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1. GLOSARIO 

 

• Gestión Integral de Residuos Sólidos: Hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas a la separación, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos que se generan en el 

municipio.   

 

• Producción Más Limpia: Es una estrategia ambiental empleada por las 

organizaciones enfocada principalmente a los procesos, productos y servicios con el 

fin de mejorar la efectividad de los procesos y minimizar los riesgos ambientales que 

se puedan presentar.  

 

• Gestión Ambiental: Lo conforman procesos enfocados a resolver, mitigar, 

minimizar y prevenir los impactos o problemas ambientales con el objetivo de lograr 

un desarrollo sostenible en el municipio. 

 

• Relleno Sanitario: Es el lugar establecido para depositar en el suelo los residuos 

sólidos recolectados en los municipios, los cuales mediante diferentes técnicas 

minimizan el volumen para poderlos almacenar en celdas con el fin de darle la 

disposición final y minimizar los impactos ambientales que se podrían generar. 

 

• Gestión de Riesgo: Consiste en identificar los posibles riesgos y amenazas que se 

podrían presentar en un entorno, con el fin de adecuar medidas y planes de 
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contingencia para minimizar la probabilidad de impactos futuros que podrían alterar 

el medio ambiente. 

 

• Disposición final: Es la acción de depositar los residuos recolectados 

permanentemente en un sitio y condiciones adecuados para evitar daños al ambiente. 

 

• Almacenamiento De Residuos Sólidos: Es aquel lugar, recipiente o deposito 

establecido para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos recolectados en 

el municipio, para su recolección y traslado al relleno sanitario para su disposición 

final.  

 

• Áreas Públicas: Son aquellos lugares o espacios destinados para uso público, tales 

como: parques, plazas, potreros, calles, vías, ríos, prados, jardines etc.   

  

• Barrido y Limpieza de Áreas públicas: Es la actividad del servicio público de aseo 

que garantizan la limpieza de las áreas públicas dejándolas libres de residuos sólidos 

tales como: papel, plástico, hojarasca, envolturas, entre otros generados por la 

población. 

 

• Corte de Césped: Consiste en cortar la cobertura vegetal o más conocido como pasto 

de los jardines, prados, parcelas ubicadas en las zonas públicas del municipio, esta 

actividad es desempeña principalmente por la empresa prestadora del servicio de 

aseo. 

 

• Frecuencia del Servicio: Es el número de veces a la semana o al mes que se realizan 

las actividades de aseo, limpieza, corte de césped, recolección de residuos sólidos de 

las áreas públicas del municipio. 

 

• Lixiviados: Se conoce como el líquido generado por la descomposición anaeróbica 

de los residuos sólidos biodegradables como resultado del paso de agua a través de 

los residuos. 

 

• Macrorrutas: Es la división geográfica de los barrios y localidades del municipio, 

con el fin de establecer los horarios y la frecuencia de recolección o barrido de los 

residuos sólidos generados en el municipio. 

 

• Poda de Árboles: Es la actividad del corte de las ramas de los árboles o arbustos, 

ubicados en las áreas públicas del municipio, hecho de manera manual o mecánica a 

cargo de la empresa prestadora del servicio público. 

 

• Puntos Críticos: Son aquellas áreas donde se presenta mayor acumulación de 

residuos sólidos produciendo contaminación, deterioro y afectaciones a la salud 

humana debido a la generación de malos olores y propagación de vectores.  
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• Recicladores de Oficio: Son aquellas personas naturales o jurídicas responsables de 

la recolección, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos solido proveniente 

del reciclaje (papel, cartón y plástico) del municipio. 

 

• Recolección Puerta a Puerta: Es la recolección de los residuos sólidos que se hace 

desde el andén de la vivienda hasta el carro recolector. 

 

• Residuos de Construcción y Demolición: Son los residuos generados de las 

actividades de construcción, demolición y reparación de las obras civiles del 

municipio. 

 

• Residuos Especiales: Son aquellos residuos que, por sus características, tamaña, 

volumen y composición no pueden ser recolectados y almacenados por la empresa 

prestadora del servicio público de aseo, por lo cual se debe disponer de una manera 

diferente (Planes Posconsumo) para evitar afectaciones tanto para la salud pública 

como para el medio ambiente. 

 

• Residuos Aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 

que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 

aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

 

• Residuos Sólidos Ordinarios: Son aquellos residuos que no tienen características 

peligrosas, además que por su tamaña y volumen pueden ser recolectadas y 

almacenadas por la empresa prestadora de aseo, no se pueden aprovechar por lo cual 

es dirigida directamente al relleno sanitario para su disposición final. 

 

• Separación en la Fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en 

aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios, de acuerdo con lo 

establecido en el PGIRS. 

 

• Vehículo Recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de 

los residuos sólidos desde las viviendas hasta el lugar de almacenamiento o rellenos 

sanitarios para su disposición final. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo excesivo, la poca consciencia ambiental y la falta de tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos generados en el municipio, hacen parte de la problemática 

ambiental que afecta no solo a las áreas verdes y publicas sino también a los cuerpos hídricos 

que hacen parte del municipio. 

Los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), son una herramienta clave para 

asegurar el manejo y control de los residuos sólidos que se genera en el municipio, en él se 

plasman los programas, proyectos y actividades a desarrollar en un periodo de tiempo (corto, 

mediano y largo plazo) según la complejidad de cada uno, de los cuales la administración 

municipal debe encargarse de su ejecución dependiendo las metas a cumplir según 

corresponda. 

Dentro de estos programas se establecen estrategias ambientales enfocadas en darle solución 

a la problemática ambiental que se está generando por la producción excesiva y la mala 

disposición de los residuos municipales, todo esto acorde con lo establecido por la ley 99 de 

1993, a partir de la cual se brindan estrategias, herramientas y demás términos de condiciones 

enfocadas a la mitigación y manejo adecuado de los residuos sólidos y la gestión del servicio 

de aseo municipal. 

Otro de los factores a manejar es la disposición de los residuos Posconsumo, los cuales son 

manejados por la resolución 1326 del 2017 (recolección de llantas usadas), resolución 693 

del 2017 (planes de gestión de devolución de productos posconsumos de plaguicidas), la 
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resolución 371 del 2009 (devolución de productos fármacos o medicamentos vencidas) y la 

resolución 1511 del 2010 (sistemas de recolección de bombillos). 

Todo esto está enfocado en el ajuste y la actualización del plan de gestión integral de residuos 

sólidos del municipio, en el cual se proponen nuevas estrategias, proyectos y programas 

encaminados al mejoramiento de la gestión del servicio de aseo, recolección, transporte, 

aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos que se genera en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS 2016 - 2023) del municipio de 

Turmequé, está conformado por once programas para garantizar la continuidad, eficiencia y 

cobertura en la prestación del servicio de aseo, lavado de calles y manejo de los residuos 

sólidos generados en el municipio. Para evaluar y monitorear las metas propuestas en los 

programas establecido en el PGIRS, cada año se realiza un seguimiento en el cual se plasma 

las actividades que se realizaron y las metas cumplidas para ese año, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos y objetivos de PGIRS. 

Con base en ello y a partir de la resolución 0754 de 2014 por la cual se adopta la metodología 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y la actualización de 

los planes de gestión integral de residuos sólidos. La alcaldía municipal en cumplimiento con 

el marco normativo presenta el siguiente documento, el cual contiene el seguimiento y ajustes 

realizados a los programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

los cuales manejan aspectos de tipo institucional, recolección, transporte, barrido, limpieza 

de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, además de 

realizar las debidas correcciones enfocando el cumplimiento de las actividades que se deben 

tener en cuenta en la nueva administración, las cuales van encaminadas al saneamiento 

ambiental y el control de los residuos sólidos municipales. 
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4. ALCANCE DEL AJUSTE AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 

 

 

3.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar el ajuste al Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Turmeque 

– Boyacá del año 2019, según como lo estipula la corporación- CORPOCHIVOR, para darle 

seguimiento y continuidad a los programas y proyectos establecidos por el PGIRS, 

encaminados a mantener una gestión ambiental adecuada en el municipio. 
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5. MARCO LEGAL VIGENTE 

  

POLÍTICAS Y DOCUMENTOS CONPES. 

CONPES 3874 de 2016 
La Política Nacional para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

CONPES 3874 de 2018 Política de Crecimiento Verde. 

 

RESIDUOS SOLIDOS GENERALES 

RESOLUCIÓN 754 de 2014. 

Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos 

DECRETO 2981 DE 2013 
por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 

DECRETO 920 de 2013 

 

Reglamenta el artículo 251 de la Ley 1450 de 

2011 en relación con el incentivo a los 

municipios donde se ubiquen rellenos 

sanitarios y estaciones de transferencia 

regionales para residuos sólidos. 

RESOLUCIÓN 1890 DE 2011 

Por la cual se enuncian alternativas para la 

disposición final de los residuos sólidos en los 

municipios y distritos 

DECRETO 596 DE 2016 

 

por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

número 1077 de 2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de 

aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio, 

y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1784 DE 2017 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1077 de 2015 en lo relativo con las actividades 

complementarias de tratamiento. y 

disposición final de residuos , sólidos en el 

servicio público de aseo. 

RESOLUCIÓN 938 DE 2019 

Por la cual se reglamenta el Decreto 1784 del 

2 de noviembre de 2017 en lo relativo a las 

actividades complementarias de tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos en el 

servicio público de aseo. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. 

RESOLUCIÓN 571 DEL 2019 
Por la cual se reglamenta el plan de gestión 

para las personas prestadoras de los servicio 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53045&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53045&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72625
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de acueducto y alcantarillado que desean a 

cogerse a condiciones diferenciales en zonas 

rurales. 

RESOLUCIÓN CRA 907 DE 2019 

 

Por la cual se modifican y adicionan unos 

artículos a las Resoluciones CRA 688 de 2014 

y CRA 825 de 2017 costos tarifarios del 

servicio de acueductos y alcantarillados. 

