2.2.3.35 del Decreto 2981 de 2013, con los criterios mínimos de 

diseño establecidos en el literal F 3.3.3.4 del RAS 2000 - Título F, en cuanto 

a tamaño, capacidad, dimensiones, formas y compatibilidad de las cajas con 

el vehículo recolector, con la operación de este sistema de recolección 

especificada en el literal F.3.4.1.3. 

 

La instalación y retirada para limpieza y mantenimiento de las cajas de 

almacenamiento dependerán de las condiciones de uso y demanda de las 

mismas de acuerdo a la generación de residuos. El manejo de estas deberá 

ser diferenciado. Las cajas destinadas para almacenamiento de residuos 

aprovechables como para residuos no aprovechables, deberán ser puestas 

antes y retiradas después de la frecuencia y horario de recolección por 

parte  del  prestador   del  servicio  público  de  aseo,  de  modo  que  no  se 
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generen riesgos a la salud pública, lo cual deberá quedar establecido en los 

contratos de prestación del servicio público de aseo. No obstante, en el 

caso  de  las  cajas  de  almacenamiento  instaladas  en  las  zonas  rurales, 

zonas recreativas como parques y otras que se estipulen, según la necesidad 

y en acuerdo entre la Administración Municipal y el prestador de aseo, deberán 

permanecer en sitio de manera indefinida, debido a la generación permanente 

de residuos sólidos, estableciendo una frecuencia para su limpieza y 

mantenimiento. 

 

La   ubicación   de   las   cajas   de   almacenamiento   para   residuos 

aprovechables que hagan parte del sistema de recolección para la Ruta 

Selectiva deberá ser acordada entre el Municipio y el prestador de aseo. 

 

La recolección de residuos ordinarios deberá hacerse de forma separada 

de los residuos especiales (Artículo 2.3.2.2.2.3.26 del Decreto 1077 de 2015) 

y a su vez de aquellos con posibilidad de aprovechamiento, para ello las 

actividades de separación, almacenaje y presentación y el mismo servicio 

de  recolección,  se  regirán  de  acuerdo  con  los  lineamientos  de  los 

programas de aprovechamiento de residuos que se pongan en marcha en 

el municipio, atendiendo igualmente los requisitos de la actividad de 

recolección estipulado en el Artículo 28 del Decreto 2981 de 2013 y en el literal 

F,3,2 del RAS 2000 - Título F. 

 

Se  debe  tomar  como  norma  general  del  servicio  de  aseo  el  evitar 

cualquier falla que atente contra la calidad y cobertura del mismo, lo 

cual implicaría sanciones previstas en el contrato del prestador. Asimismo, los 

vehículos recolectores deberán cumplir con cada una de las características 

estipuladas en el Artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015, y deberán 
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asegurar las óptimas condiciones de los equipos y accesorios 

determinados en Artículo 2.3.2.2.2.3.37 del Decreto 1077 de 2015 y deberán 

realizar el lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte al 

final de la jornada diaria como lo dicta el Artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 

1077 de 2015.  De igual modo se deberá hacer uso de vehículos con 

características especiales en los casos en que la prestación del servicio puerta 

a puerta se haga en vías angostas como lo son las vías peatonales. La 

operación de compactación deberá realizarse en áreas donde cause la mínima 

molestia a los residentes y en ningún caso esta operación podrá realizarse 

frente a centros educativos, hospitales, clínicas o cualquier clase de centros 

asistenciales. 

 

El servicio de recolección no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas de 

los vehículos, en tal caso el servicio deberá ser restablecido en un término 

máximo de dos (2) horas, para lo cual estos vehículos deberán ser reportados 

a la base de operaciones inmediatamente. Solo en casos de eventos de fuerza 

mayor, que hagan imposible la prestación del servicio, el operador deberá 

contar con un plan de contingencia que permita implementar medidas para 

atender la emergencia. 

 

De acuerdo con el Artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015, la 

frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos no 

aprovechables será de dos (2) veces por semana, Actualmente se cuenta con 

4 frecuencias de recolección a la semana, dos para recolección de residuos 

no aprovechables y 2 para recolección de residuos aprovechables orgánicos, 

siendo necesario la implementación de una frecuencia para recolección de 

residuos aprovechables inorgánicos como mínimo, Se aclara que el prestador 

podrá adicionar las frecuencias y ajustar los horarios que sean requeridos, 
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acorde con las necesidades del servicio, En el caso de los grandes 

generadores la frecuencia se establecerá de acuerdo al tipo  y al volumen 

de residuos generados,  Se  debe  recalcar  que  el prestador podrá modificar, 

con la debida justificación las frecuencias y horarios, para garantizar un 

adecuado servicio, pero en ningún caso estas podrán ser reducidas. 

 

Los horarios de recolección se determinarán teniendo en cuenta las 

características de la zona, el tipo de actividad, la cantidad de residuos 

generados, la jornada de trabajo, el clima, la capacidad de los equipos o a las 

dificultades generadas por el tráfico vehicular o peatonal así como cualquier 

otro factor que pueda tener influencia en la prestación del servicio, tal y como 

se plantea en el Artículo 2.3.2.2.2.3.31 del Decreto 1077 de 2015. En el 

caso de los días festivos se prestará el servicio en frecuencia normal, a menos 

que se realice previamente una autorización por parte del prestador del 

servicio. 

 

Se deberán cumplir con las rutas y horarios de conformidad con los 

contratos de prestación del servicio público de aseo tal y como lo estipula el 

Artículo 2.3.2.2.2.3.34 del Decreto 1077 de 2015 y deberán implementar 

sistemas de monitoreo de la actividad de recolección de residuos sólidos como 

georreferenciación de las microrrutas de recolección y transporte, posición 

geográfica de los vehículos (GPS) y monitoreo de tiempos y movimientos de 

los vehículos recolectores de acuerdo a lo establecido por el Artículo 

2.3.2.2.2.3.49 del Decreto 1077 de 2015. 

 

El prestador del servicio público de aseo debe divulgar a los usuarios las 

frecuencias, horarios y rutas estipuladas en sus programas de prestación 

del servicio haciendo uso de medios masivos de difusión de amplia circulación 
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local y publicación en sus respectivas páginas web (Artículo 2.3.2.2.2.3.33 

del Decreto 1077 de 2015) 

 

La recolección de animales muertos abandonados en las vías y áreas 

públicas estará directamente a cargo del prestador del servicio público de 

aseo, el cual efectuará el retiro en el transcurso de  las seis (6) horas 

siguientes   a   la   recepción   de   la   solicitud   presentada   por   cualquier 

ciudadano, para ser trasladado al sitio indicado por las autoridades 

ambientales del ente territorial, en cumplimiento de las normas vigentes 

para el manejo y disposición final de este tipo de residuos. 

 

La ESPA E.S.P. deberán realizar censos de puntos críticos de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 2.3.2.2.2.3.45 del Decreto 1077 de 2015, los 

cuales serán reportados a la Secretaria de Agricultura y Ambiente 

semestralmente. En estos censos se deberá clasificar los puntos críticos por 

tipos de residuos que dispuestos: escombros clandestinamente, residuos 

sólidos ordinarios, especiales, peligrosos, poda de árboles, lodos provenientes 

de sumideros, entre otros; hacer los operativos de limpieza y remitir la 

información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo 

previsto en la normatividad vigente. El municipio deberá coordinar con la 

persona prestadora del servicio público de aseo o con terceros la ejecución de 

estas actividades y pactar libremente la remuneración. 

 

Recolección – Residuos Aprovechables 

 

Para la recolección de residuos aprovechables se deberá realizar de 

acuerdo a las micro y macrorrutas de recolección, la operación de los 

puntos transitorios y de la estación de clasificación y aprovechamiento con 
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vinculación de recicladores de oficio para el aprovechamiento del papel, 

cartón, plástico, vidrio, metal, entre otros. 

 

La recolección de residuos aprovechables se prestará con una frecuencia 

mínima  de  una  vez  por  semana,  en  el  día  y  horario  determinado 

conjuntamente entre la Administración Municipal y la asociación de 

recicladores, diferenciándose de la recolección de residuos ordinarios, y 

ajustándose a las necesidades del servicio de aseo, debiéndose mantener el 

concepto de Área Limpia. 

 

El establecimiento de los días y horarios de recolección selectiva, las 

características de la zona asignada, el tipo de actividad y sus horarios, la 

afluencia de público, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o 

tránsito peatonal o cualquier otro factor que pueda tener influencia en la 

prestación del servicio. 

 

Los vehículos asignados a la ruta selectiva deben corresponder a un 

sistema manual con vehículos apropiados e independientes con distintivos 

que los diferencien de los vehículos de residuos no aprovechables, en la zona 

asignada y cumplir con cada una de las características estipuladas en el 

Artículo 2.3.2.2.2.8.79 del Decreto 1077 de 2015. El servicio de recolección de 

material aprovechable, será un servicio domiciliario y deberá transportar los 

residuos aprovechables recolectados a puntos transitorios para su posterior 

transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento 

determinados por el Municipio de Marinilla. 

 

El   prestador   deberá   estar   coordinado   con   la   organización de 

recicladores que realice la recolección de los residuos aprovechables 

mediante un esquema participativo en la implementación de la ruta selectiva 
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en el municipio de Marinilla, con el fin de concertar las actividades y mantener 

la zona limpia. 

 

Transporte 

 

Para el establecimiento de las macro y microrrutas de recolección que deben 

seguir cada uno de los vehículos recolectores, el prestador deberá estudiar 

las características de su zona operativa, considerando las condiciones y 

limitaciones de las vías, aspectos de seguridad y demás factores que inciden 

sobre la prestación, de igual modo se deben tener en cuenta lo estipulado por 

el RAS 2000 - Título F en su literal F 3.3.7 para el diseño de micro y 

macrorrutas. 

 

Las macro y microrrutas de recolección deberán ser verificadas con el fin de 

garantizar una cobertura total y el cumplimiento de las normas de tránsito, 

asimismo  el  diseño  deberá  optimizar  las  rutas  de  recolección  para 

minimizar las emisiones de los vehículos de recolección, así como también 

deberán ser actualizadas y ajustadas frente a la generación de residuos, el 

crecimiento de usuarios y las variaciones en los sentidos viales de acuerdo al 

Artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Las rutas de recolección de residuos ordinarios que actualmente funcionan 

de acuerdo al Anexo 14. Análisis técnico Esquema operativo recolección de 

residuos ESPA E.S.P. se complementarán y ajustarán con las rutas de 

recolección de residuos aprovechables una vez se implemente el programa 

de Aprovechamiento. 
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Se  establece  como  norma  o  regla  general  que  una  vez  terminada  las 

microrrutas de recolección, el transporte de residuos ya sea a estaciones 

clasificación y aprovechamiento o al sitio de disposición final el recorrido 

deberá realizarse por rutas dentro de la malla vial arterial principal de modo 

que haga un uso eficiente del recurso técnico y humano, y su vez que permita 

disminuir las distancias y costos logísticos de transporte por consumo de 

combustible, por lo cual se debe tener en cuenta lo estipulado por el RAS 2000 

- Título F en su literal F 3.3.7 para el diseño de micro y macrorrutas. Lo anterior 

con el fin de que las rutas establecidas desde el centroide de producción de 

servicios al sitio de disposición final sean eficientes, permitiendo disminuir el 

costo de recolección y transporte de residuos sólidos (CRT), de acuerdo al 

Artículo 26 de la Resolución CRA 720 de 2015. 
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Tabla 38.Programas y proyectos – Recolección de residuos. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
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 f
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INTERMEDIAS 
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Programa 
recolección y 

transporte 

Realizar las actividades de 
recolección y transporte de 
residuos no aprovechables, 
aprovechables inorgánicos y 
aprovechables orgánicos de 
acuerdo a la normatividad 

legal vigente. 

Actualizar permanentemente el esquema para la prestación del servicio de 
recolección y transporte de residuos inservibles de acuerdo a las 
características del área de prestación del servicio asociado con el número de 
usuarios atendidos y la cantidad de residuos generados. 

    X       100 100 100 100 

Implementación de un instrumento técnicamente construido para medir el 
nivel de satisfacción del usuario frente a la prestación del servicio de 
recolección y transporte residuos. 

    X       1 1     

Adoptar, documentar y mantener actualizado los procedimientos para la 
recolección de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, residuos 
de barrido, poda de árboles y césped, residuos generados en morgue, plantas 
de sacrificio, RCD, RESPEL a nivel domiciliario y cementerios de acuerdo a 
la normatividad legal vigente. 

    X       3 1 1 1 

Asignar a los recicladores de oficio la prestación del componente del servicio 
de aseo relacionado con la recolección y el transporte de residuos inorgánicos 
aprovechables garantizando una frecuencia de dos veces por semana en 
cada sector de la zona urbana y una vez por semana en la zona rural. 

          X 100 100 100 100 

Mantener la operación de las rutas selectivas.     X       144 48 48 48 

Realizar operativos de limpieza de puntos críticos.     X       3 3 2 1 

Presentar dos informas anuales sobre puntos críticos en el municipio y las 
acciones implementadas para su eliminación. 

    X       24 8 8 8 

Realizar campañas de capacitación abiertas al público dirigidas a suministrar 
información que afiance las acciones separación en la fuente y presentación 
de residuos de acuerdo al esquema operativo de aseo. 

          X 24 8 8 8 

Aplicar comparendo ambiental de acuerdo a la normatividad legal vigente. X           36 12 12 12 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.3. PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 

PÚBICAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El barrido y limpieza de vías y áreas pública es la actividad del servicio público 

de aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas 

y la vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de 

manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares 

y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente 

o mediante el uso de equipos mecánicos. 

 

Esta actividad es reglamentada por el Decreto 1077 de 2015, donde se 

estipulan las responsabilidades y los criterios técnicos a tener en cuenta para 

la de la prestación del servicio. 

 

También en  Reglamento Técnico del Sector de Agua  Potable y  

Saneamiento Básico – RAS, en el titulo F,  se establecen los criterios básicos 

y los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir las personas 

prestadoras del servicio de aseo, con el fin de garantizar su seguridad, 

funcionalidad, eficiencia y calidad servicio relacionado en esta actividad y sus 

elementos funcionales. 

 

En el marco de la actualización del PGIRS, el Decreto 1077 de 2015 y la 

Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014 establecen el programa de 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas, en el cual se deberán definir por 

barrios, las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, de manera que se garantice la prestación de esta actividad en el 

marco del servicio público de aseo en el perímetro urbano del municipio. 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Para el municipio de Marinilla se define para barrido y limpieza de área 

publicas los siguientes lineamientos: 

 

El barrido en barrios residenciales se deberá hacer con una frecuencia 

mínima de dos (2) veces por semana, las vías principales se atenderán con 

frecuencia mínima de seis (6) veces por semana. 

 

Los horarios y frecuencias establecidas para el servicio de barrido deberán 

garantizar el estado general de limpieza de las vías y áreas públicas y 

serán ajustados o ampliados cuando aparezcan nuevas áreas producto del 

crecimiento de la ciudad, vías que se pavimenten, cambios de uso de la zona 

asignada o cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

 

Para el barrido, el centro de la ciudad se deberá atender diariamente de lunes 

a domingo utilizando frecuencias mayores en aquellos sectores que por su uso 

y limpieza lo requieran. 

 

El barrido de los puentes peatonales, glorietas, rotondas y orejas se deberá 

hacer en las mismas frecuencias y horarios programados para el barrido del 

sector donde estén ubicados. 

 

La recolección de los residuos provenientes de esta actividad deberá 

realizarse, a más tardar, seis (6) horas después de haberse efectuado el 

barrido. 
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Los domingos se deberá prestar el servicio de barrido en sectores 

comerciales, de interés turístico, cultural y deportivo, en ciclo-vías, zonas 

exteriores de plazas de mercado y de alto tránsito peatonal y, en general, 

sectores que por sus características requieran ser atendidos estos días. 

 

 El servicio de barrido para los días festivos se deberá prestar en jornada 

normal. 

 

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberá realizarse en horarios 

que causen la menor afectación al flujo de vehículos y de peatones. 

 

El barrido manual de vías vehiculares abarca el borde de la calzada contra 

el andén hasta que quede libre de papeles, hojas, arenilla o de cualquier 

otro material susceptible de ser removido con cepillo. En las vías y puentes 

peatonales, comprenderá toda el área pavimentada de borde a borde. 