RESOLUCIÓN MVCT– 0874 DE 2018 

 

Por la cual se definen las inversiones 

ambientales que se incluyen en las tarifas de 

los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado. 

RESOLUCIÓN 1257 DEL 2018 
Relacionado a Programa para el Uso eficiente 

y Ahorro del Agua 

RESOLUCIÓN 246 DE 2018 

Por la cual se modifica la Resolución 487 de 

2017, que reglamenta el artículo 57 de la Ley 

1537 de 2012, que creó dentro de la estructura 

operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, el sistema de inversiones en agua 

potable y saneamiento básico, Sinas 

RESOLUCIÓN 330 DE 2017 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS) y se derogan las resoluciones 

1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 

1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. 

RESOLUCIÓN 1067 DE 2015 

Por la cual se establecen los lineamientos 

para la formulación de metas de cobertura, 

calidad y continuidad en la prestación de 

los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo; y se determinan los 

indicadores específicos y estratégicos para 

el desarrollo de la actividad de monitoreo 

al uso y ejecución de los recursos del 

sistema general de participaciones para el 

sector de agua potable y saneamiento 

básico SGP-APSB 

 

RESIDUOS POSCONSUMO 

RESOLUCIÓN 1326 DE 2017. 
Recolección selectiva y gestión ambiental de 

llantas usadas y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 693 DE 2017. 

Por la cual se establecen criterios y requisitos 

que deben ser considerados para los Planes de 

Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas. 

RESOLUCIÓN 371 DE 2009. 

Por la cual se establecen los elementos que 

deben ser considerados en los Planes de 

Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 

Vencidos 
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RESOLUCIÓN 372 DE 2009 

 

Por la cual se establecen los elementos que 

deben contener los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Posconsumo de 

Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan 

otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. 

RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 

 

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o Periféricos y 

se adoptan otras disposiciones. 

 

GESTIÓN DE RIESGO. 

RESOLUCIÓN 0296 DE 2020 

"Par la cual se adopta el Manual de 

Contratación de la Subcuenta para la 

Mitigaci6n de Emergencias -COVID-19- del 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres - FNGRD- y se adoptan otras 

disposiciones 

DECRETO 2157 DE 2017 

por medio del cual se adoptan directrices 

generales para la elaboración del plan de 

gestión del riesgo de desastres de las entidades 

públicas y privadas en el marco del artículo 42 

de la ley 1523 de 2012. 

LEY 1523 DE 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETO 2981 DE 2013 

Por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo. 

 

COMPARENDOS Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. 

LEY 1801 DE 2016 
Por el cual se expide el código nacional de 

policía y convivencia. 

RESOLUCIÓN 1519 DE 2017 

Por el cual se adoptan términos de referencia 

para la elaboración de estudios de impacto 

ambiental EIA, requerido para el trámite de 

licencias ambientales. 

RESOLUCIÓN 1258 DE 2018 

Por la cual se adoptan los términos de 

referencia para la elaboración del diagnóstico 

ambiental de alternativas (DAA), en 

proyectos lineales de infraestructura de 

transporte (vías carreteras y líneas férreas, 
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incluyendo túneles) y se toman otras 

determinaciones 

LEY 1333 DE 2009 

Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones. 

DECRETO 2041 DE 2014 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la 

Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

 

GUÍAS TÉCNICAS ICONTEC 

GTC – 24 
Gestión ambiental residuos sólidos y 

separación en la fuente. 

GTC – 53 
Guía de aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos no peligrosos. 

NTC-ISO 31000 Gestión de riesgo. 

NTC-ISO 14001 
Sistema de gestión ambiental requisito sobre 

orientación para su uso. 

GTC – 104 
Gestión de riesgo ambiental principios y 

proceso. 

GTC – 86 

Guía Para La Implementación De La Gestión 

Integral De Residuos -GIR 

  

NTC 5167 

Productos Para La Industria Agrícola. 

Productos Orgánicos Usados Como Abonos, 

Fertilizantes Y Enmiendas Acondicionadores 

De Suelo 

 

NTC 1927 

Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 

Definiciones y clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

6. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

6.1 LOCALIZACIÓN 

Turmequé es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Márquez en el 

departamento de Boyacá. Situado a 5 grados 18 minutos 50 segundos de latitud norte y a 0 

grados 35 minutos y 10 segundos de longitud con relación al meridiano de Bogotá, y a 73 

grados 30 minutos al Oeste de Greenwich, a 2.389 msnm, con temperatura promedio de 14 

°C. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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Está a una distancia de 45 km de Tunja y también a una distancia a Bogotá de105 km  Este 

municipio limita al occidente con Venta quemada, al oriente Úmbita, al norte con Nuevo 

Colón y al sur con Villapinzón. Se encuentra junto al cerro de pozo negro y cerca al páramo 

de Guacheneque donde nace el río Bogotá. 

IMAGEN 1. Mapa División Política Municipio Turmequé – Boyacá 

 

7. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO COORDINADOR 

 

Según la resolución 0754 del 2014 para la actualización y ajuste del PGIRS la alcaldía 

municipal debe conforma un grupo coordinador, el cual es el encargado de manejar, 

coordinar, organizar y dar seguimiento a los planes y proyectos presentados en el PGIRS, 

dentro de las funciones se encuentran: 

• Revisar el trabajo del grupo técnico  

• Tomar decisiones  

• Asignar recursos del presupuesto municipal  



16 
 

• Gestionar recursos técnicos y financieros 

• Estudiar y rectificar los instrumentos de planeación municipal o regional (EOT, 

PGIRS, Plan de Desarrollo Municipal, etc.) 

• Actualización y ajustes pertinentes de los programas y actividades del PGIRS. 

Mediante decreto municipal Nº 024 del 2015 la alcaldía municipal conformo el grupo 

coordinador para la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (2016 – 

2027), el cual está conformado por el alcalde municipal, el secretario de planeación, 

profesionales 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. 

8. LÍNEA BASE 

 

La línea base se elaboró con la información obtenida de los diferentes documentos, soportes, 

informes suministrados por la empresa de servicios públicos EMP-TURMEQUE, secretaria 

de obras públicas, secretaria de planeación y la diferente información cargada en el SUI 

conforme a la prestación del servicio de aseo en los últimos años. 

 

8.1 PARÁMETROS 

 

8.1.1 Programa Institucional del servicio público de aseo. 

 

Tabla No 2. Parámetros de aspectos Programa Institucional del servicio público de 

aseo. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Esquema de prestación 

del servicio por cada 

actividad. 

Regional o 

municipal. 

Recolección, transporte 

y transferencia. 
Municipal. 

Barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas. 
Municipal. 

Corte de césped y poda 

de árboles. 
Municipal. 

Lavado de áreas 

públicas. 
Municipal. 

Aprovechamiento Municipal. 

Disposición final. Regional. 

Prestadores del servicio 

público de aseo en el 

municipio o distrito. 

 

Denominación y 

numero. 

Empresa solidaria de servicios públicos de 

Turmequé “EMP TURMEQUE (Empresa 

Mixta).                                         
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Se cobra tarifa del 

servicio público de 

aseo. 

Si/no SI 

Se cuenta con 

estratificación 

socioeconómica y se 

aplica para el cobro del 

servicio público de 

aseo. 

Si/no SI                                                                               

El municipio es el 

directo prestador del 

servicio de aseo. 

Si/no NO 

Existe convenio del 

fondo de solidaridad y 

retribuciones del 

ingreso vigente con el 

prestador del servicio 

público de aseo. 

Si/no SI 

Identificar las normas 

expedidas por la 

administración 

municipal o distrital 

relacionadas con la 

gestión integral de 

residuos sólidos. 

Listado de 

normas locales. 

El municipio cumple con el marco 

normativo legal vigente.  

 

8.1.2 Generación De Residuos Sólidos. 

 

Tabla No 3. Parámetros de generación de residuos sólidos. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Cantidad de residuos 

por actividad del 

servicio público de aseo 

teniendo en cuenta la 

generación mensual en 

área urbana. 

Ton/semana 

Recolección, transporte 

y transferencia. 
24,3 

Barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas. 
1,35 

Corte de césped y poda 

de árboles. 
1,08 

Lavado de áreas 

públicas. 
0,27 

Aprovechamiento 1 

Disposición final. 12 

Producción Per Capita 

de residuos en el área 

urbana. 

 

Kg/habitante – 

dia. 
No se tiene registro. 
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Usuarios del servicio 

público de aseo por tipo 

y estrato, en el área 

urbana. 

Numero 

Residencial 0 0 

Residencial E1 30 

Residencial E2 382 

Residencial E3 170 

Comercial 28 

Industrial NO REGISTRADO 

Oficial - 

 

 

 

 

 

8.1.3 Recolección, Transporte Y Transferencia. 

 

Tabla No 4. Parámetros de recolección, transporte y transferencia. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Cobertura de 

recolección área urbana. 
% 100% 

Frecuencia de 

recolección área urbana. 

 

Veces / semana. 2 veces / semana. 

Frecuencia de 

recolección de rutas 

selectivas de reciclaje. 

Veces / semana. No existen rutas selectivas de reciclaje. 

Existencia de estaciones 

de transferencia. 
Nº y ubicación. 

No hay estaciones de transferencia en el 

municipio. 

Frecuencia de rutas 

selectivas. 
Veces / semana. 

Orgánico 1 vez / semana 

Inorgánico 1 vez / semana 

Censo de puntos 

críticos en área urbana. 

Número y 

ubicación. 

  

1 
Carrera 4 entre calle 7 Y 8 
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2 
Calle 8ª entre carreras 5 Y 6 

 

3 
Calle 1ª frente a la plaza de mercado 

 

4 Avenida Circunvalar. 

 

La recolección de residuos sólidos tiene una cobertura del 100% en el casco urbano, los 

cuales se recogen puerta a puerta dos veces a la semana según las rutas de recolección 

establecidas por EMP-TURMEQUE. 