 

Las macrorrutas y microrrutas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

se deben trazar teniendo en cuenta las normas de tránsito, las características 

físicas del municipio o distrito, así como con las frecuencias establecidas. 

Esas rutas deberán ser informadas a los usuarios y cumplidas cabalmente 

por las personas prestadoras del servicio. 

 

Los residuos resultantes de la labor de barrido y limpieza manual de vías y 

áreas públicas deberán ser colocados en bolsas plásticas, que una vez llenas 

serán cerradas y ubicadas en el sitio preestablecido para su posterior 

recolección. Esta actividad incluye la recolección de bolsas de las cestas 

ubicadas en las vías y áreas públicas. 
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Se  deben  colocar  canastillas  o  cestas,  en  vías  y  áreas  públicas,  para 

almacenamiento exclusivo de residuos sólidos producidos por los transeúntes. 

Para la ubicación de las cestas a cargo del prestador, se requerirá 

aprobación previa del Municipio. 

 

El personal operativo para la actividad de barrido manual deberá contar con 

el equipo necesario para la limpieza, barrido, almacenamiento, recolección y 

el transporte manual de los residuos sólidos, incluidos los elementos de 

seguridad industrial y salud ocupacional necesarios. 

 

El barrido manual de vías vehiculares abarca el borde de la calzada contra 

el andén hasta que quede libre de papeles, hojas, arenilla o de cualquier 

otro material susceptible de ser removido con cepillo. En las vías y puentes 

peatonales, comprenderá toda el área pavimentada de borde a borde. 

 

Se podrá utilizar barrido mecánico en aquellas calles pavimentadas que 

por su longitud, estado de las vías, amplitud, volumen de los residuos, 

tráfico y riesgo de la operación manual ameriten el uso de este tipo de 

maquinaria. La descarga de los residuos de barrido mecánico se ' efectuará 

en los sitios previamente establecidos en el correspondiente programa de la 

prestación del servicio público de aseo. 

 

La limpieza en vías y áreas públicas no pavimentadas se deberá llevar a 

cabo por medio de despápele con una frecuencia mínima de dos (2) veces 

por semana, en horario diurno. 

 

El   prestador   del   servicio   público      de   aseo,   debe   ejecutar   tareas 

excepcionales de limpieza que se deriven de hechos de caso fortuito o fuerza  
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mayor  tales  como  siniestros,  accidentes  y  catástrofes,  o  ante eventos 

previsibles como desfiles, ferias, elecciones, manifestaciones, huelgas o 

alteraciones del orden público, sin desatender las zonas que ya tienen 

horarios, frecuencias y recursos programados. 

 

En desarrollo de las actividades de barrido de vías y áreas públicas, no es 

permitido arrojar residuos hacia las alcantarillas del sistema pluvial y sanitario 

del municipio. Para el efecto la persona prestadora del servicio público de aseo 

deberá capacitar a los operarios de barrido para evitar que el producto de 

esta actividad se disponga en sumideros de alcantarillado pluvial, y de esta 

forma prevenir su taponamiento. 

 

En el caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que generen 

suciedad en la vía pública, dentro del área de prestación, la persona 

prestadora del servicio público de aseo deberá concurrir para restablecer la 

condición de limpieza del área. Para tales efectos, la persona prestadora 

deberá hacer presencia en el sitio dentro de las tres (3) horas siguientes al 

momento de haber sido avisada para prestar el servicio en el área afectada. 

 

Los residuos voluminosos o inertes de arrojo clandestino deberán ser 

recolectados a más tardar veinticuatro (24) horas después de recibido el 

reporte de quejas de los usuarios. 

 

El  rendimiento  de  la  actividad  de  barrido  y  limpieza  de  vías  y  áreas 

públicas, deberá determinarse con base en la cantidad de kilómetros barridos 

y el tiempo mensual utilizado por los operarios cuando sea manual. 
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Son responsabilidades del prestador de servicio público de aseo: 

 

Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 

Garantizar la frecuencia mínima de barrido y limpieza, la cual debe ser de 2 

frecuencias por semana en zona residencial y de 7 veces por semana en zona 

centro o comercio. 

 

Adelantar labores de limpieza de vías y áreas públicas para superar 

situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, tales como terremotos, 

inundaciones, siniestros y catástrofes de cualquier tipo. 

 

Establecer las macrorrutas y microrrutas que deben seguir cada una de las 

cuadrillas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 

Deberán colocar canastillas o cestas, en vías y áreas públicas, para 

almacenamiento exclusivo de residuos sólidos producidos por los transeúntes 

y deberá llevar un inventario de las cestas que suministre, así como de su 

estado, para efectos de su mantenimiento y reposición. 

 

 La  limpieza  y  remoción  de  los  avisos  publicitarios  o  propaganda  será 

responsabilidad de los anunciantes, quien podrá contratar con la persona 

prestadora del servicio público de aseo la remoción y el manejo de los residuos 

sólidos generados por la remoción de los avisos publicitarios o propaganda, 

cuyo costo será pactado entre el anunciante y la persona prestadora  del  

servicio  público  de  aseo  como  manejo  de  un  residuo especial. Las 

autoridades de policía deberán velar por el cumplimiento de esta obligación. 
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La comunidad deberá contribuir al éxito de este programa, aplicando hábitos 

de cultura ciudadana en el manejo adecuado de los residuos sólidos que 

deposita en las vías y área pública del Municipio, y de las canastillas y 

cestas en vías y áreas públicas. 

 

Adjunto se presentan los mapas del esquema actual para la prestación del 

servicio de barrio y limpieza de vías y áreas públicas implementadas por la 

ESPA E.S.P. 

 

Ver Mapa 15. Microrutas de Barrido diarias ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 16. Microrutas de Barrido Lunes Jueves ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 17. Microrutas de Barrido Martes Viernes ESPA E.S.P. 

Ver Mapa 18. Microrutas de Barrido Miércoles Sábado ESPA E.S.P. 

 

Los kilómetros de cuneta barridos que se barren a Diciembre de 2015 por la 

ESPA E.S.P. son los correspondientes  a las rutas establecidas en los Mapas 

15, 16, 17 y 18, además rutas que son descritas en el Anexo 17. Cobertura 

servicio de barrido, donde se determina que los kilómetros de cuneta 

barrido al mes son 1331,3. 
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Tabla 39.Programas y proyectos – Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 
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Programa de barrido y 
limpieza de vías y 

áreas publicas 

Servicio de barrio con 
optimización de los 

recursos disponibles. 

Implementar un esquema operativo de barrio ajustado 
a las características de las vías y áreas públicas del 
municipio, acorde a lo establecido en el Anexo 17. 
Cobertura servicio de barrido. 

    X       100 100 100 100 

Mantener cantidad y calidad de cestas en vías y áreas 
públicas suficientes de acuerdo a la generación de 
residuos. 

X           25 1200 1200 1200 

X           6 288 288 288 

X           12 576 576 576 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.4. PROGRAMA LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Municipio de Marinilla, es atravesado por siete una (1) corriente 

superficiales de agua, denominada Quebrada La Marinilla, en el Anexo 3. 

Inventario zonas ribereñas, se muestra la longitud de dicha quebrada dentro 

de la zona urbana, el área total objeto de limpieza y el área por playa, al 

igual que la frecuencia en la cual la ESPA E.S.P. debe realizar las 

actividades de limpieza en estas áreas durante el año. 

 

Adicionalmente, adjunto se puede observar el Mapa 1. Áreas ribereñas, la 

ubicación de las áreas ribereñas objeto de limpieza. 

 

Este cuerpo de agua es de gran importancia paisajística y ambiental para el 

Municipio y la región del Oriente Antioqueño Cercanos. Actualmente, para esta 

quebrada no existe un programa limpieza municipal que se concentre en dar 

mantenimiento las zonas ribereñas de los cuerpos de agua. A partir del bajo 

nivel de mantenimiento que reciben esta áreas y la falta de cultura ciudadana 

respecto al cuidado de las fuentes hídricas del Municipio y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, se tiene una disposición inadecuada de 

residuos sólidos en sus riberas. 

 

De acuerdo lo estipulado en el Decreto 1077 de 2015, en su artículo 

2.3.2.2.2.4.62 “La persona prestadora del servicio público de aseo deberá 

efectuar la limpieza de las playas costeras o ribereñas en las áreas urbanas 

definidas por el PGIRS e instalar cestas de almacenamiento en las zonas 

aledañas.” De igual manera, la resolución 0754 del 25 de Noviembre del 2014, 

por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
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evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral  de  los  Residuos  Sólidos,  establece  que  el  programa  de  Limpieza  

de  Zonas Ribereñas debe “Definir las respectivas áreas (en m2 y ubicación) 

de playas costeras y ribereñas ubicadas en suelo urbano que sean objeto de 

limpieza”. (Ver Anexo 3 y Mapa 1). 

  

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normatividad nacional, 

este programa tiene como objeto definir las áreas de zonas ribereñas objeto 

de limpieza en El Municipio de Marinilla, y, definir los lineamientos municipales 

que permitan coordinar las acciones de limpieza con las estrategias de 

información, educación y comunicación, y, las estrategias de seguimiento y 

control que permitan garantizar el óptimo estado de estas zonas en el 

Municipio. Junto con las estrategias de Información, Educación y 

Comunicación, en las cuales se incluye los conceptos de basura cero y la 

responsabilidad social y ambiental, el programa se enfoca en generar una 

estrategia para que la comunidad del Municipio de Marinilla se relacione con 

los cuerpos de agua del Municipio. De tal manera que haya una apropiación 

de los mismos; así como se garantice el cuidado de estos ecosistemas 

estratégicos por parte de los habitantes del Municipio. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Dada la poca información que se tiene respecto al manejo de las zonas 

ribereñas de los cuerpos de agua en el Municipio, es importante establecer los 

siguientes lineamientos. 

 

Es responsabilidad del Municipio establecer las áreas y ubicación de las 

zonas ribereñas objeto de limpieza. Además debe dar esta información a quien 

vaya a ser la persona prestadora del servicio público encargada de la limpieza 
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de zonas ribereñas, que para el caso especifica de Marinilla seria la ESPA 

E.S.P. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1077, en su artículo 

2.3.2.2.2.4.62, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá 

limpiar y mantener en buen estado las zonas ribereñas ubicadas en suelo 

urbano, lo cual incluye el censo y control de puntos críticos de disposición 

inadecuada de residuos sólidos. 

 

 

Es responsabilidad de todos los ciudadanos residentes en El Municipio de 

Marinilla, proteger los cuerpos de agua del Municipio, mediante la no 

disposición de residuos sólidos en zonas ribereñas, y acciones de denuncia 

cuando sean testigos de disposición de residuos sólidos en estas áreas. De 

igual manera es responsabilidad de la Ciudadanía participar activamente en 

las jornadas de limpieza de las zonas ribereñas programadas en el Municipio. 

 

Teniendo en cuenta la identificación de problemáticas realizada, se propone 

que el programa de limpieza de zonas ribereñas se enfoque en el fomento a 

la protección del recurso hídrico del Municipio, a partir de mantener las zonas 

de ribera limpias, y, de la apropiación del recurso hídrico por parte de los 

ciudadanos. 

 

El área ribereña objeto de limpieza equivale a 127435,77 por playa área la cual 

deberá ser limpiada con una frecuencia de 1 vez por mes, lo cual estará a 

cargo de la ESPA E.S.P. 
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Tabla 40.Programas y proyectos – Limpieza de zonas ribereñas. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 
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Programa de 
limpieza de zonas 

ribereñas 

Fortalecimiento de la 
limpieza de zonas 
ribereñas urbanas 

Levantar información cartográfica de zonas 
ribereñas de quebradas urbanas 

    X       100% 100% 100% 100% 

Asignar la responsabilidad de la prestación del 
servicio de limpieza en zonas ribereñas urbanas al 
prestador del servicio de aseo.  

          X 100% 100% 100% 100% 

Realizar limpieza a las zonas ribereñas urbanas de 
acuerdo al Anexo 3. Inventario zonas ribereñas y 
Mapa 1. Áreas ribereñas. 

    X       100% 100% 100% 100% 

Imponer sanciones educativas (comparendo 
ambiental) a las personas que arrojen o dispongan 
residuos sobre los cuerpos de agua ubicados en la 
zona urbana 

X           36 12 12 12 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.5. PROGRAMA CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El corte de césped y la poda de árboles en vías y áreas públicas se establecen 

en el Decreto 1077 de 2015 como actividades incluidas en la prestación del 

servicio público de aseo; y determinada como programa del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS por medio de la Resolución 0754 de 

2014, la cual presenta los requerimientos mínimos que debe contener en su 

formulación y ejecución, siendo estos: 

 

Identificación del catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas 

que serán objeto de poda, que debe indicar el número, ubicación, tipo y 

frecuencia de poda. 

 

Identificación del catastro de las áreas públicas que serán objeto de corte 

de césped, precisando la ubicación, metros cuadrados, etc. 

 

Adicionalmente se incluyen como ejes transversales el aprovechamiento de 

los residuos sólidos generados por la actividad y la gestión del riesgo, en este 

caso, por árboles caídos. La articulación de la gestión del riesgo a este 

programa se basa en la importancia de identificar las condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo; y de esta forma generar medidas de 

prevención y mitigación con el fin de reducir las condiciones de riesgo en la 

prestación del servicio de aseo, que generalmente se presentan por el 

deterioro arbóreo y las condiciones climáticas del municipio. 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

 

A continuación se presentan los lineamientos a nivel nacional de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 1077 de 2015, y a nivel municipal en la actividad de 

corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas del municipio, 

enfocados al cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a este 

servicio. 

 

El Decreto 1077 de 2015, establece que: 

 

El corte de césped debe realizarse en las áreas verdes de los municipios, 

tales como: separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o 

peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin 

restricción de acceso definidos en las normas de ordenamiento territorial, que 

se encuentren dentro del perímetro urbano. 

 

Se excluye de esta actividad el corte de césped de los antejardines frente a 

los inmuebles el cual será responsabilidad de los propietarios de éstos. De 

igual forma se excluyen las actividades de ornato y embellecimiento. 

 

La recolección de los residuos provenientes de esta actividad deberá 

realizarse, a más tardar seis horas después de haberse efectuado el corte de 

césped o la poda de árboles. 

 

Esta actividad deberá realizarse en horario diurno para zonas residenciales, 

siempre y cuando no se generen dificultades por el tránsito peatonal o 

vehicular y cualquier otra zona que por sus características particulares no 

permita la realización de la actividad en el horario mencionado. 
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La recolección de los residuos de poda de árboles y corte de césped deberá 

realizarla la persona prestadora del servicio público de aseo. 

 

La recolección puede efectuarse a partir de la acera, o de unidades y cajas de 

almacenamiento o cualquier sistema alternativo que garantice su recolección   

y   mantenimiento   de   sus   características   como   residuo aprovechable. 

 

Los residuos producto de árboles caídos por situaciones de emergencia son 

responsabilidad de la entidad territorial, la cual puede contratar con la empresa 

del servicio público de aseo su recolección y disposición final. 

 

La entidad territorial debe garantizar el retiro de los residuos dentro de las 

ocho (8) horas siguientes de presentado el suceso. 

 

Además de dar cumplimiento a los lineamientos nacionales, en el Municipio 

de Marinilla se debe dar cumplimiento a los lineamientos municipales. 

 

La actividad de corte de césped y poda de árboles deberá ser prestado por 

la ESPA E.S.P. en calidad de operador del servicio de aseo. 

 

La ESPA E.S.P. deberá desarrollar las tareas de corte de césped de forma 

programada, teniendo en cuenta que el área debe intervenirse cuando la 

altura del césped supere los diez (10) centímetros. En todo caso la altura 

mínima del césped una vez cortado no debe ser inferior a dos (2) centímetros. 

La programación definida para la realización del corte de césped y poda de 

árboles debe ser presentada a la administración municipal. 
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La persona prestadora del servicio público de aseo realizara la 

recolección de los residuos de corte de césped y poda de árboles de 

acuerdo a la programación establecida para el desarrollo de esta 

actividad, sin embargo la recolección debe realizarse dentro de las seis 

(6) horas de haberse efectuado el corte de césped o la poda de árboles.  

 

Se prohíbe la quema de los residuos generados por la actividad de corte de 

césped y poda de árboles. 