 

 

Tabla No 5. Horarios de Recolección.  

TIPO DE 

RESIDUOS 
FRECUENCIA HORARIO Nº OPERARIOS 

Inorgánicos Viernes 
5 am – 8 am 

3 personas 
9 am – 12:30 pm 

Orgánicos Martes 7 am – 12 pm 3 personas 

 

Tabla No 6. Rutas De Recolección 

SECTORES HORARIOS HORARIOS 

centro 

Viernes 

5 am – 8 am 

9am-12-

30pm 

martes          

7 am – 12 am 

Carrera 4 

Capilla 

Plaza de 

mercado 

Cogollo  

San Antonio 

Estadio 

 Plaza de 

ferias 

 

Fuente: EMP-TURMEQUE 
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Se recomienda desarrollar un estudio para determinar los puntos críticos de disposición de 

residuos sólidos en el municipio. 

8.1.4 Barrido De Vías Y Áreas Públicas 

Tabla No 8. Parámetros de barrido de vías y áreas públicas. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Cobertura de barrido 

área urbana de acuerdo 

con la información 

suministrada por los 

prestadores del servicio 

público de aseo. 

% en km 

lineales 
100% 

Existencia de acuerdo 

de barrido de vías y 

áreas públicas cuando 

hay varios prestadores 

del servicio público de 

aseo. 

 

Si/No Si 

Área urbana no 

susceptible de ser 

barrida ni manual ni 

mecánica. 

Km lineales. 2 
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IMAGEN 3. Cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas.  

 

 

 

El municipio cuenta en las áreas públicas con puntos ecológicos y canecas en buen estado 

de conservación cumpliendo con los requisitos y normas establecidos en el RAS título F. 
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Tabla 9. Canecas y puntos ecológicos en el casco urbano. 

   
 

 
 

Parque 

municipal 

9 

 

 
 

 

 

Parque 

municipal 

4 

 

  

 

8.1.5 Limpieza De Áreas Ribereñas. Este se recomienda separar del programa de 

aseo de áreas públicas. 

 

Tabla No 10. Parámetros de limpieza de áreas ribereñas. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

áreas ribereñas ubicadas 

en suelo urbano. 
M2 por playa. Rio muincha. 

Cantidad de residuos 

recogidos con ocasión 

de jornadas de limpieza 

y recolección de ríos. 

Ton/mes 
No hay reporte de cantidades de residuos 

recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

8.1.6 Corte De Césped Y Poda De Árboles. 

 

Tabla No 12. Parámetros de corte de césped y poda de árboles. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Catastro de árboles 

ubicados en vías y áreas 

públicas urbanas que 

deben ser objeto de 

poda, según rangos: 

T1: hasta 5 metros. 

T2: 5,01 a 15 m. 

T3: 15,01 a 20 m. 

T4: mayor a 20 m. 

Numero por 

tipo. 

Tipo 1 

414 (parque) 
128 (Virgen) 

67 (distribuidos en el 
municipio) 

Tipo 2 35 

Tipo 3 1 

Tipo 4 
0 

 

Catastro de áreas 

públicas urbanas objeto 

de corte de césped.  

M2 9920 (estadio) 

Cantidad mensual de 

residuos generados  

en la actividad de corte y 

césped. 

Ton/mes 1,08 

Aprovechamiento de 

residuos de corte de 

césped. 

% 80 

Tipo de 

aprovechamiento de 

residuos de corte de 

césped y poda de 

árboles. 

Compostaje, 

lombricultura, 

etc. 

Compostaje 

Sitio empleado para el 

aprovechamiento de 

residuos de corte de 

césped y poda de 

árboles.  

Nombre y 

ubicación. 

Planta regional del tratamiento de residuos 

sólidos de Turmequé 

Sitio empleado para la 

disposición final de 

residuos de corte de 

césped y poda de 

árboles. 

Nombre y 

ubicación. 
Pirgua 

Prestación de la 

actividad. 

Persona 

prestadora del 

servicio. 

 

Municipio. 

Frecuencia de corte de 

césped y poda de 

árboles. 

Veces/semana 0,08 
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Zonas Objeto De Corte De Césped Y Poda De Árboles. 

• Vía principal 

• centro 

• Parque principal 

• El cogollo  

• Parque 250 años 

• Coliseo del tejo  

• Estadio 

• San Antonio  

• Plaza de mercado 

 

Lavado De Áreas Públicas. 

 

Tabla No 13. Parámetros de lavado de áreas públicas. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Inventario de puentes 

peatonales y áreas 

públicas objeto de 

lavado. 
Número y 

ubicación. 

Parque Municipal (3968m2) 

Coliseo de Tejo  (660m2) 

Plaza de Ferias (1400m2) 
Plaza de Mercado(6720m2) 

Parque de la Virgen (640m2) 

Área Total (16368 m2) 

Prestación de la 

actividad. 

Persona prestadora 

del servicio. 
Empresa prestadora. 

Frecuencia de lavado de 

áreas públicas. 
Veces/semana. 0,04  cada vez que hay eventos sociales. 

 

8.1.7 Aprovechamiento 

 

Tabla No 14. Parámetros de aprovechamiento. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Cantidad de bodegas, centro de 

acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento 

en la categoría de pequeño (área 

menor a 150 m2). 
Número. 

 

2 

Cantidad de bodegas, centro de 

acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento 

en la categoría de mediano (área 

menor a 150 – 999 m2). 

Número. 1 

Cantidad total de recicladores de 

oficio. 
Número. 7 



25 
 

Cantidad de recicladores de 

oficio que pertenecen a algún 

tipo de organización.  

Número.                         0 

Cobertura de rutas. % 100 % 

Cantidad de residuos 

aprovechados por tipo de 

material. Ton/semana 

Orgánicos: 3.6 

Inorgánicos: 8.4 

Aprovechamiento de residuos 

sólidos en el último año. 
% 20 

Rechazos en bodegas, centro de 

acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, 

en el último año. 

% 0 

Población capacitada en temas de 

separación en la fuente en el 

último año. 
% 

Se dictaron varias 

conferencias y charlas sobre el 

programa “separación en 

casa” 

 

8.1.8 Disposición Final. 

 

Tabla No 15. Parámetros de disposición final. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Tipo de disposición final de 

residuos sólidos generados en el 

área urbana. 
Relleno, celda, 

quema etc. 
Relleno sanitario “pirgua” 

Clase de sitio de disposición 

final. 

Regional o 

municipal. 
Regional. 

Autorización ambiental del sitio 

de disposición final. 

Número y fecha 

acto administrativo. 

Resolución 2752 del 2010 

CORPOBOYACA. 

Residuos sólidos generados en el 

área urbana que son dispuestos 

en un sitio de disposición final en 

el último año. 

%peso. 
 

76. 

 

8.1.9 Residuos Sólidos Especiales.  

 

 

 

Tabla No 16. Parámetros de residuos sólidos especiales. 
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PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Descripción de los 

programas existentes de 

recolección y disposición de 

residuos sólidos especiales. 
Descripción. 

El municipio ha implementado 

jornadas posconsumo, pero dentro 

del municipio no se ha creado 

programas. 

Caracterización de los 

residuos sólidos especiales 

generados por tipo de 

residuos. 

% peso No se tiene información exacta. 

 

Por otro lado, la alcaldía municipal cuenta con un convenio realizado por la empresa CAMPO 

LIMPIO para la recolección, manejo y disposición final de los envases y paquetes de 

fertilizantes en la zona rural del municipio, el cual se pretende renovar para esta 

administración. 

8.1.10 Residuos Posconsumo Plaguicidas. 

 

Tabla 18. Recolección residuos Posconsumo Plaguicidas. 

EMPRESA 

RECOLECTORA 

FECHA TIPO DE 

RESIDUOS 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

CAMPO LIMPIO 2017 
4 Toneladas De 

Envases. 

Utilizado como 

materia prima. 

CAMPO LIMPIO 2020 
3 Toneladas De 

Envases. 

Utilizado como 

materia prima. 

Fuente: EXPEDIENTE PGIRS. 

 

8.1.11 Residuos De Construcción Y Demolición (RCD). 

 

Tabla No 19. Parámetros de residuos de construcción y demolición (RCD). 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Cantidad mensual de RCD 

generados. Ton/mes No se tiene información. 

Características de los RCD 

generados. % peso 

Actualmente no se cuenta con 

una caracterización de RCD 

ajustada. 

Tipo de sitio empleado 

para la disposición final o 

aprovechamiento de RCD. 

Escombreras, relleno etc. 1 
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Autorización ambiental del 

sitio de disposición final de 

RCD. 

Número, fecha y 

autoridad ambiental. 

No cuenta con autorización 

ambiental.  

Aprovechamiento en el 

último año. 

% peso 0 

Recolección y disposición 

final. 

Persona que presta el 

servicio. 

No se tiene prestador. 

 

El servicio de recolección, manejo y disposición final de los residuos de construcción y 

demolición tiene que estar a cargo de un contratista de la obra para la adecuada ejecución de 

dicha estructura, el municipio tiene que tener destinado un predio para el funcionamiento de 

la escombrera municipal, la cual hasta la fecha no se ha destinado. 

8.1.13 Gestión De Residuos En Área Rural. 

Tabla No 20. Parámetros de gestión de residuos en área rural. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Cantidad de residuos en área 

rural. 

Ton/mes No se tiene información. 

Producción Per capital. % peso Actualmente no se cuenta con 

una caracterización de RCD 

ajustada. 

Caracterización de los residuos 

en la fuente por sector 

geográfico. 

. % peso N.A 

Cobertura de recolección área 

rural. 

% para 

corregimiento. 

0 

Frecuencia de recolección.  Veces/semanas 0 

Censo de puntos críticos. Numero/ubicación 0 

Frecuencia de barrido. Veces/semana. 0 

Residuos sólidos generados en 

el área rural. 