 

Para el desarrollo de la actividad se deben tener en cuenta las normas de 

seguridad de que habla el artículo 2.3.2.2.2.6.68 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Los residuos generados por el desarrollo de la actividad de corte de césped y 

poda de árboles deberán ser acondicionados, triturados y posteriormente 

realizar el aprovechamiento en la planta de compostaje ubicada en el relleno 

sanitario operado por la ESPA E.S.P. 

 

El pago por el servicio de corte de césped y poda de árboles será el 

definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – CRA.  En el marco tarifario para el servicio de aseo. 

 

La Secretaría para la Gestión del Riesgo o quien haga sus veces deberá 

fortalecer y consolidar un modelo municipal para la atención integral de 

desastres provocados por árboles caídos. 

 

Es importante tener en cuenta que la actividad de corte de césped y poda de 

árboles hace parte del servicio de aseo, reglamentado actualmente por el 

Decreto 1077 del 2015, y donde se define este servicio como: "El servicio de 
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recolección municipal de residuos principalmente sólidos. También se aplicará 

esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, 

entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de 

árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, 

transferencia, tratamiento y aprovechamiento.” 

 

El Decreto 2981 de 2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015, establecía 

un periodo de transición de dos (2) años a partir de su vigencia, para que esta 

actividad sea prestada por los operadores del servicio público de aseo en 

las respectivas zonas y su cobro se realice vía tarifa de acuerdo a lo 

estipulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico en la Resolución CRA 720 de 2015. 

 

Dicha Resolución establece en su Artículo 15.  Costo de limpieza urbana por 

suscritor (CLUS), el cual corresponde a la suma del costo mensual de poda 

de árboles, de corte de césped, de lavado de áreas públicas, limpieza de 

playas y de instalación de cestas dentro del perímetro urbano. 

 

De acuerdo a los parámetros definidos en la Resolución 0754 de 2014, la 

Administración Municipal, realizó el correspondiente trabajo de campo de lo 

cual se determinó el catastro de árboles objeto de poda el cual se puede 

observar en el Anexo 4. Inventario de árboles objeto de poda y en Mapa 19. 

Ubicación árboles objeto de poda Zona 1, Mapa 20. Ubicación árboles objeto 

de poda Zona 2, Mapa 21. Ubicación árboles objeto de poda Zona 3, el 

catastro de árboles incluye un total de 702 individuos que requieren la 

intervención de poda en el anexo 4, se encuentran los arboles clasificados por 

su altura. 
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Con respecto al catastro de áreas públicas objeto de corte de césped, en el 

Anexo 5. Inventario de zonas objeto de corte de césped., se encuentra la 

información detallada de cada zona con su ubicación y medida, de igual 

manera en Mapa 2. Zonas objeto corte de césped y Mapa 2.1. Zonas objeto 

corte de césped Zona 2 se podrán ubicar las áreas mencionadas en el anexo 

5.  

 

Otro del parámetro a tener en cuenta se relaciona con el tema de 

aprovechamiento de los residuos generados por el desarrollo de la actividad, 

el cual deberá esta articulado con el esquema de aprovechamiento de residuos 

orgánicos a nivel municipal. 

 

En cuanto a la frecuencia de corte de césped, el corte de césped se realizara 

una vez al mes a cada área identificada. 

 

El inventario total de áreas objeto de corte de césped da 159320,23 metros 

cuadrados que la ESPA E.S.P. deberá podar una vez al mes y los 702 árboles 

de deberán podar 2 veces al año. 
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Tabla 41.Programas y proyectos – Corte de césped. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 
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Programa de 
corte de césped y 
poda de arboles 

Establecimiento de 
lineamientos para la 
ejecución técnica de 
las actividades de 
corte de césped y 
poda de arboles 

Mantener actualizado el catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas 
urbanas objeto de poda 

X           100 100% 100% 100% 

Mantener actualizado el catastro de áreas públicas objeto de corte de césped     X       100 100% 100% 100% 

Elaborar informes de las actividades de corte de césped (cc) y poda de árboles 
(pa) mensualmente donde se especifique la cantidad de residuos generados. 

X           12 4 4 4 

Articular el aprovechamiento de residuos de cc y pa al programa municipal de 
aprovechamiento 

    X       100 100 100 100 

Asignar la responsabilidad de la prestación del servicio de corte de césped y 
poda de árboles al prestador del servicio de aseo.  

    X       100 100 100 100 

Realizar la prestación del servicio público de corte de césped en las zonas 
establecidas en el Anexo 5. Inventario de zonas objeto de corte de césped, 
Mapa 2. Zonas objeto corte de césped y Mapa 2.1. Zonas objeto corte de 
césped Zona 2 con una frecuencia de 1 vez por mes. 

    X       100 100 100 100 

Realizar la prestación del servicio público de poda de árboles a los individuos 
establecidos en el Anexo 4. Inventario de árboles objeto de poda, Mapa 19. 
Ubicación árboles objeto de poda Zona 1, Mapa 20. Ubicación árboles objeto 
de poda Zona 2 y Mapa 21. Ubicación árboles objeto de poda Zona 3 con una 
frecuencia de 2 veces por año. 

    X       100 100 100 100 

Establecer un procedimiento operacional que incluya la actualización del 
cronograma para cc y pa, además de condiciones de seguridad laborar y para 
las demás personas que transiten por las zonas donde se está prestando el 
servicio. 

X           12 4 4 4 

X           12 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.6. PROGRAMA LAVADO DE AREAS PÚBLICAS 

 

Generalidades del Esquema Operativo 

 

El prestador del Servicio de aseo (ESPA E.S.P.) realizará el lavado de los 

puentes peatonales y áreas públicas identificados en los inventarios que hacen 

parte del PGIRS. 

  

Dentro de dichas zonas objeto de lavado se encuentran: 

 

Andenes, plazas, plazoletas, parques, zonas alrededor de monumentos y 

áreas duras donde el estado de suciedad requiera de limpieza por este método 

y cuando sea solicitado por la Administración Municipal para garantizar el 

estado de limpieza y su sostenibilidad. 

 

Puentes peatonales metálicos, en concreto y mixtos 

 

Esta actividad tendrá una sola condición de tipo general con frecuencia de 3 

veces al año (Una cada 4 meses). 

  

Esta limpieza incluye lavado y retiro de acumulación de tierra o barro en las 

rampas, escaleras, tableros del puente por encima y por debajo, barandas, 

zona de anclaje de las barandas, estribos y vigas; dejando la estructura libre 

de residuos, tierra, barro, hierba y hongos. 
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Lavado General 

 

El lavado de tipo general de puentes peatonales metálicos, en concreto y 

mixtos se ejecutará con una frecuencia de dos (2) veces al año (el tiempo 

máximo entre un lavado y otro no será mayor a cuatro meses), realizando la 

limpieza y retiro de acumulación de tierra o barro, hongos, chicles y residuos 

en las rampas, escaleras, tableros del puente por encima y por debajo, zona 

de anclaje de las barandas, estribos y vigas; dejando la estructura libre de 

residuos. Para ello se entregará una programación de estas actividades a la 

Administración Municipal para su revisión y aprobación. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de San José de La Marinilla E.S.P., podrá 

modificar las frecuencias, siempre y cuando, demuestre que el estado de 

limpieza de los elementos del mobiliario aquí referidos, requieren de una 

mayor o menor atención, de conformidad con las siguientes previsiones: 

 

Se demuestre y la Administración Municipal avale, que si disminuye la 

frecuencia de lavado de los elementos del mobiliario, aquí referidos, se puede 

garantizar un estado de limpieza óptimo. 

 

Cuando por datos de la Administración Municipal, se defina que se requiere 

incrementar la frecuencia de lavado para garantizar y mantener el estado de 

limpieza de los elementos del mobiliario, aquí referidos. 

 

Programación 

Se realizará una programación detallada, partiendo de la actualización, 

valoración y estudio de los inventarlos de los elementos objeto de esta 
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operación suministrada por parte de la Alcaldía Municipal con el fin de 

garantizar una cobertura total  

 

Se realizará una programación de las anteriores actividades y entregará a la 

Administración Municipal para su revisión y aprobación. Adicionalmente se 

realizará inspecciones una (1) vez cada tres meses para verificar que los 

elementos del mobiliario urbano bajo su responsabilidad, se encuentre en 

óptimas condiciones de limpieza. 

 

Se atenderá las solicitudes realizadas por la administración municipal, de 

lavado ligero, en cuyo caso se programará dentro de los tres (3) días siguientes 

a la comunicación. 

 

Procedimiento de lavado 

Para el desarrollo de las actividades de lavado, se  designará un equipo de 

agua a presión el cual será operado por personal idóneo y entrenado en las 

labores establecidas, de igual forma se destinará un equipo de operarios con 

sus respectivas dotaciones y elementos de seguridad, de tal forma que una 

vez en los elementos de identificación visual, informativas, mediante las cuales 

se garantizará la seguridad del equipo de lavado, el personal y los terceros 

que se desplacen por la zona adyacente al punto en intervención. 

 

Los operarios retirarán manualmente los elementos de gran tamaño y 

procederá al lavado de los puntos, utilizando agua a presión la cual será 

suministrada por el tanque y el equipo correspondiente que será transportado 

en un vehículo.  
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Los residuos resultantes de la operación serán retirados y dispuestos en 

bolsas para su posterior recolección, con los mismos criterios establecidos 

para el barrido manual. El sistema de recolección y almacenamiento temporal 

de los residuos derivados de la limpieza dependerá de sus características y de 

las condiciones de su generación. 

 

Una vez finalizada la actividad, el personal realizará el retiro de los elementos 

de seguridad y se desplazará al siguiente punto programado. 

 

Se realizará el lavado en puentes peatonales de manera que no queden 

residuos, tierra, barro, hierba y hongos. El área intervenida con lavado quedará 

completamente limpia y escurrida; los residuos sólidos y líquidos producto de 

la actividad se retirarán en forma inmediata al terminar. 

 

Las zonas y puentes que serán objeto de lavado se establecen en Anexo 6. 

Inventario de puentes, Anexo 7. Inventario áreas objeto de lavado, Mapa 3. 

Puentes objeto de lavado, Mapa 4. Ubicación áreas objeto de lavado, Mapa 

4.1. Ubicación áreas objeto de lavado Zona 2 y Mapa 4.2. Ubicación áreas 

objeto de lavado Zona 3. 

 

El área total que se debe lavar es de 10529,28 m2 y el número de puentes es 

4 los cuales deberán lavarse con una frecuencia de 2 veces al año. 
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Tabla 42.Programas y proyectos – Lavado de áreas públicas. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 
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Programa de 
lavado de áreas 

publicas 

Fortalecimiento 
lavado de áreas 

publicas 

Mantener actualizado el inventario de puentes peatonales y áreas 
públicas objeto de lavado 

X           24 8 8 8 

Establecer un procedimiento operacional de lavado de áreas publicas     X       3 1 1 1 

Asignar el prestador del servicio de aseo la responsabilidad de 
realizar el lavado de puentes y áreas publicas  

    X       100 100 100 100 

Realizar la prestación del servicio de lavado de áreas públicas de 
acuerdo a Anexo 6. Inventario de puentes, Anexo 7. Inventario áreas 
objeto de lavado, Mapa 3. Puentes objeto de lavado, Mapa 4. 
Ubicación áreas objeto de lavado, Mapa 4.1. Ubicación áreas objeto 
de lavado Zona 2 y Mapa 4.2. Ubicación áreas objeto de lavado Zona 
3 con una frecuencia de 2 veces por año. 

    X       100 100 100 100 

Elaborar informes de lavado de áreas publicas X           24 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS), el 

aprovechamiento “Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 

integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al 

ciclo económico  y  productivo  en  forma  eficiente,  por  medio  de  la  

reutilización,  el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, 

el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o económicos. 

 

El Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo es 

descrito en el Decreto 1077 de 2015 como la actividad complementaria del 

servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte 

selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la 

planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 

 

El Programa de aprovechamiento de residuos sólidos propuesto para el 

municipio propone estrategias para ayudar a todos los habitantes  a 

mejorar mejoren la gestión de sus residuos sólidos, sumando esfuerzos en 

la cooperación de los ciudadanos, las empresas, la industria y la 

Administración Municipal, con el fin que  Marinilla pueda seguir aumentando 

la reutilización de materiales y que se reciclen todas las fuentes de residuos 

sólidos potencialmente aprovechables y que puedan ingresar de nuevo al ciclo 

productivo, para de esta manera, disminuir los efectos negativos desde el 

punto de vista social, económico y ambiental. 
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El aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos, tiene 

como propósitos fundamentales: 

 

1)  Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de 

los recursos naturales. 

2)  Recuperar valores económicos que hayan sido utilizados en los diferentes 

procesos productivos. 

3)  Disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que 

utilizan materiales reciclados. 

4)  Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de 

residuos a disponer finalmente en forma adecuada. 

5)  Reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el relleno 

sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 

6)  Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de 

materias primas, como por los procesos de disposición final. 

7)  Garantizar la participación de los recicladores de oficio, en las actividades 

de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente 

estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 

 

La Resolución 0754 de 2014, especifica el alcance y objetivo del Programa 

de Aprovechamiento el cual debe considerar: 

 

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 necesarios para una 

adecuada gestión de los residuos aprovechables, por lo tanto el Programa 

hará especial énfasis en los procesos de información, la educación y la 

comunicación con el fin de promover la sensibilización y la toma de conciencia 
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en el manejo de residuos sólidos direccionado a la reutilización, reducción y 

reciclaje y la separación en la fuente también, de forma tal que se logre de 

manera gradual mejorar la calidad de los residuos que   se   llevarán  para   

operaciones   de   aprovechamiento.   Estas   estrategias involucran procesos 

en los que se activa el sentido de identidad y pertenencia de los actores frente 

al territorio, estimulan procesos de reflexión acerca del sentido de 

corresponsabilidad en la mitigación de los efectos de la problemática generada 

por el manejo inadecuado de los residuos y sus consecuencias en términos 

ambientales, sociales y de salud pública. 

 

Se incluirán proyectos para diagnóstico y ejecución de estrategias de 

información, educación  y  comunicación  –  IEC,  para  los  usuarios  del  

sistema  de  aseo orientando a las buenas prácticas en el manejo de residuos 

sólidos en el espacio público como en los hogares, así como la continua 

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 los establecimientos educativos del municipio con 

los principios orientadores de Basura Cero. 

 

Son principios orientadores de la filosofía Basura Cero, los siguientes: 

 

1.  Respeto, preservación y renovación de los recursos de la naturaleza 

2.  Responsabilidad extendida del productor. 

3.  Consumo consciente y responsable. 

4.  Conciencia de la huella ecológica: el impacto ambiental de cada una 

de nuestras acciones. 

5.  Conciencia de la reducción, reutilización y reciclaje de residuos 

6.  Dignificación de la labor del aprovechamiento de residuos. 
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Estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos con el fin de 

determinar la viabilidad de los proyectos y su sostenibilidad en el tiempo. Los 

estudios deberán considerar los factores establecidos en el artículo 

2.3.2.2.3.91. Del Decreto 1077 de 2015. Estos se pueden sintetizar de la 

siguiente manera: 

 

Realización de un análisis de mercado. 

Realización de la cuantificación y caracterización de los residuos para 

determinar el potencial de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades 

y condiciones de mercado. 

Realización del pre-dimensionamiento de la infraestructura y equipos 

necesarios, en lo posible considerando por lo menos dos (2) alternativas. 

Comparación de alternativas a través de indicadores como beneficio/costo, 

empleos generados, costos de operación y mantenimiento, ingresos, entre 

otros. 

Evaluación de la viabilidad financiera y comercial de la alternativa 

seleccionada. 

Articulación del proyecto de aprovechamiento de residuos con los demás 

componentes del servicio público de aseo. 

Sensibilización, educación y capacitación a los usuarios del servicio público, 

funcionarios de la administración municipal, empleados de las empresas 

prestadoras del servicio público de aseo, en temas de competencia de cada 

grupo objetivo, que garantice la articulación del esquema de aprovechamiento 

en el ente territorial. 

Analizará la inclusión, en el marco del proyecto de aprovechamiento de 

residuos, de las estrategias relacionadas con el aprovechamiento de residuos 

orgánicos provenientes de plazas de mercado. 

El sitio donde se instalará la infraestructura debe ser compatible con los usos 
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del suelo definidos en las normas de ordenamiento territorial vigentes. 

El proyecto debe contar con los permisos, concesiones y autorizaciones a 

que haya lugar, según lo establecido en la normatividad vigente. 