% peso 0 

 

 

 

 

 

 

8.1.14 Gestión De Riego. 

Tabla No 21. Parámetros de gestión de riego. 
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PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

Identificar las condiciones 

de amenazas,  

vulnerabilidad y riesgo que 

incluya cuantificación 

posible de daños e impactos 

sobre la prestación del 

servicio de aseo. 

Condiciones de 

amenaza, 

vulnerabilidad y riego. 

Se identificaron amenazas 

posibles que pueden interferir 

con la prestación del servicio de 

aseo en el municipio. 

Se desarrollo un análisis de 

amenaza el cual se recomienda 

terminar. 

 

8.2 PROYECCIONES  

Se realizó nuevas proyecciones de población y la estimación de la generación de residuos 

orgánicos e inorgánicos, a partir de la información de los censos de los años 2018, 2019 

realizados en el casco urbano del municipio de Turmequé, con el fin de tener una estimación 

aproximada para los años siguientes que hacen parte de la actualización del PGIRS sin 

embargo estos datos de censos o están desarrollados adecuadamente se recomienda revisar y 

corregir dicho censo. 

Tabla No 22. Estimación Poblacional. 

POBLACIÓN ESTIMADA (habitantes) 

AÑO M. ARITMÉTICO M. GEOMÉTRICO M. WAPPAUS PROMEDIO P. AJUSTADA 

2015                        2.632  2618 2618 2623 2701 

2016                        2.614  2637 2637 2629 2708 

2017                        2.650  2656 2657 2654 2734 

2018                        2.668  2676 2676 2673 2754 

2019                        2.686  2695 2696 2692 2773 

2020                        2.704  2715 2715 2712 2793 

2021                        2.722  2735 2735 2731 2813 

2022                        2.740  2755 2755 2750 2833 

2023                        2.758  2775 2776 2770 2853 

2024                        2.776  2795 2796 2789 2873 

2025                        2.794  2816 2817 2809 2893 

2026                        2.812  2837 2837 2829 2913 

2027                        2.830  2857 2858 2849 2934 
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Tabla No 23. Estimación de la generación residuos inorgánicos. 

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

AÑO POBLACIÓN (habitantes) RESIDUOS  (Ton/año) 

2015 2701 652 

2016 2708 653 

2017 2734 659 

2018 2754 664 

2019 2773 669 

2020 2793 674 

2021 2813 678 

2022 2833 683 

2023 2853 688 

2024 2873 693 

2025 2893 698 

2026 2913 703 

2027 2934 708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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Para la identificación de los problemas de la gestión integral de residuos sólidos del municipio de 

TURMEQUÉ 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 Desrrollo Sostenible, 2014). 

8.3.1 Problemas En La Gestión Institucional Del Servicio Público De Aseo.  

Grafica 3. Árbol de problemas de gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil gestión institucional del servicio público de aseo 

Insuficiencia financiera  

en la prestación del 

servicio  

Desactualización 

tarifaria del 

servicio público de 

aseo    

Bajos niveles de 

coordinación 

institucional 

Debilidad 

institucional del 

operador del 

servicio  

Bajos niveles de 

planificación y gestión 

institucional  

Alto riesgo de sanciones por 

incumplimientos  en la prestación 

del servicio  

Perdidas en la prestación 

del servicio  

Incumplimiento normativo 

en la prestación del servicio   

Calidad 

inadecuada 

del servicio   
Amenazas en la cobertura y 

continuidad del servicio    
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8.3.2 Problemas En La Recolección, Transporte Y Transferencia 

Grafica 4. Árbol de problemas de recolección, transporte y transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada generación, almacenamiento y presentación de residuos sólidos 

Inadecuados niveles de cultura de 

no basura (Basura Cero) 

Bajos niveles de 

eficiencia en procesos 

de educación ambiental  

Participación 

inadecuada de 

usuarios y 

comunidad en la 
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almacenamiento de residuos 
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ambientales 

Control 
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entidades 

públicas  

Alteración 

ambiental de 

ecosistemas  

Generación de 

riesgos de salud 

pública   
Aumento de  los residuos 

sólidos a disponer finalmente  

Incremento de 
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8.3.3 Problemas De Barrido Y Limpieza De Vías Y Áreas Públicas. 

Grafica 5. Árbol de problemas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
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8.3.4 Problemas De Limpieza de Áreas Ribereñas.  

Grafica 6. Árbol de problemas de Limpieza de Áreas Ribereñas. Programa 

recomendado que no está implementado en el documento PGIRS.
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8.3.5 Problemas Del Corte de césped y poda de arboles 

. Grafica 7. Árbol de problemas Del Corte de césped y poda de arboles  
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8.3.6 Problemas De Lavado de Áreas Públicas.  

. Grafica 8. Árbol de problemas De Lavado de Áreas Públicas. 
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8.3.7 Problemas De Aprovechamiento de Residuos Sólidos.  

Grafica 9. Árbol de problemas De Aprovechamiento de residuos sólidos. 
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8.3.8 Problemas De Inclusión de Recicladores.  

Grafica 9. Árbol de problemas De Inclusión de Recicladores. Se recomienda la 

inclusión de este problema ya que no existe en el documento PGIRS 
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8.3.9 Problemas De Disposición Final.  

Grafica 10. Árbol de problemas De Disposición Final. 
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8.3.10 Problemas De Residuos Especiales.  

Grafica 11. Árbol de problemas De Residuos Especiales. 
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8.3.11 Problemas De Residuos Construcción y demolición.  

Grafica 12. Árbol de problemas De Residuos Construcción y Demolición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos niveles de 

coordinación 

interinstitucional 

 

Bajo interés  

institucional  

Baja disponibilidad 

presupuestal 

Baja oferta de sistemas de 

tratamiento y disposición final 

de residuos especiales 

Altos costos de prestación del 

servicio 

Inadecuada gestión de RCD 

Débiles procesos de planificación 

 

Acceso limitado a 

sistemas de 

tratamiento y 

disposición final 

 

Desperdicio de RCD 
Disposición inadecuada de RCD 

Contaminación 

ambiental 

Alteración ambiental 

Aumento de la 

demanda de recursos 

naturales 

Acumulación de 

residuos 



41 
 

8.3.12 Problemas De Generación de los Residuos Sólidos Rurales.  

Grafica 13. Árbol de problemas De Generación de los Residuos Sólidos Rurales. 
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8.3.13 Problemas De La Gestión de riesgo.  

Grafica 14. Árbol de problemas De La Gestión de riesgo. 
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8.3.14 Problemas De aprovechamiento.  

Grafica 15. Árbol de problemas de aprovechamiento. 
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9. OBJETIVOS Y METAS DEL AJUSTE 

 

9.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar el ajuste al Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Turmequé 

– Boyacá del año 2020, según como lo estipula CORPOCHIVOR, para darle seguimiento y 

continuidad a los programas y proyectos establecidos por el PGIRS, encaminados a mantener 

una gestión ambiental adecuada en el municipio. 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar la calidad en la prestación del servicio de aseo municipal. 

 

• Fortalecer la participación y cultura ciudadana a la hora de disponer adecuadamente 

los residuos sólidos según las rutas y los horarios de recolección establecidos. 

 

• Mejorar la efectividad en los tiempos de barrido de las calles y áreas públicas del 

municipio. 

 

• Fomentar proyectos PRAE encaminados a la protección, cuidado y mantenimiento de 

las fuentes hídricas del municipio. 

 

• Implementar técnicas y mecanismos establecidos para un adecuado corte y poda de 

árboles en las vías principales del municipio. 

 

• Establecer programas de usos y ahorro de agua para el programa de lavado de áreas 

públicas, para controlar el consumo excesivo del agua potable en el municipio. 

 

• Identificar y establecer predios en el municipio que cumplan con lo establecido en la 

normatividad ambiental para el manejo, disposición y aprovechamiento de los r 

esiduos recolectados en el municipio. 

 

• Fomentar el apoyo por parte de la alcaldía municipal a los recicladores de oficio para 

mejorar la calidad de vida y de trabajo. 

 

• Contar con predios disponibles como medida de contingencia para una presunta 

eventualidad en la disposición final en el relleno sanitario. 

 

• Establecer convenios con diferentes empresas certificadas para la recolección y 

disposición de productos Posconsumo en el municipio. 

 

• Identificar y establecer zonas de almacenamiento temporal para la segregación de los 

residuos sólidos generados en las zonas de difícil acceso en el área rural del 

municipio. 
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• Realizar identificación de los escenarios de riesgo y amenazas del municipio con la 

participación ciudadana y el comité de riesgos en el municipio.  

 

10. RESUMEN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ACTUAL. 

 

10.1 FECHAS DE FORMULACIÓN DEL ÚLTIMO PGIRS. 

El municipio Turmequé – Boyacá mediante el Convenio de Cooperación Municipal No. 005 

de 2015 conformó el grupo técnico coordinador de trabajo, el cual se encargó de actualizar 

el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 2016 – 2027, el cual busca prestar un 

servicio de aseo eficiente, con mayor cobertura, eficiencia y continuidad, generado no solo 

la disminución de los impactos ambientales generados por el mal manejo de los residuos 

sólidos sino también la protección de los recursos naturales del municipio.  

10.2 AVANCE Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PGIRS.  

El municipio Turmequé durante el transcurso del año 2015 a 2019 realizo avances en el 

cumplimiento de los programas y actividades planteados en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos dentro de los cuales se encuentran: 

10.2.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PUBLICO DE ASEO. 

El programa de aseo fue creado con el objetivo de lograr que este servicio se prestara de 

manera continua, eficiente y de calidad, estando presente tanto en el casco urbano como en 

la zona rural del municipio prestando los servicios de: recolección, transporte, barrido, 

limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, 

tratamiento, aprovechamiento, disposición final y lavado de áreas públicas, dentro de este 

programa se encuentran planteados tres proyectos tales como: 

• P1. Mejoramiento del componente Institucional de la empresa para la prestación 

adecuada del servicio público de aseo. 

• P2. Mejora de recaudo por la prestación del servicio de aseo 

• P.3 Diseño de estrategias de información, educación y comunicación - IEC que 

promuevan la ejecución de actividades de la prestación del servicio de aseo de manera 

adecuada. 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS 

La empresa EMPTURMEQUE es la entidad encargada del servicio de aseo, limpieza y 

recolección de los residuos sólidos que se generan en el municipio de Turmequé, la cual tiene 

como principal objetivo brindar el servicio de aseo de manera continua y eficiente 

promoviendo que cada año la cobertura se amplié especialmente en la zona rural del 

municipio. 
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Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 1), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

actividades tales como: 

• Se han tomado medidas para realizar el corte inmediato del servicio de agua y aseo. 

• No se ha realizado el censo de usuarios que se benefician del servicio de aseo. 

• No se encontró información sobre banco de datos en EMP-TURMEQUE. 

• No se ha realizado la actualización de la estratificación socioeconómica del 

municipio. 

Tabla No 25. Metas Cumplidas Programas Institucional De Aseo 

ACTIVIDADES 
METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Cumplir con normatividad 

vigente, en materia de 

gestión integral de residuos 

sólidos. 

 

100% 90% 

Generar Actos 

administrativos orientados a 

minimizar, separar, 

aprovechar y comercializar 

residuos sólidos. 

 

Crear 3 Actos 

administrativos 
100% 

Realizar censo de usuarios 

potenciales 

 

Hacer 3 censos de usuarios 
Solo se ha hecho 1 censo de 

usuarios. 

Realizar la recepción y 

procesamiento de 

peticiones, quejas y 

reclamos presentadas por los 

usuarios. 

 

100% 80% 

Establecer en la empresa 

prestadora un banco de datos 

que permita retroalimentar 

todos los procesos que se 

realizan en la gestión de los 

residuos sólidos. 

 

Crear el Banco de datos y 

mantenerlo actualizado. 
No se tiene Banco de Datos. 

Diseño y funcionamiento de 

un expediente 

administrativo en el archivo 

municipal como la unidad 

básica de la que van a formar 

parte todos los documentos 

Crear un Expediente 

administrativo y mantenerlo 

actualizado. 

Medianamente tiene Banco 

de Datos. 
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en relación al PGIRS, 

garantizando su 

codificación por proyecto 

conservación, manejo y 

accesos a la información. 

 

Realizar la actualización de 

la estratificación 

socioeconómica del 

municipio 

 

Realizar una actualización 

socioeconómica del 

municipio. 

No se ha realizado por falta 

de recursos. 

Realizar un estudio tarifario 

que garantice el cobro del 

servicio de aseo de acuerdo 

a las regulaciones vigentes. 

 

1 estudio tarifario. 
No se ha realizado por falta 

de recursos 

Implementar mecanismos 

de cobro coactivo para 

recaudar cartera de deudores 

morosos 

 

1 mecanismos de cobro 

coactivo y mantenerlo 

actualizado. 

Se implementaron 

estrategias para el cobro 

inmediato. 

Capacitación continua a 

personal operativo en temas 

de gestión integral de 

residuos para la prestación 

del servicio de aseo acorde 

con legislación vigente. 

 

48 Capacitaciones 
Se realiza una capacitación 

por año. 

 

10.2.2 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA. 

La implementación de este programa tiene como objetivo fortalecer la prestación de las 

actividades de recolección, transporte y transferencia de los residuos sólidos del municipio, 

los cuales garantizan la cobertura y la eficiencia del servicio de aseo a todos los habitantes 

del casco urbano tanto de los residuos aprovechables como de los no aprovechables, dentro 

de este programa se encuentran planteados los siguientes proyectos: 

• P.1 Establecer mecanismos para producir cambios culturales en la comunidad que 

faciliten la presentación y almacenamiento adecuado de RS en la vivienda según sean 

aprovechables o no. 

• P.2 Optimización de Rutas para recolección y transporte de residuos sólidos en el 

municipio. 

• P.3 Erradicación, vigilancia y control de puntos críticos. 

• P.4 Estrategias para socialización e implementación de comparendo ambiental como 

medida de control en el municipio. 

• P.5 Optimización de recolección de residuos en plaza de mercado. 
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS 

La empresa EMP-TURMEQUE es la encargada de la recolección, transporte y transferencia 

de los residuos sólidos recolectados en el municipio, este servicio es prestado puerta a puerta 

por los operarios encargados, los cuales brindan el servicio de manera atenta y cordial 

promoviendo la calidad y eficiencia del servicio de aseo en el municipio. 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 2), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• Se realizó la campaña de sensibilización y clasificación en la fuente de los residuos 

sólidos en los hogares del municipio de Turmequé, además del seguimiento del 

programa ¡Separemos desde casa!, el cual se creó en el año 2016. 

 

• Las macrorrutas y microrrutas de recolección se modificaron a partir de la 

implementación del programa ¡Separemos desde casa!, el cual incentivo a los 

habitantes del municipio a separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, 

implementando rutas y horarios diferentes para la recolección de estos residuos. 

 

• EMP-TURMEQUE, existe convenio de alquiler del vehículo compactador debido a 

que está pendiente la entrega de un vehículo compactador, para mejorar el servicio 

de aseo del municipio. 

 

• Se realiza limpiezas anualmente a los puntos críticos del municipio, los cuales fueron 

modificados de los puntos críticos establecidos en el PGIRS, ya que se vio la 

necesidad de identificar e implementar nuevos puntos. 
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• En el año 2018 se instalaron algunos puntos ecológicos dentro del casco urbano del 

municipio, para incentivar la adecuada separación de los residuos urbanos. 

 

Tabla No 28. Metas Cumplidas Programa De Recolección, Transporte Y Transferencia 

 

ACTIVIDADES 

METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Campañas de 

sensibilización a la 

comunidad en general en 

temas de presentación y 

almacenamiento adecuado 

de residuos solidos 

24 campañas. 
Se realizan dos campañas 

anuales. 

Rediseño de Macrorrutas 

existente para optimizar 

tiempo y costo de 

recolección y transporte de 

residuos sólidos 

3 rediseños de macrorrutas. No se ha realizado. 

Diseño y puesta en marcha 

de macro ruta selectiva para 

recolección y transporte 

para residuos aprovechables 

3 rediseños de macrorrutas.  

Adquisición de vehículo 

adecuado para recolección 

de material aprovechable. 

1 vehículo. 
No se tiene vehículo 

compactador  

Mantenimiento prioritario 

de carro compactador 

disponible actualmente en el 

Municipio 

12 mantenimientos en total NA 

Limpieza de puntos críticos En el PGIRS se tiene 

identificados 6 puntos 

críticos 

Se identificaron 5 puntos 

críticos nuevos. 

Realizar visitas por punto 

crítico para control y 

vigilancia 

9 Visitas en total. 
Se realizan una visitas 

anuales. 

Registro y documentación 

de actividades realizadas por 

punto critico 

100% 80% 

La administración 

Municipal gestionará 

convenio de apoyo de 

autoridad local (policía 

1 convenio entre la 

administración y la 

autoridad local. 
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nacional) para imposición 

de comparendo 

Imposición de sanciones 

pedagógicas y económicas 

por parte de autoridad local 

Disminuir las sanciones 

ambientales. 

No se ha realizado el primer 

comparendo ambiental. 

Realizar campañas de 

reconocimiento del 

comparendo ambiental 

12 campañas 
Se realiza una campaña 

anual mente. 

Seguimiento y control a 

sanciones impuestas por 

parte de autoridad local 

100% 0% 

Adquirir e instalar dos cajas 

almacenamiento para 

recolección selectiva de 

residuos provenientes de 

plaza de mercado. 

2 cajas de almacenamiento 

Se instala una caja de 

almacenamiento para la 

recolección de residuos 

orgánicos 

FUENTE: PGIRS. 

 

10.2.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. 

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas es la actividad del servicio público de aseo que 

consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de 

todo residuo solidos tales como: papel, hojas, tierra entre otros residuos o material que pueda 

ser removido de manera manual o mecánica, dentro de este programa se encuentra los 

siguientes programas a cumplir: 

• P1. Establecer mecanismos de que permitan optimizar el barrido y limpieza de áreas 

públicas en el municipio. 

• P2. Aumento de disponibilidad de cestas en áreas públicas 

Durante el periodo 2019 (ver anexo –tabla 3), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• El barrido se hace todos los días en el centro y en cada barrio una vez por semana. 

Anualmente a cada operario se les dota de herramientas y dotación personal dentro de los 

cuales se encuentra: 

- Contenedores 

- Pala 

- Cepillo 

- Escobas 

- Guantes 

- Tapabocas 

- Overol 
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     Tabla No 30. Metas Cumplidas Programa de barrido y limpieza de áreas públicas. 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Realizar barrido y limpieza 

al 100% de las vías y áreas 

públicas del área urbana. 

100% 90% 

Rediseño de Micro rutas 

frecuencias y horarios que 

deben seguir la cuadrilla de 

barrido y limpieza en vías y 

áreas públicas para mejorar 

eficiencia laboral. 

1 estudio de diseño y 

mantenerlo. 

Se mantiene las rutas y los 

horarios establecidos por 

EMP-TURMEQUE. 

Renovar equipo para la 

prestación del servicio de 

barrido y limpieza 

Adquisición de 3 equipos 

para el barrido y limpieza 

de calles. 

Se recomienda entrega 

anualmente equipo de 

barrido a los operadores. Se 

pretende adquirir barredoras 

eléctricas manuales para 

optimizar tiempos en el 

barrido. 

Identificación de puntos 

estratégicos para instalación 

de nuevas cestas 

10 canecas 

En el año 2017 se instalaron 

10 canecas alrededor del 

área urbana del municipio. 