Estructurar las estrategias para la vinculación de los recicladores de oficio 

cuando sea del caso. 

 

Estrategia técnica, operativa y administrativa. En aquellos casos en que 

los estudios de factibilidad demuestren la viabilidad de los proyectos de 

aprovechamiento, el PGIRS deberá incorporar una estrategia técnica, 

operativa y administrativa que garantice la gestión diferencial de residuos 

aprovechables y no aprovechables. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Para entender el modelo del servicio de aprovechamiento es necesario 

conocer la integralidad de los componentes en el proceso de la GIRS en el 

municipio de Marinilla: 

 

Todo inicia con  cada uno de los ciudadanos a través del consumo 

responsable de productos, y su continua y adecuada disposición y separación 

en la fuente; una vez los residuos aprovechables son presentados a la 

empresa prestadora del servicio de recolección o a los recicladores, estos 

van a ser  dispuestos  en  una  estación  de  clasificación  y aprovechamiento  

(ECA)  en donde todos los residuos recolectados se les realiza una operación 

de distribución y son segregados de manera tal que los productos de un mismo 

componente aprovechable sean acumulados para su posterior 

aprovechamiento en las industrias transformadoras, de esta operación se 

generan rechazos, los cuales son residuos que no son aptos para volver al 

ciclo productivo por lo que son tratados y/o dispuestos en el relleno sanitario.  
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Respecto   al   programa   de   aprovechamiento   se   presenta   los   siguientes 

lineamientos: 

 

1)  Conforme a la normatividad vigente, se promoverá una cultura de 

separación en la fuente de los residuos sólidos potencialmente aprovechables, 

a través de la implementación de campañas IEC y otras acciones. 

 

2)  Los  usuarios  deberán  realizar  la  separación  en  la  fuente  clasificando  

los residuos en aprovechables y no aprovechables y orgánicos. Para tal fin, 

está clasificación deberá hacerse de acuerdo a la orientación brindada por el 

personal de la Administración Municipal encargado de realizar las campañas 

de educación a la comunidad sobre separación en la fuente. 

 

Cabe aclarar que este lineamiento de presentación de los residuos sólidos es 

bajo  la  operación  y  puesta  marcha  de  la  ruta  selectiva  de  residuos 

aprovechable inorgánicos.   

 

3)  Para el almacenamiento los residuos aprovechables se debe realizar 

en un solo recipiente el cual deberá ser un recipiente desechable. Para esto 

los usuarios deben tomar como referencia o estipulado en el literal F.3.3.3 

“Recipientes para recolección” del RAS 2000 Titulo F, en el cual se e ponen 

las características mínimas que deben tener los recipientes. 

 

4)  Dado que la ruta de recolección de residuos aprovechables se realizará en 

un horario distinto al de residuos sólidos no aprovechables, no se hace 

estrictamente necesario la distinción de colores u otra forma de identificación 

en los recipientes de almacenamiento. 
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5)  El almacenamiento de los residuos aprovechables deben estar limpios y 

no contaminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos poli 

clorados (Artículo 83 del Decreto 2981 de 2013), asimismo realizarse de 

forma que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor, que no afecten 

el entorno físico, la salud humana y la seguridad y bajo condiciones 

seguras dependiendo· de sus características (Artículo 2.3.2.2.2.8.82. del 

Decreto 1077 de 2015) 

 

6)  El servicio de recolección y transporte de residuos aprovechables (RTA) 

no se realizará de manera diferenciada por categoría, es decir, que en una 

sola bolsa se dispondrán todos los residuos sólidos con potencial de 

aprovechamiento. 

 

7)  Se conserva el color de los recipientes, gris y verde para llevar a cabo 

la separación en la fuente, como estrategia de campaña de educación para 

promover una cultura de separación en la fuente de los residuos sólidos 

potencialmente aprovechables. 

 

8)  Los usuarios deberán presentar los residuos sólidos aprovechables, con 

una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de 

acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador. 

 

9)  De acuerdo a lo establecido por la CRA, las organizaciones de 

recicladores que estén interesadas en acceder a la remuneración vía tarifaria 

de las actividades de recolección y transporte, clasificación y pesaje de 

residuos aprovechables, deben conformarse de acuerdo con el artículo 15 de 

la Ley 142 de 1994 para realizar la actividad de manera formal. 
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10) La inclusión de las organizaciones de recicladores formalizados en la 

cadena de reciclaje va desde ser promotores en los procesos de 

sensibilización y capacitación ciudadana para la separación en la fuente, hasta 

la participación en la prestación del servicio de las rutas de recolección 

selectiva y de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). 

 

11) La   ruta   selectiva   debe   llegar   a   todos   los   generadores   de   

residuos potencialmente aprovechables: residenciales, unidades 

multifamiliares, pequeño comercio, grandes generadores, centros comerciales 

e instituciones u otros. 

 

12) El RTA se deberá prestar mínimo una vez a la semana, en el día y 

horario determinado conjuntamente entre la Administración Municipal, la 

asociación de recicladores y la ESPA E.S.P. 

 

13) Durante la implementación o mantenimiento de la ruta selectiva para 

residuos aprovechables inorgánicos el prestador del servicio de ruta 

selectiva podrá modificar las frecuencias y horarios para garantizar un 

adecuado servicio de acuerdo a las características del área de prestación del 

servicio, lo que acordará con la Administración Municipal, quien informará a 

los usuarios dicho cambio con al menos quince (15) días calendario de 

antelación. En ningún caso la frecuencia será menor a la establecida en el 

presente documento. 

 

14) El   horario   de   la   recolección   se   determinará   teniendo   en   cuenta   

las características de la zona (Comercial o residencial), el tipo de actividad y 

sus horarios, la afluencia  de  público,  las  dificultades  generadas  por  el  

tráfico  vehicular  o tránsito peatonal o otro factor que tenga influencia. 
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15) En el cumplimiento del horario se aceptará como tolerancia normal hasta 

dos (2) horas o la que defina la normatividad del Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, (o quien haga sus veces o regule el tema). Cuando el 

retraso obedezca a casos de fuerza mayor el servicio será restablecido una 

vez desaparezca la causa que lo interrumpió. 

 

16) El  servicio  de  RTA  a  los  grandes  generadores  deberá  realizarse  con  

la frecuencia  requerida  por  el  tipo  y  volumen  de  residuos  generados  

y  la recolección se realizará en el sitio en donde ellos mantengan el 

depósito de almacenamiento, siempre y cuando éste cumpla los requisitos 

establecidos en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya. El prestador será responsable de evaluar en cada caso 

lo relacionado con el acceso y maniobrabilidad de los vehículos recolectores 

con el fin de ajustarse en lo posible a las condiciones del gran generador. 

 

17) Para  la  implementación  de  las  macro  y  micro  rutas,  puntos  

transitorios, Estación de Clasificación y Aprovechamiento, deberá tenerse en 

cuenta lo establecido en el PBOT. 

 

18) Los prestadores de la actividad complementaria de aprovechamiento, 

tanto de Recolección y Transporte de residuos Aprovechables - RTA como de 

Estaciones de Clasificación y aprovechamiento - ECA, deben conformarse de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 15 de la Ley 142 

de 1994. Así mismo deben cumplir con las condiciones operativas, 

comerciales, legales y ambientales de su prestación establecidas en la misma 

ley. 
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19) En los próximos doce (12) años, se deberá contar con cuatro (2) 

Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento, que estarán ubicadas  de 

acuerdo con lo establecido  en  el  PBOT  dando  cumplimiento  con  los  

permisos,  licencias, términos de referencia, disposiciones y reglamentaciones 

a que tuviere lugar, establecidos  en  la  normatividad  y la  Ley,  por  las  

autoridades  ambientales competentes,   las   secretarias   de   Salud   Pública,   

de   Infraestructura   y Valorización, de Tránsito y Transporte del Municipio. 

 

20) Los criterios para el diseño e implementación de sistemas de 

aprovechamiento y valorización   de   residuos   sólidos   orgánicos,   estarán   

sujetos   a   los cumplimientos de requerimientos legales, técnicos, 

ambientales, económicos y administrativos que brinden las mejores opciones 

para su desarrollo. 

 

21) Las empresas de valorización de residuos ordinarios de tipo orgánico, 

podrán ubicarse en zonas con uso industrial dependiendo de estudios 

preliminares y el tipo de tecnología a implementar que demuestren la no 

afectación ambiental, social y sanitaria de los procesos industriales de la zona, 

bajo estudio de factibilidad aprobado por la Secretaria de Planeación y la 

Autoridad Ambiental según su competencia. 

 

22) la administración municipal deberá emitir un acto administrativo en 

el cual exija a las instituciones educativas, centros comerciales, 

supermercados, conjuntos residenciales, establecimientos públicos y eventos 

masivos del municipio el diseño, implementación y mantenimiento de un 

programa de gestión integral de residuos. 
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23) Las autoridades ambientales competentes, les corresponderá realizar el 

control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en lo 

relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones 

ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, de conformidad 

con la normatividad ambiental vigente.
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 Tabla 43.Programas y proyectos – Aprovechamiento. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
e
ta

 f
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a
l 

METAS 
INTERMEDIAS 
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a
d
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 d
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E
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Z
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L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Programa de 
aprovechamiento 

Educación ambiental 
comunitaria sobre la gestión 
integral de residuos sólidos. 

Realizar actividades pedagógicas puerta a puerta 
en la zona urbana y rural de municipio referente a la 
gestión de residuos aprovechables. 

X           144 48 48 48 

Realizar concurso en establecimientos educativos 
urbanos y rurales sobre proyectos enfocados al 
aprovechamiento de residuos. 

    X       100 100 100 100 

Promover la formalización entre la población de 
recicladores y chatarrerías por medio de jornadas 
de legalización. 

X           36 12 12 12 

 Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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 Tabla 44.Programas y proyectos – Aprovechamiento. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
e
ta

 f
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a
l METAS 

INTERMEDIAS 
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P
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A
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P
L

A
Z

O
 

Programa de 
aprovechamiento 

Fortalecimiento de 
mecanismos para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

Implementar estrategias que permitan garantizar el funcionamiento de la ECA 
municipal por medio de las cuales se facilite venta de los residuos reciclables 
recuperados y por medio de esto la población de recicladores haga autosuficiente su 
actividad.. 

X           4 2 1 1 

X           144 48 48 48 

Implementar un mecanismo de registro de las bodegas, centros de acopio o 
establecimientos de separación y clasificación existentes en el mpio 

    X       36 12 12 12 

Promover la vinculación de propuestas regionales de aprovechamiento con entidades 
públicas y/o privadas que garanticen el desarrollo de cadenas productivas, el 
emprendimiento y el desarrollo económico y social de la región; conservando la 
autonomía administrativa del mpio en el manejo de los residuos solidos 

X           12 4 4 4 

Acompañar las chatarrerías y centro de acopio censados para facilitar el cumplimiento 
de la normatividad nacional y municipal. 

            24 8 8 8 

Diseño de estrategias de asistencia técnica y financiera para mejorar las condiciones 
de operación en las ECAs. 

X           6 2 2 2 

Implementar acciones que garanticen a las ECAs contar con equipos necesarios 
para los procesos de separación, clasificación, embalaje y venta del material, 
haciendo uso eficiente de los recursos disponibles. 

X           6 2 2 2 

Diseño y operación de rutas selectiva de inorgánicos y orgánicos articuladas a un 
sistema de aprovechamiento 

    X       3 2 2 2 

Vinculación y mantenimiento de la ruta selectiva de reciclaje y orgánicos     X       100 100 100 100 

Minimización de las cantidades de residuos dispuestos finalmente en el Relleno 
Sanitario 

    X       40% 60% 50% 40% 

Aprovechamiento y valorización de residuos Inorgánicos aprovechables     X       30% 20% 25% 30% 

Aumentar la cantidad de residuos orgánicos aprovechados     X       30% 20% 25% 30% 

Realizar estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos, con el objeto de vinculación en la solución de problemas en la 
comercialización de material recuperado. 

X           3 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 44.Programas y proyectos – Inclusión recicladores. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
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METAS 
INTERMEDIAS 

C
a
n

ti
d

a
d

 

U
n

id
a
d

 d
e
 

m
e
d

id
a
 

C
a
li

d
a
d

 

T
ie

m
p

o
 

(a
ñ

o
s
) 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 S
o

c
ia

l 

C
O

R
T

O
 

P
L

A
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 

P
L

A
Z

O
 

L
A

R
G

O
 

P
L

A
Z
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Programa inclusión 
recicladores de 

oficio 

Inclusión, reconocimiento y 
dignificación de la población 
recicladora del Municipio de 

Marinilla. 

Contar con un censo actualizado de los recicladores de oficio y 
asociaciones de recicladores del municipio. 

X           24 8 8 8 

Implementar estrategias para dar a conocer la comunidad quienes 
perteneces a la asociación de recicladores, el reciclador asignado a 
cada sector y el nuevo esquema de recolección selectiva de 
residuos inorgánicos aprovechables. 

X           3 1 1 1 

X           12 4 4 4 

Acompañar permanentemente la asociación de recicladores del 
municipio para garantizar su correcta conformación y legalización 
como prestadores del componente de aprovechamiento de residuos 
inorgánicos. 

X           48 16 16 16 

Crear una instancia municipal que sirva como garante del 
cumplimiento de obligaciones en la relación entre el operador del 
servicio de aseo y la asociación de recicladores. 

X           3 1 1 1 

X           3 1 1 1 

Crear los espacios de colaboración y coordinación entre el 
prestador del servicio de aseo y la asociación de recicladores. 

X           36 12 12 12 

X           36 12 12 12 

Facilitar canales de comunicación y relación entre la asociación de 
recicladores y la industria (grande generadores) asentados en el 
territorio municipal. 

X           24 8 8 8 

Brindar acciones de atención, acompañamiento e inclusión en 
proyectos de vivienda, salud, educación y otros aspectos que 
mejoren la calidad de vida de los recicladores de oficio del 
municipio. 

X           24 8 8 8 

X           36 12 12 12 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.8. PROGRAMA DISPOSICION FINAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

Con base en el ajuste propuesto para el PGIRS se busca a través del 

Programa, garantizar la disposición final técnica y ambientalmente adecuada 

de los residuos sólidos no aprovechados.  

 

 

El Programa deberá incorporar todas aquellas acciones para garantizar la 

disposición final de los residuos sólidos del municipio de Marinilla. 

 

 

Lineamientos Generales para la Disposición final de Residuos Sólidos 

 

Las obligaciones para la disposición final de los residuos sólidos son las 

definidas en el RAS 2000, decreto 838 de 2005 y demás normas concordantes 

o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Igualmente, a medida que 

se ejecuten los proyectos propuestos en este programa se generarán 

responsabilidades adicionales para cada actor en particular.  Dichos 

proyectos y sus resultados harán parte o complemento de este documento. 

 

La Administración Municipal en conjunto con la ESPA E.S.P. deberá poner en 

marcha, en el corto plazo, programas encaminados a la recuperación de los 

sistemas afectados por la disposición final de residuos sólidos.   También 

deberá realizar seguimiento a la disposición final para garantizar que dicha 

actividad cumple con las normas reglamentarias.  Es así como también podrá 

definir el sitio de disposición final al cual deberán llevar los residuos sólidos  

generados  en  el  municipio,  propendiendo  por  el  aseguramiento  de  la 

disposición final en sitios adecuados y por la sustentabilidad de los usuarios. 
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La Secretaria de Agricultura y Ambiente deberá realizar el proceso de 

seguimiento y control al relleno sanitario regional al cual se llevan los residuos 

sólidos no aprovechados, lo cual involucra también a la ESPA E.S.P. quien 

es la empresa opera el servicio de disposición final de residuos sólidos, la 

cual debe hacerlo con las condiciones adecuadas y de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 838 de 2005, RAS 2000 y demás normas 

complementarias, además de lo establecido en la Resolución que le otorgó 

Licencia Ambiental. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y para determinar los niveles de calidad que debe 

garantizar el operador, este deberá observar las siguientes obligaciones 

particulares, además de las consagradas en los términos de referencia, en las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia: 

 

En caso de que se requir iera e l sitio de disposición final debe 

garantizar la disponibilidad de descarga en los frentes de trabajo para la 

recepción de los residuos producidos en el municipio de Marinilla  las  24  

horas  del  durante  los  365  días  del  año.   

 

Transportar   oportunamente   los   residuos   sólidos   ordinarios   que   hayan   

sido generados en el municipio de Marinilla, desde la zona de recolección 

hasta el sitio de disposición final. 