Fuente: PGIRS 

10.2.4 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ÁREAS RIBEREÑAS- PROGRAMA 

RECOMENDADO 

La empresa prestadora del servicio público de aseo deberá efectuar la limpieza de las playas 

o áreas ribereñas en las áreas urbanas definidas e instalar puntos ecológicos alrededor de 

ellos, para minimizar el impacto ambiental en las fuentes hídricas y nacimientos del 

municipio, dentro del programa se establecen el siguiente proyecto: 

• P.1 Prestación del servicio de limpieza de las áreas ribereñas 

 

10.2.5 PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS. 

Este programa está encaminado a la identificación del catastro de árboles ubicados en las 

vías y áreas públicas que serán objeto de poda, en el cual se debe indicar el número, 

ubicación, tipo y frecuencia de poda, además de la identificación del catastro de las áreas 

públicas que serán objeto de corte de césped, basándose en la importancia de la gestión de 

riesgo buscando establecer medidas de mitigación y prevención de los riesgos en la 

prestación del servicio de aseo, dentro del programa se establecen el siguiente proyecto: 

• P.1 Fortalecimiento del sistema público de corte de césped y poda de árboles. 
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Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 5), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron 

siguientes actividades: 

• Se tiene el catastro de árboles, pero no se ha actualizado en los últimos tres años. 

• Dentro del catastro de zonas verdes se tienen identificadas dos zonas verdes que 

corresponden a parques infantiles en diferentes barrios del municipio, falta 

actualización.  

• Se cuenta con los equipos necesarios para realiza el corte y poda, falta adquirir 

equipos (1 Malla de protección para transeúntes, 1 valla informativa, cinta 

demarcación) para mejorar el servicio y evitar posibles riesgos. 

• No se tiene aprovechamiento, ya que el propuesto en el año 2018 (lombricultura) no 

se ejecutó. 

• La empresa EMP-TURMEQUE realiza procedimientos de fumigación para las zonas 

verde. 

 

 

 

 

 

             Tabla No 32. Rutas y frecuencia para fumigación de zonas verdes. 

SECTORES FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

Avenidas 

Cada 2 meses 

Fumigadores 

Elementos de 

protección personal. 

Parques 

Calles 

Prados Públicos 

Fuente: EMP-TURMEQUE. 

Tabla No 33. Metas Cumplidas Programa de Corte De Césped Y Poda De Árboles En 

Vías Y Áreas Públicas 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Catastro de árboles en vías y 

áreas públicas 

1 catastro de árboles y 

mantenerlo actualizado. 

Falta actualizar catastro de 

árboles. 

Catastro de zonas verdes 

objeto de corte 

1 catastro de zonas verdes y 

mantenerlo actualizado. 

Falta actualizar catastro de 

zonas verdes. 

Procedimientos de corte de 

césped y poda de árboles 

formulado e implementado. 

Establecer un 

procedimiento 

documentado. 

No se tiene procedimientos 

establecidos. 
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Suministrar herramientas 

para la prestación del 

servicio público de corte de 

césped y poda de árboles (1 

Malla de protección para 

transeúntes, 1 valla 

informativa, cinta 

demarcación) 

Un suministro completo de 

herramientas especializadas 

corte de césped. 

Falta adquirir equipos. 

Definir estrategias 

enfocadas al 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos producto de 

la actividad de corte de 

césped y poda de árboles 

Implementar estrategia para 

aprovechamiento. 

No se cuenta con ningún 

aprovechamiento. 

Fuente: PGIRS 

10.2.6 PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

Se define como una actividad del servicio público de aseo, el cual se basa en la remoción de 

residuos sólidos en áreas públicas como una actividad del servicio público de aseo, mediante 

la utilización de agua a presión en las áreas públicas cuya condición de limpieza sea 

deteriorada por uso inadecuado constituyéndose en puntos críticos sanitarios, dentro del 

programa se establecen el siguiente proyecto: 

• P1. Fortalecimiento del lavado de áreas públicas. 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 6), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• En el año 2018 se realizó el inventario de las áreas públicas para el 

correspondiente lavado y limpieza. 

• Falta por estipular los procedimientos operacionales de lavado con el objeto de 

minimizar y optimizar el agua utilizada para esta labor. 

• Se debe realizar informes para determinar el procedimiento de las áreas públicas. 

• Normalmente el lavado se realiza semestralmente, pero gracias a los eventos 

culturales, sociales entre otros, han hecho que se realicen de forma permanente. 

 

Tabla No 34. Metas Cumplidas Programa de lavado de áreas públicas 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Realizar Inventario de áreas 

públicas objeto de lavado 

Un inventario de áreas 

públicas para el lavado. 
Falta actualizarlo. 

Establecer un procedimiento 

operacional de lavado de 

áreas públicas 

Un documento. 

Falta por definir los 

procedimientos para el 

lavado de áreas públicas. 
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Elaborar informes de lavado 

de áreas publicas 
Un informe anual. 

Falta complementar los 

informes presentados. 

Fuente:  PGIRS 

10.2.7 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO. 

Esta actividad se define como una actividad complementaria del servicio público de aseo, el 

cual propone estrategias para ayudar a los habitantes a mejorar la gestión de sus residuos 

sólidos, promoviendo no solo la separación en la fuente sino también el aprovechamiento de 

los residuos, aumentado la reutilización de materiales incorporándolos de nuevo al ciclo 

productivo, para así disminuir los efectos negativos desde el punto de vista social, económico 

y ambiental, dentro del programa se establecen los siguientes proyectos: 

• P.1 Aprovechamiento de residuos inorgánicos. 

• P.2 Aprovechamiento de residuos orgánicos 

• P.3 Sensibilización, educación y capacitación ciudadana en el manejo adecuado de 

residuos sólidos. 

• P.4 Convenios de apoyo para generación de nuevas alternativas de aprovechamiento 

• P.5 Promover en los planteles educativos del área urbana la gestión integral de los 

residuos sólidos. 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 7), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

                                   

 

• Se apoya a los recuperadores de oficio en la identificación de sitios donde pueden 

comercializar este material reciclable.    

• Se han realizado diferentes capacitaciones a la comunidad en general con respecto al 

tema de manejo y separación en la fuente de residuos sólidos que junto al programa 

separemos desde casa está dando buenos resultados. 

• Se suministró canecas plásticas a la comunidad en general para el manejo de residuos 

domiciliarios del municipio.  

• Con el acompañamiento de la secretaria de salud y algunos docentes de las 

instituciones educativas se reactivó el CIDEA y se vinculó con el PGIRS municipal, 

por medio del cual se han apoyado los proyectos Ambientales en las I.E 

 

Tabla No 38. Metas Cumplidas Programa de Aprovechamiento. 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 
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Realización de estudio de 

oferta y demanda de 

material reciclable 

1 documento de estudio No se ha realizado estudios. 

Selección y adquisición de 

sitio para ubicación de 

bodega de reciclaje 

1 sitio definido PTRSA 

Adecuación de bodega para 

reciclaje de material 

inorgánico aprovechable. 

1 sitio definido PTRSA 

Adquisición de equipos y 

maquinaria adecuados para 

ejecución de la actividad. 

(bascula, embaladora, 

molino para plástico) 

Equipos adquiridos. 
No se han adquirido 

equipos. 

Definición de alternativas de 

comercialización de 

material reciclable 1 alternativa de 

comercialización 

Se apoya a los 

recuperadores de oficio en 

la identificación de sitios 

donde  pueden 

comercializar este material 

reciclable. 

Realización de estudio de 

oferta y demanda de abono 

orgánico. 

1 documento de estudio. 

Se tiene un estudio con 

datos bibliográficos y no 

reales. 

Adecuación de 

infraestructura requerida 

para el desarrollo de la 

actividad (compostaje, 

lombricultura) 

1 predio. 

Se tiene un predio en el que 

esta la lombricultuta pero 

no está en funcionamiento. 

Adquisición de equipos, 

maquinaria e insumos 

adecuados para ejecución de 

la actividad. (Molino, 

zaranda y bascula etc.) 

Adquisición de equipos. 

Se implementó 

fumigadoras, celdas, 

picadoras, carretillas, para 

la lombricultura. 

Capacitación del personal 

que se va a vincular al 

proceso. 

9 capacitaciones. 
asesoramiento manejo del 

rector personal capacitado 

Organización administrativa 

y operativa del personal que 

hará parte del proyecto 

Un equipo de personas 

adecuado. 

No se tiene equipo 

conformado. 

Gestión de certificado de 

calidad (ICA) 

1 certificado de calidad 

(ICA). 
No se tiene. 

Definición de alternativas de 

comercialización 
1 alternativa. No se tiene. 

Diseñar e implementar 

estrategias de información, 

educación y comunicación 

100% 80% 
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(IEC), en temas de gestión 

integral de residuos sólidos 

a los usuarios, por sector 

(residencial, comercial, 

industrial e institucional, 

recicladores). 

Estrategias masivas de 

comunicación que 

promuevan el manejo 

adecuado de residuos 

Sólidos (separación en la 

fuente, reducir , rehusar, 

reciclar residuos sólidos) 

100% 80% 

Celebración anual del día 

del reciclaje 
12 jornadas Se han realizado 3 jornadas 

Generar convenios de apoyo 

con universidades para 

realizar estudios de nuevas 

alternativas de 

aprovechamiento de 

residuos solidos 

2 convenios y mantenerlos. 

Se realizó convenios con la 

empresa prestadora del 

servicio de aseo 

Generar convenios con el 

sector productivo, 

organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales para 

investigación de alternativas 

de aprovechamiento de RS 

2 convenios y mantenerlos 

Se realizó convenios con la 

empresa prestadora del 

servicio de aseo 

Generar convenio con el 

SENA para estudio de 

nuevas alternativas de 

aprovechamiento de RS y 

para ejecutar capacitaciones. 

1 convenio con el SENA. 

Se realizó convenios con la 

empresa prestadora del 

servicio de aseo 

Concertar con las Directivas 

de las Instituciones 

educativas el diseño de 

Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) con 

énfasis en gestión integral de 

RS 

100% 80% 

Concertar con las directivas 

de las instituciones 

educativas la realización de 

jornadas para la formación 

de la comunidad educativa 

36 jornadas 5 jornadas. 
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en los principios básicos de 

la gestión integral de los RS. 

 

4.2.8 PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

Este programa se encarga incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las 

acciones afirmativas a favor de la población recicladora existente en el municipio de acuerdo 

con el censo de recicladores, dentro del programa se establece el siguiente proyecto: 

• P.1 Promover acciones afirmativas a favor de la población reciclador 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 8), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• Se mantiene actualizado el censo de recicladores, mediante encuestas. 

• se hicieron reuniones con los recicladores para fomentar la unión entre la 

administración y los recicladores. 

 

Tabla No 38. Metas Cumplidas Programa de Inclusión de Recicladores 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Mantener actualizado el 

censo de recicladores y 

bodegas de reciclaje del 

municipio 

2 censos de recicladores. 

En el año 2019 se realizó el 

primer censo de 

recicladores. 

Desarrollar estrategias de 

fomento a la creación, 

funcionamiento y 

formalización de 

organizaciones de 

recuperadores como 

prestadores del servicio 

público de aseo en la 

actividad de 

aprovechamiento 

1 organización. 

Se realiza capacitación 

incentivando la 

formalización de los 

recuperadores mediante una 

asociación TURMEQUE. 

Asesoría para asistencia en 

temas administrativos, 

técnicos, tributarios, legales 

y de la prestación del 

servicio público de aseo, 

cuando el reciclador lo 

requiera. 

Constantes asesorías. 

No se ha hecho 

asesoramiento sobre estos 

temas. 

Diseño de estrategias de 

asistencia financiera para 

mejorar sus condiciones de 

2 bodegas. 
No se ha asignado 

estrategias. 
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acopio, selección, 

clasificación y alistamiento 

de materiales reciclables 

Promover esquemas de 

colaboración y coordinación 

entre los prestadores del 

servicio público de aseo y 

asociaciones de 

recuperadores, por medio de 

alianzas convenios y/o 

asociaciones público 

privadas orientando al 

aprovechamiento de los RS. 

1 documento esquema. No se tiene esquema. 

Adelantar actividades de 

divulgación y comunicación 

que permitan construir y 

fortalecer las relaciones 

entre las organizaciones de 

recicladores y los 

generadores de residuos. 

24 actividades de 

divulgación. 
No se tienen actividades. 

Crear una agenda conjunta 

con las diferentes entidades 

municipales para apoyar 

temas sociales relacionados 

con la salud, educación, 

vivienda, familia, entre 

otros, que afectan a la 

población recicladora. 

Documento agenda 

conjunta creada. 
No se tiene la agenda. 

Evaluar la posibilidad de 

crear fondos municipales de 

aprovechamiento que 

apoyen la financiación de la 

actividad 

1 fondo Falta crear el fondo. 

Fuente:  PGIRS 

10.2.9 PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Este programa garantiza la disposición final técnica y ambiental adecuada de los residuos 

sólidos no aprovechables, disminuyendo los impactos ambientales que se generen en el 

ambiente y los recursos hídricos del municipio, dentro del programa se establece el siguiente 

proyecto: 

• P1. Garantizar disposición final en el relleno sanitario más cercano. 

• P2 Planificación de disposición final municipal a largo plazo. 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 9), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 
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• Actualmente se disponen alrededor de 20 toneladas mensuales en el relleno sanitario 

pirgua del municipio de Tunja, a pesar de esto, los municipios de la provincia de 

Márquez incluyendo el municipio de turmequé, están viendo la posibilidad de crear 

un relleno sanitario según lo estipulado en el EOT. 

 

 Tabla No 39. Metas Cumplidas Programa de Disposición final 

ACTIVIDADES 
METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Mantener contrato 

actualizado con la empresa 

encargada del relleno 

sanitario al cual se disponen 

los residuos sólidos 

generados en el municipio 

Un documento contrato y 

mantenerlo actualizado. 

Cada año se renueva el 

contrato con el relleno 

sanitario. 

Solicitud continua a 

operador del relleno 

sanitario que dé cuenta del 

estado legal del mismo 

frente a autoridades 

ambientales 

12 informes del estado 

legal. 

No se tiene informes. 

 

Selección de áreas 

potenciales para ubicación 

de posible relleno sanitario 

en el municipio e 

incorporación de áreas al 

EOT 

3 áreas potenciales. 

No se ha establecido áreas 

para adecuar un posible 

relleno sanitario. 

Contratación estudios de 

viabilidad política, 

económica, Ambiental, 

social y operativa para la DF 

de los RS en una de las áreas 

potenciales encontradas por 

el PGIRS. Incorporadas al 

EOT. 

Un estudio de viabilidad 

económica. 
No se ha hecho el estudio. 

Fuente:  PGIRS 

10 .2.10 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES 

(RSE). 

Los residuos sólidos especiales se definen como todo residuo solido que, por su composición, 

naturaleza, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 

compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratamiento o disposición normalmente 

por la persona prestadora del servicio público de aseo, dentro del programa se establece el 

siguiente proyecto: 

• P.1 Manejo adecuado de residuos especiales 
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Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 10), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• Anualmente se realizará programas y alianzas con empresas para la recolección y 

disposición adecuada de los residuos especiales. 

 

Tabla No 40. Metas Cumplidas Programa de gestión de residuos sólidos especiales 

(RSE). 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Realizar visitas a los 

generadores de residuos 

especiales para verificar 

cumplimiento de 

normatividad ambiental 

vigente. 

12 visitas. No se ha hecho visitas. 

Apoyo a programas de 

postconsumo 
60% 

Se tuvo el apoyo de la 

empresa CAMPOLIMPIO 

para las jornadas de 

recolección. 

Realizar Jornadas de 

recolección de RSE 
24 jornadas. 

Las jornadas se realizan 

anualmente. 

Realizar campañas de 

información, educación y 

comunicación que 

promuevan la gestión y 

manejo adecuado de RSE 

12 campañas 

Falta de campañas para 

incentivar de disposición 

Posconsumo. 

Fuente:  PGIRS 

10.2.11 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (RCD). 

El programa tiene como propósito articular las acciones públicas y privadas, vinculadas a la 

gestión de residuos de construcción y demolición, con el fin de lograr la reducción en la 

generación, el reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la mayor cantidad de residuos 

posibles, dentro del programa se establece el siguiente proyecto: 

P1. Manejo integral de residuos de construcción y demolición. 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 11), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• No se han realizado actividades o campañas para incentivar el manejo y la disposición 

de los residuos sólidos de construcción y demolición. 
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Tabla No 41. Metas Cumplidas Programa de Manejo integral de residuos de 

construcción y demolición. 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Adecuación de vía de acceso 

a escombrera para garantizar 

gestión integral de RCD 

100% 0% 

Generar sistema de control y 

vigilancia para los 

generadores de RCD 

3 sistemas de control y 

vigilancia. 

No se tiene sistemas de 

control y vigilancia. 

Realizar jornadas de 

recolección de RDC. 
12 jornadas 

No se han realizado 

campañas. 

Realizar campañas IEC que 

promuevan la gestión y 

manejo adecuado de RCD 

12 campañas. 
No se han realizado 

campañas. 

Determinar tarifa especial 

para recolección transporte 

y disposición final de RCD 

1 tarifa y mantenerla 
No se están aplicando las 

tarifas. 

Fuente:  PGIRS 

10.2.12 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA 

RURAL. 

Este programa de residuos en la zona rural tiene como propósito fundamental determinar las 

acciones que se adelantaran en la zona rural para garantizar el adecuado manejo y disposición 

de los residuos sólidos generales, dentro del programa se establece el siguiente proyecto: 

• P.1 Asistencia técnica para el manejo integral de residuos sólidos rurales. 

Durante el periodo 2019 (ver anexo – tabla 12), se dio seguimiento al cumplimiento de los 

programas y actividades planteados en el PGIRS, dentro de los cuales se identificaron las 

siguientes actividades: 

• Se realizaron charlas y capacitaciones en la zona rural para el manejo de residuos 

sólidos, pero hizo falta compromiso por parte de las juntas directivas y participación 

de los habitantes de las veredas. 

Tabla No 42. Metas Cumplidas programa de gestión de residuos sólidos en la zona 

rural. 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS 

AL AÑO 2019 

Capacitación y Formación 

de promotores Ambientales 

para la gestión integral de 

residuos sólidos rurales 

36 capacitaciones. 
Se realiza 1 capacitación 

anual. 

Diseñar a implementar 

estrategias de información, 
100% 0% 
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educación y comunicación 

sobre el manejo adecuado de 

residuos sólidos en el área 

rural 

Fuente:  PGIRS 

 

 

10.2.13 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

A partir de este programa se busca identificar las condiciones de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya cuantificación de posibles daños, 

impactos en la población la presentación del servicio público de aseo y la definición del 

riesgo en el municipio de Turmequé, dentro del programa se establece el siguiente 

proyecto: 

 

 

 

Tabla No 43. Metas Cumplidas Programa de gestión del riesgo. 

ACTIVIDADES METAS A CUMPLIR 

SEGÚN PGIRS 

METAS CUMPLIDAS AL 

AÑO 2019 

Identificar escenarios de 

riesgo presente en la 

presentación del servicio de 

aseo. 

1 documento consolidado. 0% 

Integrar Comités para el 

conocimiento reducción y 

manejo del riesgo. 

1 comité. El comité está activado. 

Actualizar planes de 

emergencia y contingencia 

para el servicio de aseo y 

manejo de los residuos 

sólidos 

1 documento de planes de 

emergencia y contingencia. 

Se tiene el plan de 

contingencia y emergencias. 

Diseñar e implementar 

estrategias de Información, 

Educación y Comunicación 

de las condiciones de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad a 

los que puede estar expuesta 

la población en el municipio 

por el manejo inadecuado de 

residuos sólidos antes, 

durante y después de un 

100% 30% 
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desastre en la prestación del 

servicio público de aseo. 