 

El transporte de los residuos recolectados desde los sitios de recolección, 

hasta su disposición final, se realizará buscando la malla vial arterial 

principal. Cuando las vías  arterias  dispongan  de  carriles  paralelos,  los  

vehículos  de  transporte  de desechos deberán circular por estos últimos, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes sobre vehículos de carga. 
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Disponer adecuadamente los residuos sólidos ordinarios generados en el 

municipio de Marinilla de conformidad con los requisitos técnicos y operativos 

establecidos por la normatividad ambiental vigente. 

 

Contar con una báscula camionera adecuada, calibrada y con mantenimiento 

permanente para el pesaje de todos los residuos sólidos ordinarios generados 

en el municipio de Marinilla. 

 

Almacenar y suministrar los recibos de ingreso y salida de vehículos, con sus 

respectivos soportes de pesaje e información relevante. 

 

Mantener a disposición permanente de la Administración municipal, en forma 

sistematizada y en tiempo  real, la información  sobre el ingreso y salida  

de  los vehículos de recolección que atienden al municipio de Marinilla con 

mínimo la siguiente información: Identificación del vehículo, ruta, tonelaje de 

ingreso, tonelaje de salida, hora de ingreso, hora de salida. 

 

Cumplir con las normas y disposiciones legales. 

 

Acatar los llamados de atención del municipio, así como de las autoridades 

de regulación, vigilancia y control en lo de su competencia y asumir las 

acciones preventivas y correctivas a que haya lugar, a fin de garantizar la 

disposición final adecuada de residuos sólidos ordinarios. 

 

Disponer y mantener actualizado el plan de contingencias y emergencias y 

enviar copia a la administración municipal, cada vez que se realice alguna 

modificación. 
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El municipio realizará al menos una visita por año al sitio de disposición final 

para verificar la adecuada disposición de los residuos sólidos ordinarios. 

 

 Entregar cuando se requiera por parte de la administración municipal la 

información que solicite para verificar el cumplimiento de la disposición 

adecuada de residuos sólidos ordinarios y sus actividades conexas. 

          

Identificación del Problema 

 

Luego de analizar los diferentes problemas identificados en torno a la 

disposición final de residuos sólidos, se concluye que el problema central son 

las deficiencias en el acceso a sitios de disposición final en situaciones de 

emergencia o contingencia. 
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Tabla 45.Programas y proyectos – Disposición final. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 
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Programa de 
disposición final 

Disposición final de residuos 
dando cumplimiento a los 

requisitos legales y 
disminuyendo los impactos 

ambientales. 

Garantizar que el prestador del servicio de recolección de 
residuos no aprovechables haga su disposición final en un 
relleno sanitario con licencia ambiental y permisos 
ambientales vigentes y dicha información se brindara 
información a la administración municipal cuando este lo 
requiera 

X           12 4 4 4 

Realizar estudios técnicos para identificar sitios dentro del 
territorio municipal aptos para disposición final de residuos 
y atención de contingencias. 

X           6 2 2 2 

Evaluar el manejo ambiental (vigencia de licencia 
ambiental, manejo de lixiviados, gases entre otros) y 
manejo operacional del sitio de disposición final al que se 
encuentra suscrito el mpio 

    X       12 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.9. PROGRAMA GESTION DE RAE Y RESPEL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Según el decreto 1077 del 2015, los residuos sólidos especiales se definen 

como todo residuo sólido que por su composición, naturaleza, tamaño, 

volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 

compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto 

normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo.   

A dicionalmente, en su artículo 2.3.2.2.2.1.14., este decreto define que “El 

precio por la prestación del servicio público de aseo para el manejo de residuos 

de construcción y demolición, como de otros residuos especiales, será pactado 

libremente por usuario que lo solicite y la persona prestadora servicio.” 

Teniendo en cuenta la definición establecida en el decreto 1077 del 2015, 

un ejemplo de los residuos sólidos especiales que  se  generan  en  los  

hogares  del municipio,  son  los  colchones,  llantas,  mobiliario. También se 

consideran residuos especiales todos los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) que sean voluminosos, por ejemplo, las neveras, estufas, 

impresoras, entre otros.  De acuerdo al Artículo 4 de la ley 1672 del 19 de 

Julio del 2013, se definen los aparatos eléctricos y electrónicos como todos 

aquellos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir 

y medir dichas corrientes. 

 

 

Por otro lado, la resolución 0754 del 25 de Noviembre del 2014, determina; 

para el programa de gestión de residuos sólidos especiales, que el 

municipio debe definir el programa de recolección, transporte, 
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aprovechamiento y disposición final de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 

En la actualidad se observa que los usuarios no saben que deben hacer con 

este tipo de enceres una vez terminan su vida útil así que generalmente, 

terminan dispuestos inadecuadamente sobre las vías públicas, Así, este 

programa es de vital importancia para el Municipio, pues en la actualidad no 

se tiene un estatuto o lineamiento municipal de gestión de este tipo de 

residuos exclusivamente. 

 

El programa de gestión de residuos sólidos especiales, tiene como propósito 

establecer los lineamientos claros sobre el manejo, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de este tipo de residuos, teniendo en 

cuenta que existe poca articulación entre los actores de la cadena. Para el 

cumplimiento de este programa, es necesario formular una estrategia integral 

de gestión de RSE que permita identificar las acciones a seguir cuando se 

generan este tipo de residuos así como garantizar el aprovechamiento de 

los materiales potencialmente aprovechables (en los casos en los que aplique) 

y una disposición final adecuada de los materiales no aprovechables.   Con 

este programa se busca que la comunidad de Marinilla comprenda su 

responsabilidad ambiental y social respecto a la generación de estos 

materiales voluminosos. De igual manera se busca establecer estrategias de 

Información, Educación y Comunicación, utilizando el concepto de basura 

cero, y, educando a la comunidad sobre los riesgos que representa la 

disposición inadecuada de estos materiales. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Se debe tener en cuenta que para lograr un manejo integral de los RSE 

generados el sector privado es de vital importancia desde dos perspectivas 
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principales, la responsabilidad extendida del productor, y las estrategias de 

aprovechamiento que se puedan desarrollar. Teniendo lo anterior en cuenta 

se establecen las siguientes responsabilidades: 

 

El municipio debe caracterizar y cuantificar los RSE generados con el fin 

de establecer los lineamientos y estrategias de gestión que se ajusten al 

contexto del Municipio. 

 

Se deberán gestionar, en el corto plazo alianzas regionales para la 

disposición final de los materiales no aprovechables generados a partir 

de los residuos especiales, por medio de CORNARE. 

 

El prestador del servicio público de aseo debe continuar realzando el control 

de los puntos críticos con el fin de garantizar la limpieza de las vías y áreas 

públicas del Municipio, bajo el concepto de área limpia, mientras se establecen 

los lineamientos para la gestión de los RSE. 

 

Los prestadores de los servicios de potabilización de agua para el consumo 

humano y el tratamiento de aguas residuales deben garantizar la correcta 

disposición final de los lodos provenientes de las plantas de potabilización, así 

como los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Las empresas importadoras, productoras y del sector comercial deben dar 

inicio al diseño e implementación de sus   estrategias de pos-consumo, y, 

deben generar una política de responsabilidad extendida, en coordinación con 

el municipio. 

 

De igual manera el sector privado deberá promover campañas 

implementando el concepto de basura cero, enfocadas a la gestión integral y 
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recolección de los residuos sólidos especiales, incluyendo los RAEE, que no 

tengan características de peligrosidad determinadas.  Si los RAEE presentan 

características de peligrosidad, estos deberán ser tratados como un residuo 

peligroso. 

 

La Administración Municipal debe ubicar puntos limpios en diversos lugares 

del municipio y en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento, de tal 

manera que no se interfiera con las actividades que se desarrollan en las 

mismas. 

 

Para poder ubicar estos puntos se debe tener en cuenta lo establecido en el 

PBOT, además de realizar los estudios técnicos y ambientales pertinentes. 

De igual manera deberá realizar campañas educativas dirigidas a que los 

consumidores finales realicen la adecuada separación en la fuente de los 

residuos sólidos especiales generados a nivel doméstico, y, se organice el 

proceso de recolección por parte de los gestores finales. 

 

El Municipio junto con los gestores responsables de los planes pos-consumo 

y CORNARE, podrá definir lugares potenciales de ubicación de nuevos puntos 

limpios. 

 

Los usuarios finales deberán contactar a la empresa prestadora del 

servicio público de aseo, para coordinar la recolección de los RSE generados. 

Adicionalmente es responsabilidad del ciudadano del común realizar las 

denuncias respecto a la disposición inadecuada de RSE en áreas y vía 

públicas y en los canales de drenaje pluvial. 
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Tanto usuarios y prestadores del servicio deben coordinar la recolección de 

los residuos especiales. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.2.1.1. 

Del decreto 1077 de 2015. 

 

Las  responsabilidades  de  cada  actor  están  establecidas  en  la  

normatividad  vigente (Decreto 1077 de 2015) y aquella la modifique o 

sustituya. 

 

Identificación de la Problemática 

 

Respecto a los residuos sólidos especiales, se identifica que por parte de los 

ciudadanos existe un desconocimiento profundo sobre las acciones que deben 

llevar a cabo para disponer adecuadamente los residuos especiales que se 

generan. Este desconocimiento se suma a la percepción equivocada, y, la 

ausencia total de conciencia ciudadana, que hace que los habitantes del 

municipio de Marinilla en ocasiones dispongan los residuos de forma 

inadecuada. 

 

Lo anterior se genera por varias causas entre las cuales se encuentra la falta 

de comunicación entre prestadores del servicio de aseo y los usuarios, 

quienes no saben a quién llamar.  Por  otro  lado,  no  hay  claridad  sobre  las  

políticas  de  responsabilidad extendida de los productores de este tipo de 

bienes.  

 

Entre las principales causas identificadas se tiene que los consumidores no 

tienen comunicación directa con las empresas prestadoras del servicio de 

aseo, ni con el sector productivo, así que no saben qué hacer con los RSE 

generados al final de la vida útil de los bienes de gran volumen. 
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Tabla 46.Programas y proyectos – Gestión RAE y RESPEL. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 
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Programa gestión 
de RESPEL y 

RAEE 

Garantizar la gestión 
integral de residuos 

especiales, RESPEL y 
RAEE 

Definir las competencias y de estrategias institucionales para la inspección, 
vigilancia y control de los generadores de RESPEL a nivel municipal, 
realizando las intervenciones de manera conjunta y sistemática con la 
Autoridad Ambiental y Autoridad Sanitaria. 

    X       3 1 1 1 

Realizar campañas de sensibilización y capacitación sobre el manejo de 
Residuos Peligrosos. 

    X       12 4 4 4 

Generar estrategias, alianzas y/o convenios que garanticen el fortalecimiento 
de las actividades de tte y almacenamiento de los RAEE y RESPEL de origen 
domiciliario y rural del territorio mpal 

    X       12 4 4 4 

Realizar un estudio para la definición de sitios para el tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos. 

    X       6 2 2 2 

Gestionar vínculos, enlaces o alianzas actualizadas y permanentes con las 
empresas e instituciones a nivel local, regional y departamental que se 
encargan del transporte fuera del mpio y su posterior tto y/o disposición final 
de RESPEL. 

X           12 4 4 4 

Elaborar informes anuales sobre la gestión de los RAEE y RESPEL, en los 
que se indique claramente los siguiente: 
1. Puntos principales de generación 
2.Cantidad de residuos entregados por los habitantes 
3. Tipo de residuo y característica de peligrosidad 
4. Tipo de empresa recolectora 
5. Aprovechamiento, tto o disp. final realizado y descripción de la empresa 
encargada de dicho proceso 

    X       12 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.10.  PROGRAMA GESTION DE RCD. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa deberá incorporar todas aquellas acciones para garantizar un 

adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición 

final, de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 

A través de este programa se fomentarán los procesos de recuperación y 

aprovechamiento de los RCD con inclusión social, promoción de separación 

en la fuente y cultura de la reducción, fortaleciendo los aspectos de orden 

técnico, administrativo, ambiental, económico, cultural y social. 

 
 

El programa tiene como propósito articular las acciones públicas y privadas, 

vinculadas a la gestión de residuos de construcción y demolición en el 

municipio de Marinilla, a fin de lograr la reducción en la generación y correcta 

disposición final de los RCD. 

 
 

Se pretende entonces asignar la responsabilidad y garantizar la correcta 

operación del sitio de disposición final de RCD que integre de manera 

articulada aspectos ambientales, sociales y económicos. 

 
 

Es así como se deben proponer acciones para desarrollar a nivel de la 

administración municipal, Interinstitucional e Intersectorial como actores en 

la cadena de la gestión de los RCD. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE 
RCD 

 

 
 

Las responsabilidades, obligaciones y/o lineamientos que tienen los 

diferentes actores de la cadena relacionada con le gestión integral de RCD 

son las definidas en la Resolución Nacional 541 de 1994 o las normas que 

la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
 

El  prestador  del  servicio  de  aseo  (ESPA E.S.P.) será  responsable  de  

la  recolección  y transporte de los RCD de arrojo clandestino en la zona 

de prestación del servicio, los cuales entregará únicamente en la 

escombrera municipal o en el sitio indicado por la administración municipal,  

en  ningún  caso  la  administración  municipal  reconocerá  valor alguno  por 

este  tipo  de  servicio.    Los RCD de arrojo clandestino que se encuentren 

mezclados con otros residuos sólidos, deben recolectarse separados, dado 

que no pueden ser descargados en la estación de transferencia ni en el 

relleno sanitario. 

 

El prestador del servicio de aseo, será el encargado de operar, mantener el 

sitio de disposición final de RCD, al igual establecerá la tarifa a cobrar por 

unidad de volumen de RCD, dicho estudio se enviar a la Administración 

Municipal para su aprobación. 

 

Igualmente, a medida que se ejecuten los proyectos propuestos en este 

programa se generarán responsabilidades adicionales para cada actor en 

particular.  Dichos proyectos y sus resultados harán parte o complemento de 

este documento. 
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Tabla 47.Programas y proyectos – Gestión RCD. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 
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Programa de 
gestión de RCD 

Gestión 
adecuada de 

RCD 

Delegar la responsabilidad de la recolección, transporte, operación del 
sitio de disposición final de RCD y cobro por la prestación del servicio 
al operador del servicio de aseo. 

X           1 1 1 1 

Legalizar la operación de la escombrera. X           1 1 1 1 

Incluir y exigir en las solicitudes de licencia de construcción el plan de 
manejo ambiental especificando el componente de materiales y 
elementos donde se especifique claramente la forma de recoger, 
transportar y disponer los RCD. 

    X       100 100 100 100 

Diseño de mecanismos de seguimiento y control en alianza con otras 
entidades como Policía y Autoridad Ambiental sobre la disposición final 
inadecuada de RCD 

    X       90 80 90 90 

Promover acciones para la promoción del maneo adecuado de RCD X           24 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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10.11. PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS EN ZONA RURAL. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El programa de Gestión de Residuos en la Zona Rural tiene como propósito 

fundamental determinar las acciones que se adelantarán en la zona rural para 

garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos 

generados. 

 

Para el logros de esté propósito se hace necesario identificar, definir y 

establecer los parámetros básicos, requisitos y condiciones mínimas para la 

prestación del servicio de aseo, de forma tal que permita mantener la cobertura 

actual y ampliar de manera gradual hacia las zona donde no se preste el 

servicio, se deba aumentar las frecuencias o implementar mecanismos de 

separación en la fuente y recolección selectiva, disminuyendo los posibles 

impactos ambientales y sanitarios consecuentes al manejo inadecuado de los 

residuos, fomentar actividades de aprovechamiento tanto de los residuos 

orgánicos como inorgánicos y promover entre los habitantes de los 34 veredas 

del municipio una cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de 

sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente 

programa. 

 

A demás de promover la participación de los distintos actores para la puesta 

en marcha de iniciativas de gestión de residuos alrededor de las dinámicas 

propias de la zona rural. 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

 

La intervención en la zona rural debe estar orientada a fortalecer los diferentes 

niveles de la gestión, incluidos aquellos que se definen en la normatividad 

vigente; sin embargo para abordará de manera progresiva y efectiva, se 

plantea a continuación un esquema básico de intervención para la gestión 

adecuada de los residuos en la zona rural, que parte de la identificación de 

unos componentes de intervención inmediatos y de sus posibles niveles de 

gestión participativa. 

. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA: 

 

La implementación del programa requiere de un conocimiento previo de las 

condiciones físicas, económicas, sociales, ambientales, geográficas y 

culturales de la población con el fin de direccionar estratégicamente las 

posibles intervenciones que permitan mejorar las condiciones sanitarias y 

ambientales  de  los  habitantes  en  torno  a  la  gestión  adecuada  de  sus 

residuos. 

 

Las  intervenciones en materia de la servicio público de aseo y en el marco 

del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos deben orientarse bajo el 

cumplimiento de los siguientes principios según lo definido en el Decreto 

1077 de 2015: Prestación Eficiente a toda la población con continuidad, 

Calidad   y   Cobertura;   obtener   economías   de   escala   comprobables; 

garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 

prestación; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el 

aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente. 

Tener  en  cuenta  cuales  son  las  actividades  que  forman  parte  de  la 
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prestación del servicio público de aseo, que son: Recolección, Transporte, 

Barrido y Limpieza de áreas públicas, Corte de césped, poda de árboles en 

vías y áreas públicas, Transferencia, Tratamiento, Aprovechamiento, 

Disposición Final y Lavado de áreas públicas. 

 

Conocer los deberes y derechos de los usuarios. 

 

Identificación de actores y roles, con el propósito de establecer los aliados 

estratégicos para la implementación del programa de manera integral. 

 

Reconocimiento de prácticas existentes asociadas al aprovechamiento de 

los residuos y que son aplicadas por las comunidades de la zona rural. 

 

Identificación de los impactos ambientales y sanitarios asociados al manejo 

inadecuado de los residuos, entre otros aspectos. 

 

Toda acción debe estar orientada a que la población en general comprenda 

su rol dentro de la gestión de los residuos, enmarcados en un proceso de 

información, educación y comunicación – Cultura ciudadana. 

 

Los procesos ejecutados en el marco del programa deberán garantizar la 

aplicación de criterios de sostenibilidad. 

 

Toda planificación en torno a la gestión de los residuos generados en los 

corregimientos deben ser planificados y responder a las dinámicas sociales, 

ambientales, culturales, económicas, administrativas propias de cada 

territorio. 
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Las metas tanto de carácter institucional como intersectorial trazadas en el 

programa deberán ser armonizadas con las metas propuestas en los Planes 

de Desarrollo del respectivo alcalde de turno. 

 

El horizonte de implementación del programa acoge los plazos definidos en 

la Resolución 0754 de 2014, tal y como se define en los horizontes de las 

metas de gestión Institucional como intersectorial. 

 

La Secretaria de Agricultura y Ambiente como Coordinador de la Política de 

Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS, hará seguimiento al cumplimiento de 

las metas precisadas en el programa, previo a la rendición de cuentas anual 

del cumplimiento del PGIRS Municipal. 

 

RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA 

ZONA RURAL 

 

Las responsabilidades de los diferentes actores de la cadena relacionada con 

la gestión  integral  de  los  residuos  en  la  zona  rural  son  la ESPA E.S.P. 

como restador del servicio de aseo en algunas veredas, la SAYA como 

prestador actual del servicio de recolección de residuos en la mayor parte 

de la zona rural y los habitantes de las veredas y sectores donde se presta el 

servicio. 

 

Igualmente, a medida que se ejecuten los proyectos propuestos en este 

programa se generarán responsabilidades adicionales para cada actor en 

particular.  Dichos proyectos y sus resultados harán parte o complemento de 

la implementación del programa. 
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Tabla 48.Programas y proyectos – Gestión de residuos en zona rural. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
e
ta

 f
in

a
l 

METAS 
INTERMEDIAS 

C
a
n

ti
d

a
d

 

U
n

id
a
d

 d
e
 

m
e
d

id
a
 

C
a
li
d

a
d

 

T
ie

m
p

o
 (

a
ñ

o
s
) 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 S
o

c
ia

l 

C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

M
E

D
IA

N
O

 

P
L

A
Z

O
 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Programa de gestión de 
residuos en zona rural 

Manejo integral de 
residuos en la zona 

rural. 

Diseñar y ejecutar esquema de formación integral orientado a las 
reducción, reutilización, aprovechamiento de residuos y rutas de 
recolección selectiva.  

    X       3 1 1 1 

          X 60 60 60 60 

Delegar la prestación del servicio de aseo en la zona rural al 
prestador del servicio de aseo en la zona urbana 

    X       100 100 100 100 

Diseño y promoción de mecanismo de transformación de material 
orgánico tales como composteras y su utilización en huertas 
caseras. 

    X       3 1 1 1 

X           24 8 8 8 

Diseñar estrategias de recolección selectiva y tte de residuos. 

    X       3 1 1 1 

    X       95 85 90 95 

Implementar programas de formación dirigido a fortalecer los 
líderes ambientales en las comunidades asentadas en la zona 
rural. 

          X 3 1 1 1 

          X 80 60 70 80 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015
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10.12. PROGRAMA GESTION DEL RIESGO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

El Programas de Gestión del Riesgo surge a raíz de las disposiciones 

establecidas el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 0754 del 25 de 

noviembre de 2014. Con el cual se busca “Identificar las condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya cuantificación de 

posibles daños, impactos en la población, la prestación del servicio público de 

aseo y la definición del riesgo en el Municipio de   Marinilla   (zona   urbana   y   

rural),   que   oriente   estrategias   de conocimiento, prevención e intervención 

del mismo”.    De modo que contribuya al equilibrio a las condiciones de 

bienestar social de la población. 

 

 

De acuerdo a las disposiciones de la Resolución 0754, este programa deberá 

formularse de manera transversal a todos los componentes de la gestión 

integral de residuos sólidos y de conformidad con lo establecido en la Ley 1523 

de 2012 y en definido en los planes departamentales, distritales, municipales 

de gestión del riesgo y estrategias de respuestas. Adicionalmente se deberá 

tener en cuenta todos aquellos instrumentos de planificación territorial que 

apliquen. En este caso las disposiciones contenidas en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio, el Plan de Desarrollo, el Plan Local 

para la Gestión del Riesgo y toda aquella normatividad que aplique. 

 

 

En este sentido el Municipio de Marinilla ha venido adelantando acciones a 

través del Prestador del Servicios de Aseo y el Concejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo, para la atención de emergencias generadas por manejo 
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de residuos sólidos.  Para continuar con estas acciones y dar cumplimiento al 

marco normativo vigente en la materia, se han formulado cuatro (4) proyectos. 

Los cuales, buscan en primera instancia garantizar el derecho a un ambiente 

sano, el derecho a la vida, la salud, y la educación de la población del municipio 

de Marinilla. 

 

Lo anterior, se llevará a cabo a través de la identificación de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgos presentes en la ciudad por la deficiente gestión del 

riesgo asociado al manejo y uso de los residuos sólidos,  el diseño y la 

implementación de estrategias de Información, Educación y Comunicación 

que oriente a la población hacer un manejo adecuado de   residuos sólidos y 

por último determinando estrategias de fortalecimiento interinstitucional 

presentes en el municipios encargadas de la operatividad de la gestión del 

riesgo asociada al manejo de residuos sólidos en el municipio de Marinilla. 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL 

RIESGO. 

 

A continuación se enuncian los lineamientos que deberán ser adoptados por 

los diferentes actores que hacen parte de la gestión integral de residuos 

sólidos en el municipio de Marinilla. Los cuales facilitarán la implementación 

del programa de gestión del riesgo en el Municipio. 

 

1. La Alcaldía del municipio de Marinilla, deberá garantizar las condiciones 

necesarias para la realización de un estudio de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgos mitigables que incluya cuantificación de impactos en la población por 

la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuos sólidos en el 

Municipio de Marinilla (zona urbana y rural). 
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2. También, la alcaldía determinará estrategias de fortalecimiento 

interinstitucional que facilite la gestión del riesgo asociado al manejo de 

residuos sólidos y a la gestión integral del riesgo en el municipio de Marinilla. 

 

3. De acuerdo a las disposiciones establecidas por la Ley 1523 del 2012, 

la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los 

habitantes del territorio Colombiano. Por ende, todas las entidades públicas, 

privadas y comunitarias deberán aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar 

procesos relacionados con la gestión del riesgo en el municipio. 

 

4. De acuerdo a la Resolución 720 de 2015, expedida por la Comisión 

Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, las personas 

prestadoras del Servicio Público de Aseo deberán formular sus planes de 

gestión del riesgo de desastres de acuerdo a la normatividad v igente y las 

disposiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 

las demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

 

5.  La Secretaría de Agricultura y Ambiente, tiene la responsabilidad de 

elaborar y desarrollar los planes y programas que permitan el cuidado, el 

progreso y la defensa de la vida frente a los riesgos ocasionados por acción 

del hombre o de la naturaleza. 

 

6.  La Secretaría de Agricultura y Ambiente, tiene la responsabilidad de 

difundir actividades tendientes a crear y mantener una cultura de prevención 

de desastres, mediante el diseño de políticas educativas y de capacitación a 

la comunidad. 
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7.  La Secretaría de Agricultura y Ambiente, tiene la responsabilidad de 

elaborar y mantener actualizado   el   mapa   de   riesgos   del   Municipio   en   

concurrencia   con la Secretaría de Planeación Municipal, el Comité Local para 

la Gestión del Riesgo y las autoridades ambientales, además la elaboración 

y evaluación periódicamente del Plan de Acción Municipal para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

 

8. La elaboración del Plan de Contingencia para el Manejo de Residuos 

Sólidos en Situación de Desastre es competencia directa de, La Secretaría de 

Ambiente, La secretaria de gobierno, la ESPA E.S.P., con el apoyo de 

CORANRE. 

 

9. La Administración Municipal deberá gestionar mecanismo de financiación 

(fondos, instrumentos de protección,) para la atención de emergencia por 

residuos sólidos a través de las entidades competentes. Estas acciones 

deberán estar articuladas con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley 1523 del 2012. 

 

10.  La  Secretaría  de  Tránsito  y  Transporte  Municipal,  de  acuerdo  a  su 

competencia deberá realizar control a las personas transportadoras de 

residuos y/o sustancias peligrosos que de producirse un accidente puedan 

alterar las condiciones de bienestar de la población del municipio. 

 

11. Se deberá tener en cuenta las disposiciones en materia de gestión del 

riesgo definidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
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Tabla 49.Programas y proyectos – Gestión de riesgo. 

PROGRAMA PROYECTO Actividad 

INDICADORES 

M
e
ta

 f
in

a
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METAS 
INTERMEDIAS 

C
a
n
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d

a
d
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d

 d
e
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s
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l 
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O
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L
A

Z
O
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E

D
IA

N
O

 P
L

A
Z

O
 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Programa de 
gestión del riesgo 

Prevención y control del 
riesgo en la gestión integral 

de residuos 

Mantener actualizado el plan de gestión del riesgo 
donde se contemplen todos los aspectos relacionados a 
la gestión integral de residuos sólidos. 

X           6 2 2 2 

Realizar simulacros de situaciones de riesgos que 
afecten la gestión integral de residuos sólidos. 

    X       12 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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11. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Tabla 50.Medios de verificación – Programa institucional. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de Información Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa 
institucional 

para la 
prestación del 

servicio de 
aseo 

Apropiación en 
los aspectos 

institucionales 
relacionados con 
la gestión integral 

de residuos 
sólidos a nivel 
municipal tales 
como tarifas, 

marco normativo 
municipal y 

PGIRS. 

# de documentos 
de verificación del 
desarrollo de las 
actividades bajo 
un esquema de 
prestación del 

servicio. 

Informe ejecutivo 
avance del servicio/ 
copia esquema de 

prestación del servicio 
en archivo municipal 

Anual Municipio 

# de rubro de 
fondo de SYRI, 
incluido en el 
presupuesto 
municipal. 

Presupuesto de 
ingresos y gastos /copia 

informes ejecutivos 
avance de proyecto en 

archivo municipal 

Anual Municipio 

Numero de 
contrato para 

cada periodo con 
el prestador del 
servicio de aseo 

Contratación admón. 
mpal/sitio web 

alcaldía/informes 
ejecutivo proyecto 

Anual Municipio 

Estudio tarifario 
realizado 

Documento que 
contiene estudio 

tarifario 
Anual ESP 

Numero de 
acuerdos 

municipales 
aprobado y 
publicado 

Sitio web 
oficial/concejo/informe 

ejecutivo proyecto  

1 vez /12 
años 

Municipio 

Numero de 
acuerdo 

municipal por 
medio del cual se 
aprueba el PBOT. 

Sitio web 
oficial/concejo/informe 

ejecutivo proyecto  

1 vez / 4 
años 

Municipio 

Numero de 
acuerdos 

municipales 
aprobado y 
publicado 

Sitio web 
oficial/concejo/informe 

ejecutivo proyecto  

1 vez / 4 
años 

Municipio 
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Número de actos 
administrativos 

Sitio web 
oficial/concejo/informe 

ejecutivo proyecto  

1 vez / 4 
años 

Municipio 

Número de actos 
administrativos 

Sitio web 
oficial/concejo/informe 

ejecutivo proyecto  

1 vez / 4 
años 

Municipio 

# reuniones del 
grupo 
coordinador 

Actas  
4 veces / 

año 
Municipio 

Rendición de 
cuentas a 
ciudadanía y 
concejo municipal 
mínimo una vez 
por año 

Informes de plenarias 
concejo y rendición de 

cuentas a los 
habitantes del mpio. 

Anual Municipio 

Número de 
actividades con 

previo acuerdo de 
responsabilidad y 

tarifas. 

UMATA Anual Municipio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

Tabla 51.Medios de verificación – cuantificación de las características físicas 

de los residuos. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

P
O

R
 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa 
cuantificación de las 
características físicas 

de los residuos 
generados en el 

municipio incluyendo 
la correspondiente 

caracterización de las 
poblaciones que los 

generan. 

Seguimiento 
al tipo y 

cantidad de 
residuos 

generados por 
la población. 

# de informes por 
periodo 

ESP 
12 veces / 

año 
ESP 

# de informes por 
periodo 

ESP 
2 veces / 

año 
ESP 

Cumplimiento de 
las 

caracterizaciones 
programadas 

Estudio de 
caracterización / 

Informe de 
ejecución del 
proyecto en 
archivo mpal 

Anual Admón. Mpal 

# de estado de 
caracterización 

anual 
ESP Anual ESP 

# de informes 
actualizados de 

usuarios 
ESP 

2 veces / 
año 

ESP / 
ADMON 
MPAL 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 52.Medios de verificación – Recolección y transporte. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

P
O

R
 P

E
R

IO
D

O
 

Programa 
recolección y 

transporte 

Realizar las 
actividades de 
recolección y 
transporte de 
residuos no 

aprovechables, 
aprovechables 
inorgánicos y 

aprovechables 
orgánicos de 
acuerdo a la 

normatividad legal 
vigente. 

% de calidad, 
cobertura y 
continuidad del 
servicio. 

ESP 1 vez / año ESP 

# de jornadas de 
aplicación de 
encuestas por 
año 

Informe de 
proyecto /archivo 

municipal 

2 veces / 
año 

Municipio 

# de 
procedimiento 
por periodo. 

Empresa 
prestadora del 

servicio 

1 vez / 12 
años 

Empresa 
prestadora del 

servicio 

% de zona 
urbana con ruta 
selectiva 

Administración 
Municipal 

Anual Municipio/ESP 

Numero de 
meses con ruta 
selectiva en 
operación / año 

Administración 
Municipal 

Anual 

Municipio / 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

Número de 
puntos críticos 
con limpieza 

ESP 1 Vez 

Municipio / 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

Numero de 
informes de 
censo de puntos 
críticos por 
periodo 

ESP 
2 veces / 

año 

Municipio / 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

Numero de 
campañas por 
periodo 

Administración 
Municipal 

2 veces / 
año 

Municipio / 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

# de sanciones 
educativas 
impuestas en el 
periodo 

Policía 
ambiental/Admón. 

mpal 

3 veces / 
año 

Policía 
ambiental 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 53.Medios de verificación – Barrido y limpieza vías y áreas públicas. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
barrido y 

limpieza de vías 
y áreas publicas 

Servicio de 
barrio con 

optimización de 
los recursos 
disponibles. 

% cobertura ESP Anual ESP 

# de cestas con 
mtto/mes 

Administración 
mpal / ESP 

Anual 
Administración 

mpal / ESP 

Numero de 
cestas 

reemplazadas 

Administración 
mpal / ESP 

Anual 
Administración 

mpal / ESP 

Actualización del 
inventario de 

cestas 

Administración 
mpal / ESP 

Anual 
Administración 

mpal / ESP 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

 Tabla 54.Medios de verificación – Limpieza zonas ribereñas. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

P
O

R
 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
limpieza de 

zonas 
ribereñas 

Fortalecimiento 
de la limpieza de 
zonas ribereñas 

urbanas 

Área de riberas 
definidas 

Planeación mpal 1 vez Mpio 

Informe de 
verificación en 
campo 

Planeación mpal anual Mpio 

Áreas ribereñas 
limpias por mes 

Admón. 
mpal/Empresa 
prestadora del 

servicio 

2 veces / 
año 

Admiración 
mpal/Empresa 
prestadora del 

servicio 

# de sanciones 
educativas 
impuestas en el 
periodo 

Policía 
ambiental/Admón. 

mpal 

3 veces / 
año 

Policía 
ambiental 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 



 
 

Certificado No SG 2014000487 A  

Certificado No SG 2014000487 H 

 

Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
2016 – 2027 

Municipio de Marinilla 

161 
 

Tabla 55.Medios de verificación – Corte de césped y poda de árboles. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
corte de 
césped y 
poda de 
arboles 

Establecimiento 
de lineamientos 
para la ejecución 

técnica de las 
actividades de 

corte de césped y 
poda de arboles 

% de árboles en 
el catastro 

Cartografía 
mpio/informe 
de proyecto 
archivo mpal 

1 vez Mpio 

% de zonas 
verdes en 
catastro 

Cartografía 
mpio/informe 
de proyecto 
archivo mpal 

1 vez Mpio 

# de informes del 
periodo 

Informe 
proyecto 
archivo 

municipal 

1 vez / año 
Empresa 

prestadora del 
servicio/mpio 

% de residuos 
con 

aprovechamiento 

Informe 
proyecto 
archivo 

municipal 

Anual 
Empresa 

prestadora del 
servicio/mpio 

% de 
responsabilidad 

asignada 

Convenio 
celebrado entre 
Administración 

Mpal y ESP 

Anual Mpio 

% de zonas 
verdes con 

servicio 

Programa para 
la prestación 

del servicio de 
aseo 

Semestral 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

% de individuos 
podados 

Informes de 
ejecución de 
actividades 

Semestral 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

# de documento 
programación 

Informe 
proyecto 
archivo 

municipal 

1 vez / año Mpio 

# de informes de 
cc y pa 

Informe 
proyecto 
archivo 

municipal 

1 vez / año 
Empresa 

prestadora del 
servicio/mpio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 56.Medios de verificación – Lavado de áreas públicas. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
lavado de 

áreas publicas 

Fortalecimiento 
lavado de áreas 

publicas 

# de inventario 
por periodo 

Informe avance 
del proyecto/ 

copia esquema 
de prestación le 
servicio archivo 

mpal 

Anual Mpio 

# de documento 
procedimiento 

Informe avance 
del proyecto/ 

copia 
procedimiento 

Anual 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

% de 
responsabilidad 

asignada 

Convenio 
celebrado entre 
Administración 

Mpal y ESP 

Anual Mpio 

% de áreas con 
servicio de 

lavado 

Programa para la 
prestación del 

servicio de aseo 
Semestral 

Empresa 
prestadora del 

servicio 

# de documento 
por periodo 

Informe avance 
del proyecto/ 

copia esquema 
de prestación le 
servicio archivo 

mpal 

Anual 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 57.Medios de verificación – Aprovechamiento. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 
Programa de 

aprovechamiento 

Educación 
ambiental 

comunitaria 
sobre la 

gestión integral 
de residuos 

sólidos. 

# de meses con 
ejecución del 
actividades 

pedagógicas 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Municipio 

% de PRAES 
vinculados a 
procesos de 
formación 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Municipio 

# de eventos con 
el objeto de 
promover la 

formalización 
(ventajas y 

beneficios) de la 
población 

recicladora 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Municipio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 58.Medios de verificación – Aprovechamiento. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

P
O

R
 P

E
R

IO
D

O
 

Programa de 
aprovechamiento 

Fortalecimiento de 
mecanismos para 
el 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos. 

# de estrategias 
implementadas 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

# de meses de 
funcionamiento del 
centro de acopio 
por periodo 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 

12 meses / 
año 

Mpio 

# de meses con 
mecanismo activo y 

disponibles para 
actualizar censo 

Actas/informe 
ejecutivo anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio 
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# de eventos donde 
se promueva la 
vinculación a 
propuestas 
regionales de 
aprovechamiento 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

# de jornadas de 
acompañamiento, 
seguimiento y 
control. 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 

2 veces / 
año 

Mpio 

Numero documento 
con evidencias de 
necesidades 

Informe ejecutivo 
anual de avance 

del proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

Numero de 
documento 
formulación de 
alternativa 

Informe ejecutivo 
anual de avance 

del proyecto 
Anual Mpio 

Numero de 
documento 
implementación 
estrategia 

Informe ejecutivo 
anual de avance 

del proyecto 
Anual Mpio 

Numero documento 
con evidencias de 
necesidades 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual 

Mpio/Empresa 
operadora del 

servicio 

Numero de 
documento 
formulación de 
alternativa para 
suplir necesidad 

Informe elaborado 
en 

acompañamiento 
Semestral Mpio 

Numero de 
documento 
dotación de 
maquinaria y/o 
equipos 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual 

Mpio/Empresa 
operadora del 

servicio 

# de documento 
con diseño de ruta 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

# de meses con 
ruta selectiva 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de viviendas 
urbanas con ruta 
selectiva 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de viviendas 
rurales vinculadas a 
ruta selectiva 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de 
recuperadores 
vinculados por 
periodo 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de entidades 
estatales 
vinculadas a las 
ruta de reciclaje por 
periodo 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 
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% de entidades 
privadas vinculadas 
a las ruta de 
reciclaje por 
periodo 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de 
establecimientos 
comerciales 
vinculados a las 
ruta de reciclaje por 
periodo 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de residuos 
dispuestos en 
relleno sanitario 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de residuos 
aprovechables 
inorgánicos 
realmente 
aprovechados 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

% de residuos 
orgánicos 
aprovechados 

Informe anual 
sobre avance del 

proyecto 
Anual Mpio 

# de proyectos 
Informe anual 

sobre avance del 
proyecto 

Anual Mpio 

 Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Tabla 59.Medios de verificación – Inclusión recicladores. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa 
inclusión 

recicladores 
de oficio 

Inclusión, 
reconocimiento y 
dignificación de 

la población 
recicladora del 
Municipio de 

Marinilla. 

# de jornadas para 
actualización del 

censo de 
recicladores 

Actas/informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio 

# documento 
diseño 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

Numero estrategias 
ejecutadas 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

Anual Mpio 
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avance del 
proyecto 

# informes de 
acompañamientos 

realizados 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

# de proyectos 
formulados para la 
creación de dicha 

instancia 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

Acuerdo mpal por 
periodo 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

# de reuniones 
desarrolladas 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio/ESP 

# de actas de 
reuniones 
celebradas 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio/ESP 

Numero actividades 
desarrolladas 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio 

Número de mesas 
de trabajo 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio 

Número de 
jornadas en salud, 

educación, 
vivienda, familia, 

entre otros 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 60.Medios de verificación – Disposición final. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
disposición 

final 

Disposición final de 
residuos dando 

cumplimiento a los 
requisitos legales y 
disminuyendo los 

impactos 
ambientales. 

# de auditorías 
realizadas al sitio 

de disposición 
final 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio/ESP 

# de informes de 
estudios 

realizados 

Informe final 
de estudios 
realizados 

Anual Mpio 

# de informes de 
evaluación 

Informe 
ejecutivo 
anual de 

avance del 
proyecto 

Anual Mpio/ESP 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

Tabla 61.Medios de verificación – Gestión RESPEL y RAEE. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

P
O

R
 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa gestión 
de RESPEL y 

RAEE 

Garantizar la 
gestión integral 

de residuos 
especiales, 
RESPEL y 

RAEE 

# de documento 
Informe ejecutivo anual 
de avance del proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

# de informe de 
campañas 
realizadas 

Informe de ejecución 
de actividades 

Anual Mpio 

# de alianzas o 
estrategias 

Informe ejecutivo anual 
de avance del proyecto 

Anual Mpio 

# de estudios 
realizados 

Informe final de 
estudios realizados 

Anual Mpio 

# de alianzas o 
estrategias 

Informe ejecutivo anual 
de avance del proyecto 

Anual Mpio 

# de informes sobre 
gestión de RESPEL 

y RAEE 

Informe ejecutivo anual 
de avance del proyecto 

Anual Mpio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 62.Medios de verificación – Gestión RCD. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
gestión de 

RCD 

Gestión 
adecuada de 

RCD 

Convenio celebrado 
con prestador del 

servicio 
Admo mpal Anual Mpio 

# de documento con 
manual de operación 
para la escombrera 

Admo mpal Única Mpio 

# de documento con 
estudio tarifario para 
cobro por disposición 

final de RCD 

Documento con 
estudio tarifario 

realizado 
Anual ESP 

# de licencia 
ambiental de 

escombrera para 
disponer RCD. 

Admo mpal Anual Mpio 

# de meses de 
funcionamiento de 
escombrera mpal 

para disponer RCD 

Admo mpal Anual Mpio 

% de licencia de 
construcción con plan 

de manejo por 
periodo 

Admo mpal Anual Mpio 

% del territorio con 
seguimiento 

Admo mpal Anual Mpio 

# de acciones de 
promoción por 

periodo 
Admo mpal 

2 veces / 
año 

Mpio 

 Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 63.Medios de verificación – Gestión de residuos en zona rural. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
gestión de 
residuos en 
zona rural 

Manejo 
integral de 

residuos en la 
zona rural. 

# de documento 
con diseño de 
esquema de 
capacitación 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

# de veredas pro 
periodo 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

Anual Mpio 

% Cumplimiento 
del esquema de 

recolección actual 
en la zona rural 

Informes 
presentados 

por el prestador 
del servicio 

Semestral ESP 

# de documento 
diseño 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

# de actividades de 
promoción 
realizadas. 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

Anual Mpio 

# de documento 
diseño 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

1 vez / 4 
años 

Mpio 

% de cobertura de 
recolección 

selectiva en zona 
rural 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

Anual Mpio 

# de documento 
diseño plan de 

formación 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

Anual Mpio 

# de jóvenes 
vinculados a 
programa de 

formación 

Informe 
ejecutivo anual 
de avance del 

proyecto 

Anual Mpio 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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Tabla 64.Medios de verificación – Gestión del Riesgo. 

PROGRAMA PROYECTO 

INDICADORES 

Fuente de 
Información 

Frecuencia Responsable 

IN
D

IC
A

D
O

R
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Programa de 
gestión del 

riesgo 

Prevención y 
control del riesgo 

en la gestión 
integral de 
residuos 

# de documento 
con actualización 

Admón. mpal 
1 vez / 4 

años 
ESP 

Cumplimiento de 
simulacro 

programados 
ESP Anual ESP 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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12. CRONOGRAMA 
Tabla 65.Cronograma. 

Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Prestar el servicio de aseo durante el 
100% del tiempo en todo el territorio 
municipal incluyendo los nuevos 
componentes establecidos en el 
Decreto 1077 de 2015, bajo criterios de 
calidad, cantidad y continuidad que 
permitan garantizar la condiciones de 
salud pública adecuadas. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Operar el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso de acuerdo 
a la normatividad legal vigente. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar el cobro del servicio de aseo 
de acuerdo a los servicios prestados y 
calidad de los mismos partiendo de la 
realización de un estudio tarifario 
acorde a la Resolución CRA 720 de 
2015 o la norma que modifique o 
sustituya tomando los parámetros 
establecidos en el PGIRS. 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Actualizar y emitir los nuevos actos 
administrativos por medio de los cuales 
se adopta y reglamenta la aplicación 
del comparendo ambiental en el 
territorio municipal. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       
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Incluir dentro del PBOT aspectos 
relacionados al manejo integral de 
residuos sólidos ordinarios, especiales 
y aprovechables con el fin de ordenar y 
reglamentar los lugares aptos para ser 
afectados con usos de disposición final, 
aprovechamiento y comercialización. 

Municipio Corto Plazo 2016 2016 X                       

Asignar recursos a la implementación, 
seguimiento y actualización del PGIRS 
a través del presupuesto municipal. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Promover y reglamentar en la 
población acciones relacionadas con la 
gestión integral de residuos tales como 
la separación en la fuente, reducción y 
reutilización por medio de actos 
administrativos de obligatorio 
cumplimiento. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Emitir actos administrativos que 
permita regular la gestión de los 
RESPEL , RAEE y RESIDUOS 
ESPECIALES en todo el territorio 
municipal orientados a minimizar y 
mitigar el impacto a los recursos 
naturales y a la salud publica 
originados en el manejo inadecuado de 
dichos residuos, estén o no estén 
reglamentados por POSTCONSUMO 
dichos actos administrativos deberán 
estas basados en estudios técnicos. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Grupo coordinador y grupo técnico del 
PGIRS funcionando y llevando a cabo 
sus actividades de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Demostrar la implementación de 
acciones con el fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en el PGIRS con sus 
logros obtenidos y recursos utilizados. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

La Administración Municipal asume las 
responsabilidades asignadas frente a 
la gestión integral de residuos sólidos y 
como garante de la prestación del 
servicio de aseo en el municipio. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar el pesaje o cálculo de los 
residuos por actividad del servicio de 
público de aseo 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar cálculo de la producción per 
cápita de residuos basada en los 
residuos recolectados. 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar estudio de caracterización de 
los residuos en la fuente de generación 
en el área urbana y rural 

Admón. Mpal 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar estudio de caracterización de 
los residuos en el sitio de disposición 
final 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Actualizar usuarios del servicio público 
de aseo por tipo y uso asignado 
(Residencial, comercial, industrial y 
oficial) y de acuerdo a la cantidad de 
residuos generados (gran productor y 
pequeño productor) 

ESP / ADMON MPAL 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Actualizar permanentemente el 
esquema para la prestación del servicio 
de recolección y transporte de residuos 
inservibles de acuerdo a las 
características del área de prestación 
del servicio asociado con el número de 
usuarios atendidos y la cantidad de 
residuos generados. 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Implementación de un instrumento 
técnicamente construido para medir el 
nivel de satisfacción del usuario frente 
a la prestación del servicio de 
recolección y transporte residuos. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Adoptar, documentar y mantener 
actualizado los procedimientos para la 
recolección de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables, 
residuos de barrido, poda de árboles y 
césped, residuos generados en 
morgue, plantas de sacrificio, RCD, 
RESPEL a nivel domiciliario y 
cementerios de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Asignar a los recicladores de oficio la 
prestación del componente del servicio 
de aseo relacionado con la recolección 
y el transporte de residuos inorgánicos 
aprovechables garantizando una 
frecuencia de dos veces por semana 
en cada sector de la zona urbana y una 
vez por semana en la zona rural. 

Municipio/ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Mantener la operación de las rutas 
selectivas. 

Municipio / Empresa 
prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Realizar operativos de limpieza de 
puntos críticos. 

Municipio / Empresa 
prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Presentar dos informas anuales sobre 
puntos críticos en el municipio y las 
acciones implementadas para su 
eliminación. 

Municipio / Empresa 
prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar campañas de capacitación 
abiertas al público dirigidas a 
suministrar información que afiance las 
acciones separación en la fuente y 
presentación de residuos de acuerdo al 
esquema operativo de aseo. 

Municipio / Empresa 
prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Aplicar comparendo ambiental de 
acuerdo a la normatividad legal 
vigente. 

Policía ambiental 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Implementar un esquema operativo de 
barrio ajustado a las características de 
las vías y áreas públicas del municipio, 
acorde a lo establecido en el Anexo 17. 
Cobertura servicio de barrido. 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Mantener cantidad y calidad de cestas 
en vías y áreas públicas suficientes de 
acuerdo a la generación de residuos. 

Administración mpal / 
ESP 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Levantar información cartográfica de 
zonas ribereñas de quebradas urbanas 

Mpio Corto Plazo 2016 2016 X                       

Asignar la responsabilidad de la 
prestación del servicio de limpieza en 

Mpio Corto Plazo 2016 2016 X                       



 
 

Certificado No SG 2014000487 A  
Certificado No SG 2014000487 H 

 

176 
Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2016 – 2027 
Municipio de Marinilla 

zonas ribereñas urbanas al prestador 
del servicio de aseo.  

Realizar limpieza a las zonas ribereñas 
urbanas de acuerdo al Anexo 3. 
Inventario zonas ribereñas y Mapa 1. 
Áreas ribereñas. 

Admiración 
mpal/Empresa 

prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Imponer sanciones educativas 
(comparendo ambiental) a las 
personas que arrojen o dispongan 
residuos sobre los cuerpos de agua 
ubicados en la zona urbana 

Policía ambiental 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Mantener actualizado el catastro de 
árboles ubicados en vías y áreas 
públicas urbanas objeto de poda 

Admiración 
mpal/Empresa 

prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Mantener actualizado el catastro de 
áreas públicas objeto de corte de 
césped 

Admiración 
mpal/Empresa 

prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Elaborar informes de las actividades de 
corte de césped (cc) y poda de árboles 
(pa) mensualmente donde se 
especifique la cantidad de residuos 
generados. 

Empresa prestadora 
del servicio/mpio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 



 
 

Certificado No SG 2014000487 A  
Certificado No SG 2014000487 H 

 

177 
Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2016 – 2027 
Municipio de Marinilla 

Articular el aprovechamiento de 
residuos de cc y pa al programa 
municipal de aprovechamiento 

Empresa prestadora 
del servicio/mpio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Asignar la responsabilidad de la 
prestación del servicio de corte de 
césped y poda de árboles al prestador 
del servicio de aseo.  

Mpio Corto 2016 2016 X                       

Realizar la prestación del servicio 
público de corte de césped en las 
zonas establecidas en el Anexo 5. 
Inventario de zonas objeto de corte de 
césped, Mapa 2. Zonas objeto corte de 
césped y Mapa 2.1. Zonas objeto corte 
de césped Zona 2 con una frecuencia 
de 1 vez por mes. 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar la prestación del servicio 
público de poda de árboles a los 
individuos establecidos en el Anexo 4. 
Inventario de árboles objeto de poda, 
Mapa 19. Ubicación árboles objeto de 
poda Zona 1, Mapa 20. Ubicación 
árboles objeto de poda Zona 2 y Mapa 
21. Ubicación árboles objeto de poda 
Zona 3 con una frecuencia de 2 veces 
por año. 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Establecer un procedimiento 
operacional que incluya la 
actualización del cronograma para cc 
y pa, además de condiciones de 
seguridad laborar y para las demás 
personas que transiten por las zonas 
donde se está prestando el servicio. 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto Plazo 2016 2016 X                       
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Mantener actualizado el inventario de 
puentes peatonales y áreas públicas 
objeto de lavado 

Admiración 
mpal/Empresa 

prestadora del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Establecer un procedimiento 
operacional de lavado de áreas 
publicas 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto Plazo 2016 2016 X                       

Asignar el prestador del servicio de 
aseo la responsabilidad de realizar el 
lavado de puentes y áreas publicas  

Mpio Corto 2016 2016 X                       

Realizar la prestación del servicio de 
lavado de áreas públicas de acuerdo a 
Anexo 6. Inventario de puentes, Anexo 
7. Inventario áreas objeto de lavado, 
Mapa 3. Puentes objeto de lavado, 
Mapa 4. Ubicación áreas objeto de 
lavado, Mapa 4.1. Ubicación áreas 
objeto de lavado Zona 2 y Mapa 4.2. 
Ubicación áreas objeto de lavado Zona 
3 con una frecuencia de 2 veces por 
año. 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Elaborar informes de lavado de áreas 
publicas 

Empresa prestadora 
del servicio 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar actividades pedagógicas 
puerta a puerta en la zona urbana y 
rural de municipio referente a la gestión 
de residuos aprovechables. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Realizar concurso en establecimientos 
educativos urbanos y rurales sobre 
proyectos enfocados al 
aprovechamiento de residuos. 

Municipio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Promover la formalización entre la 
población de recicladores y 
chatarrerías por medio de jornadas de 
legalización. 

Mpio/Asociación de 
recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Implementar estrategias que permitan 
garantizar el funcionamiento de la 
ECA municipal por medio de las 
cuales se facilite venta de los residuos 
reciclables recuperados y por medio 
de esto la población de recicladores 
haga autosuficiente su actividad.. 

Mpio/Asociación de 
recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Implementar un mecanismo de registro 
de las bodegas, centros de acopio o 
establecimientos de separación y 
clasificación existentes en el mpio 

Mpio/Asociación de 
recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Promover la vinculación de propuestas 
regionales de aprovechamiento con 
entidades públicas y/o privadas que 
garanticen el desarrollo de cadenas 
productivas, el emprendimiento y el 
desarrollo económico y social de la 
región; conservando la autonomía 
administrativa del mpio en el manejo de 
los residuos solidos 

Mpio/Asociación de 
recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Acompañar las chatarrerías y centro de 
acopio censados para facilitar el 
cumplimiento de la normatividad 
nacional y municipal. 

Mpio/Asociación de 
recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Implementar acciones que garanticen 
a las ECAs contar con equipos 
necesarios para los procesos de 
separación, clasificación, embalaje y 
venta del material, haciendo uso 
eficiente de los recursos disponibles. 

Mpio/Asociación de 
recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Diseño de estrategias de asistencia 
técnica y financiera para mejorar las 
condiciones de operación en las 
ECAs. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Diseño y operación de rutas selectiva 
de inorgánicos y orgánicos articuladas 
a un sistema de aprovechamiento 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Vinculación y mantenimiento de la ruta 
selectiva de reciclaje y orgánicos 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Minimización de las cantidades de 
residuos dispuestos finalmente en el 
Relleno Sanitario 

Mpio/ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Aprovechamiento y valorización de 
residuos Inorgánicos aprovechables 

Mpio/ESP/Asociación 
de recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Aumentar la cantidad de residuos 
orgánicos aprovechados 

Mpio/ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Realizar estudios de factibilidad sobre 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos, con el objeto 
de vinculación en la solución de 
problemas en la comercialización de 
material recuperado. 

Mpio Corto 2016 2017 X X                     

Contar con un censo actualizado de los 
recicladores de oficio y asociaciones de 
recicladores del municipio. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Implementar estrategias para dar a 
conocer la comunidad quienes 
perteneces a la asociación de 
recicladores, el reciclador asignado a 
cada sector y el nuevo esquema de 
recolección selectiva de residuos 
inorgánicos aprovechables. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Acompañar permanentemente la 
asociación de recicladores del 
municipio para garantizar su correcta 
conformación y legalización como 
prestadores del componente de 
aprovechamiento de residuos 
inorgánicos. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Crear una instancia municipal que 
sirva como garante del cumplimiento 
de obligaciones en la relación entre el 
operador del servicio de aseo y la 
asociación de recicladores. 

Mpio Corto 2016 2017 X X     X       X       

Crear los espacios de colaboración y 
coordinación entre el prestador del 
servicio de aseo y la asociación de 
recicladores. 

Mpio/ESP/Asociación 
de recicladores 

Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 



 
 

Certificado No SG 2014000487 A  
Certificado No SG 2014000487 H 

 

182 
Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2016 – 2027 
Municipio de Marinilla 

Facilitar canales de comunicación y 
relación entre la asociación de 
recicladores y la industria (grande 
generadores) asentados en el territorio 
municipal. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Brindar acciones de atención, 
acompañamiento e inclusión en 
proyectos de vivienda, salud, 
educación y otros aspectos que 
mejoren la calidad de vida de los 
recicladores de oficio del municipio. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Garantizar que el prestador del servicio 
de recolección de residuos no 
aprovechables haga su disposición 
final en un relleno sanitario con licencia 
ambiental y permisos ambientales 
vigentes y dicha información se 
brindara información a la 
administración municipal cuando este 
lo requiera 

Mpio/ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar estudios técnicos para 
identificar sitios dentro del territorio 
municipal aptos para disposición final 
de residuos y atención de 
contingencias. 

Mpio/ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Evaluar el manejo ambiental (vigencia 
de licencia ambiental, manejo de 
lixiviados, gases entre otros) y manejo 
operacional del sitio de disposición final 
al que se encuentra suscrito el mpio 

Mpio/ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Definir las competencias y de 
estrategias institucionales para la 
inspección, vigilancia y control de los 
generadores de RESPEL a nivel 
municipal, realizando las 
intervenciones de manera conjunta y 

Mpio Corto 2016 2016 X       X       X       
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sistemática con la Autoridad Ambiental 
y Autoridad Sanitaria. 

Realizar campañas de sensibilización y 
capacitación sobre el manejo de 
Residuos Peligrosos. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Generar estrategias, alianzas y/o 
convenios que garanticen el 
fortalecimiento de las actividades de tte 
y almacenamiento de los RAEE y 
RESPEL de origen domiciliario y rural 
del territorio mpal 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Realizar un estudio para la definición 
de sitios para el tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de 
los Residuos Peligrosos. 

Mpio Corto Plazo 2016 2016 X                       

Establecer relación con gestores de 
RESPEL  

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Elaborar informes anuales sobre la 
gestión de los RAEE y RESPEL, en los 
que se indique claramente los 
siguiente: 
1. Puntos principales de generación 
2.Cantidad de residuos entregados por 
los habitantes 
3. Tipo de residuo y característica de 
peligrosidad 
4. Tipo de empresa recolectora 
5. Aprovechamiento, tto o disp. final 
realizado y descripción de la empresa 
encargada de dicho proceso 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Delegar la responsabilidad de la 
recolección, transporte, operación del 
sitio de disposición final de RCD y 
cobro por la prestación del servicio al 
operador del servicio de aseo. 

Mpio Corto Plazo 2016 2016 X                       

Legalizar la operación de la 
escombrera. 

Mpio Corto Plazo 2016 2016 X                       

Incluir y exigir en las solicitudes de 
licencia de construcción el plan de 
manejo ambiental especificando el 
componente de materiales y elementos 
donde se especifique claramente la 
forma de recoger, transportar y 
disponer los RCD. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Diseño de mecanismos de seguimiento 
y control en alianza con otras entidades 
como Policía y Autoridad Ambiental 
sobre la disposición final inadecuada 
de RCD 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Promover acciones para la promoción 
del maneo adecuado de RCD 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Diseñar y ejecutar esquema de 
formación integral orientado a las 
reducción, reutilización, 
aprovechamiento de residuos y rutas 
de recolección selectiva.  

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Delegar la prestación del servicio de 
aseo en la zona rural al prestador del 
servicio de aseo en la zona urbana 

Mpio Corto Plazo 2016 2016 X                       

Diseño y promoción de mecanismo de 
transformación de material orgánico 
tales como composteras y su 
utilización en huertas caseras. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 
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Diseñar estrategias de recolección 
selectiva y tte de residuos. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X X X                   

Implementar programas de formación 
dirigido a fortalecer los líderes 
ambientales en las comunidades 
asentadas en la zona rural. 

Mpio 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Mantener actualizado el plan de 
gestión del riesgo donde se 
contemplen todos los aspectos 
relacionados a la gestión integral de 
residuos sólidos. 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2024 X       X       X       

Realizar simulacros de situaciones de 
riesgos que afecten la gestión integral 
de residuos sólidos. 

ESP 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

2016 2027 X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 
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13.  PLAN FINANCIERO 
Tabla 66.Plan Financiero. 
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Programa institucional 
para la prestación del 
servicio de aseo 

Apropiación en los aspectos 
institucionales relacionados con la gestión 
integral de residuos sólidos a nivel 
municipal tales como tarifas, marco 
normativo municipal y PGIRS. 

64,84 65,81 66,77 67,74 68,69 69,70 70,72 71,75 72,81 73,87 74,96 76,05 

Programa 
cuantificación de las 
características físicas 
de los residuos 
generados en el 
municipio incluyendo 
la correspondiente 
caracterización de las 
poblaciones que los 
generan. 

Seguimiento al tipo y cantidad de residuos 
generados por la población. 

44,21 44,87 45,52 46,18 46,83 47,52 48,22 48,92 49,64 50,37 51,11 51,86 

Programa recolección 
y transporte 

Realizar las actividades de recolección y 
transporte de residuos no aprovechables, 
aprovechables inorgánicos y 
aprovechables orgánicos de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

17,68 17,95 18,21 18,47 18,73 19,01 19,29 19,57 19,86 20,15 20,44 20,74 

Programa de barrido y 
limpieza de vías y 
áreas publicas 

Servicio de barrio con optimización de los 
recursos disponibles. 

11,79 11,97 12,14 12,32 12,49 12,67 12,86 13,05 13,24 13,43 13,63 13,83 

Programa de limpieza 
de zonas ribereñas 

Fortalecimiento de la limpieza de zonas 
ribereñas urbanas 

17,68 17,95 18,21 18,47 18,73 19,01 19,29 19,57 19,86 20,15 20,44 20,74 

Programa de corte de 
césped y poda de 
arboles 

Establecimiento de lineamientos para la 
ejecución técnica de las actividades de 
corte de césped y poda de arboles 

17,68 17,95 18,21 18,47 18,73 19,01 19,29 19,57 19,86 20,15 20,44 20,74 
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Programa de lavado de 
áreas publicas 

Fortalecimiento lavado de áreas publicas 17,68 17,95 18,21 18,47 18,73 19,01 19,29 19,57 19,86 20,15 20,44 20,74 

Programa de 
aprovechamiento 

Educación ambiental comunitaria sobre la 
gestión integral de residuos sólidos. 

58,94 59,83 60,70 61,58 62,44 63,36 64,29 65,23 66,19 67,16 68,14 69,14 

Programa de 
aprovechamiento 

Fortalecimiento de mecanismos para el 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

111,40 113,08 114,72 116,38 118,02 119,75 121,50 123,29 125,09 126,93 128,79 130,68 

Programa inclusión 
recicladores de oficio 

Inclusión, reconocimiento y dignificación 
de la población recicladora del Municipio 
de Marinilla. 

41,26 41,88 42,49 43,11 43,71 44,35 45,00 45,66 46,33 47,01 47,70 48,40 

Programa de 
disposición final 

Disposición final de residuos dando 
cumplimiento a los requisitos legales y 
disminuyendo los impactos ambientales. 

105,48 17,07 17,32 17,57 17,81 168,08 170,54 173,04 175,58 178,15 180,76 183,41 

Programa gestión de 
RESPEL y RAEE 

Garantizar la gestión integral de residuos 
especiales, RESPEL y RAEE 

88,42 89,74 91,05 92,37 93,67 95,04 96,43 97,85 99,28 100,74 102,21 103,71 

Programa de gestión 
de RCD 

Gestión adecuada de RCD 117,89 119,66 121,40 123,16 124,89 126,72 128,58 130,46 132,37 134,31 136,28 138,28 

Programa de gestión 
de residuos en zona 
rural 

Manejo integral de residuos en la zona 
rural. 

88,42 89,74 91,05 92,37 93,67 95,04 96,43 97,85 99,28 100,74 102,21 103,71 

Programa de gestión 
del riesgo 

Prevención y control del riesgo en la 
gestión integral de residuos 

17,68 17,95 18,21 18,47 18,73 19,01 19,29 19,57 19,86 20,15 20,44 20,74 

Costos programas 874,12 797,25 808,82 820,56 832,08 994,28 1008,85 1023,64 1038,65 1053,88 1069,33 1085,00 

Fuetes de financiación 

Recursos propios 78,67 71,75 72,79 73,85 74,89 89,49 90,80 92,13 93,46 94,83 96,22 97,63 

FSYRI 43,71 39,86 40,44 41,03 41,60 49,71 50,44 51,18 51,92 52,68 53,46 54,24 

SGP Agua potable y saneamiento básico 262,23 239,17 242,64 246,17 249,62 298,28 302,66 307,09 311,54 316,10 320,74 325,44 

SGP Libre inversión 69,93 63,78 64,71 65,64 66,57 79,54 80,71 81,89 83,08 84,29 85,53 86,78 

Regalías directas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras fuentes 419,58 382,68 388,23 393,87 399,40 477,25 484,25 491,35 498,46 505,77 513,18 520,70 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total recursos 874,12 797,25 808,82 820,56 832,08 994,28 1008,85 1023,64 1038,45 1053,68 1069,12 1084,80 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2015. 

 

Cifras dadas en millones de pesos colombianos
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