Capacitar al personal 

operativo sobre 

procedimientos a seguir en 

caso de presentarse eventos 

de riesgo durante la 

prestación del servicio de 

aseo. 

12 capacitaciones. 3 capacitaciones. 

Fuente:  PGIRS 

 

 

 

11. AJUSTE A LOS PROGRAMAS PGIRS. 

El ajuste al plan de gestión integral de residuos sólidos se realiza a los proyectos y actividades 

establecidos en la actualización de PGIRS (2016 – 2027) del municipio de turmequé dentro 

de los cuales están: 

• Aspecto institucional del servicio público de aseo 

• Generación de residuos solidos 

• Recolección, transporte y transferencia 

• Barrido y limpieza de vías y áreas publicas 

• Limpieza de áreas costeras y ribereñas 

• Corte de césped y poda de arboles  

• Lavado de áreas publicas 

• Aprovechamiento  

• Disposición final 

• Residuos sólidos especiales 

• Residuos de construcción y demolición  

• Gestión de residuos en área rural 

• Gestión de riesgo. 
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11.1 CRONOGRAMA Y METAS AJUSTADAS. 

PROGRAMA ACTIVIDADES. 

INDICADORES. TIEMPO ESTABLECIDO. 

Cantidad Tiempo Lugar 
Meta 

Final 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

Institucional de la 

prestación del 

servicio público 

de aseo. 

Actualizar y 

complementar el marco 

jurídico que forma parte 

del PGIRS. 

No de normas 

vigentes 

actualizadas/ total 

de normas 

existentes *100 

Año 5-12 

Prestador del 

servicio/ 

Administración 

Municipal. 

100% x x x 

Revisar anualmente el 

Informe financiero de la 

empresa prestadora de 

servicios públicos. 

Nº de informes 

revisados. 
Año 5-12 

Prestador del 

servicio. 
100% x x x 

Generar banco de 

proyectos, para el 

mejoramiento del 

servicio de aseo en el 

municipio. 

1 banco de datos. 

Año 6-7 
Prestador del 

servicio. 
1  x  

Recolección, 

transporte y 

transferencia. 

Diseño cartográfico de 

las rutas de recolección 

del municipio 

actualizadas. 

1 diseño 

cartográfico. 
Año 5-12 

Prestador del 

servicio. 
1 x x x 

Realizar campañas de 

sensibilización a los 

vendedores de la plaza de 

mercado sobre la 

disposición y manejo de 

los residuos generados en 

este punto. 

 

Nº de campañas 

realizadas/Nº 

campañas 

propuestas.  

2 campañas por 

año. 

Año 5-12 

Prestador del 

servicio/ 

Administración 

Municipal. 

100% x x x 

Barrido y 

limpieza de áreas 

públicas 

Diseño y ejecución de 

estrategias de 

seguimiento y control a la 

Nº de  estrategias 

realizadas/Nº Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 
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actividad de barrido y 

limpieza de áreas 

públicas. 

estrategias 

propuestas. 

 

Inventario y 

georreferenciación de 

cestas públicas que tiene 

el municipio. 

 

1 inventario de 

georreferenciación 

y mantenerlo 

actualizado. 

Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
1 x x x 

Limpieza de áreas 

ribereñas. 

Incentivar la realización 

de proyectos enfocados 

en la conservación de las 

zonas ribereñas y el 

manejo adecuado de 

residuos sólidos, en las 

instituciones educativas 

del municipio. 

Nº proyectos 

realizados. 

Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 

Instalar canecas y puntos 

ecológicos cerca de las 

áreas ribereñas 

identificadas en el 

catastro. 

1 caneca 

instaladas por 

área. Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 

Aprovechamiento. 

Realizar estudio catastral 

de los predios disponibles 

en el municipio, que 

tengan usos de suelo y las 

condiciones necesarias 

para ser posibles bodegas 

de tratamiento y manejo 

de residuos sólidos. 

1 estudio catastral. Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
1  x x 

Hacer campañas para 

implementar alternativas 

de aprochamiento de 

residuos sólidos en las 

zonas rurales. 

Nº de campañas 

realizadas / Nº de 

campañas 

propuestas. 

Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 
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Llevar control y registro 

del pesaje de los residuos 

orgánicos recolectados en 

el municipio 

semanalmente y 

utilizados para 

aprovechamiento. 

Nº total de 

residuos 

recolectados 

semanalmente. 

Año 5-12 
Prestador del 

servicio. 
100% x x x 

Identificación y 

adaptación de predios 

dentro del municipio que 

cumplan con el uso de 

suelo y condiciones 

mínima según la 

normatividad vigente 

para el manejo y 

disposición de residuos 

sólidos. 

Nº de predios 

identificados. 
Año 5-12 

Prestador del 

servicio. 
100% x x x 

Definir un sistema de 

aprovechamiento y 

almacenamiento de 

residuos sólidos 

orgánicos que se generan 

en el municipio. 

1 sistema de 

aprovechamiento. 
Año 5-12 

Prestador del 

servicio. 
100% x x x 

Campañas de 

implementación e 

información sobre 

producción más limpia 

tanto en el municipio 

como en los hogares. 

Nº de campañas 

realizadas / Nº de 

campañas 

propuestas. 

Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 

Inclusión de 

recicladores. 

Implementar horarios y 

rutas de recolección de 

residuos reciclables junto 

con las macrorrutas y 

1 ruta de 

recolección. 
Año 5-12 

Prestador del 

servicio/ 

Administración 

Municipal. 

100% x x x 
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horarios de recolección 

habitual. 

Vinculación a susidios 

de vivienda, educación y 

salud a esta población. 

Nº de recicladores 

vinculados/ Nº de 

recicladores 

totales. 

Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 

Disposición final. 

Llevar control y registro 

del pesaje de los residuos 

sólidos inorgánico 

recolectados y llevados al 

relleno sanitario. 

Nº total de 

residuos 

recolectados 

semanalmente. 

Año 5-12 
Prestador del 

servicio. 
100% x x x 

Gestión de 

residuos sólidos 

especiales (RSE). 

Hacer convenios con 

algunas empresas 

encargadas de la 

recolección de residuos 

posconsumos, para 

implementar puntos de 

recolección dentro del 

casco urbano del 

municipio. 

 

Nº de puntos de 

recolección 

implementados. 

Año 5-12 
Administración 

Municipal. 
100%  x x 

Gestión de 

residuos de 

construcción y 

demolición 

(RCD). 

Identificar predios para 

ubicar y adaptar una 

escombrera municipal. 

Nº predios 

identificados. Año 5-9 
Prestador del 

servicio. 
100% x x  

Implementar estrategias 

para el aprovechamiento 

de este tipo de residuos. 

Nº de estrategias 

implementadas/ 

Nº de estrategias 

propuestas. 

Año 5-9 
Prestador del 

servicio. 
100% x x  

Gestión de 

residuos sólidos 

en la zona rural. 

Diagnóstico sobre 

residuos sólidos 

generados en el área 

rural. 

1 diagnóstico y 

mantenerlo 

actualizado. 
Año 5-12 

Administración 

Municipal. 
100% x x x 
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Identificar los impactos 

ambientales generados en 

esta zona por el mal 

manejo de los residuos 

sólidos generados. 

1 matriz estudio 

de impacto 

ambiental. Año 5- 6 
Administración 

Municipal. 
100% x   

Adecuar un centro de 

acopio, bodega o 

contenedores para el 

almacenamiento 

temporal de los residuos 

sólidos en las zonas de 

difícil acceso. 

Nº de bodegas o 

contenedores 

implementados. 

Año 5-9 
Administración 

Municipal. 
100% x x  

Gestión del riesgo. 

Realizar matriz de 

amenaza y vulnerabilidad 

de los escenarios de 

riesgo identificados en el 

municipio. 

 

1 matriz de riesgo 

y mantenerla 

actualizada. 
Año 5-12 

Administración 

Municipal. 
100% x x x 

Establecer mecanismos 

de seguimiento, 

evaluación y control a los 

riesgos, identificados. 

 

1 mecanismo de 

seguimiento y 

monitoreo. Año 5-9 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 

Dar a conocer los planes 

de contingencia 

diseñados para dar frente 

a riesgo, amenazas, 

pandemias entre otros. 

 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas /Nº de 

capacitaciones 

propuestas. 

Año 5-9 
Administración 

Municipal. 
100% x x x 
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12. MATRIZ DE RIESGO. 

 

PROYECTO NIVEL INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Institucional de la 

prestación del 

servicio público de 

aseo. 

Actualizar y 

complementar el 

marco jurídico que 

forma parte del 

PGIRS. 

      

Revisar 

anualmente el 

Informe financiero 

de la empresa 

prestadora de 

servicios públicos. 

      

Generar banco de 

proyectos, para el 

mejoramiento del 

servicio de aseo en 

el municipio. 

      

Recolección, 

transporte y 

transferencia. 

Diseño 

cartográfico de las 

rutas de 

recolección del 

municipio 

actualizadas. 

      

Realizar campañas 

de sensibilización 

a los vendedores 

de la plaza de 

mercado sobre la 

disposición y 

manejo de los 

      



70 
 

residuos 

generados en este 

punto. 

 

Barrido y 

limpieza de áreas 

públicas 

Diseño y 

ejecución de 

estrategias de 

seguimiento y 

control a la 

actividad de 

barrido y limpieza 

de áreas públicas. 

      

Inventario y 

georreferenciación 

de cestas públicas 

que tiene el 

municipio 

      

Limpieza de áreas 

ribereñas. 

Incentivar la 

realización de 

proyectos 

enfocados en la 

conservación de 

las zonas ribereñas 

y el manejo 

adecuado de 

residuos sólidos, 

en las instituciones 

educativas del 

municipio. 

      

Instalar canecas y 

puntos ecológicos 

cerca de las áreas 

ribereñas 
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identificadas en el 

catastro. 

Aprovechamiento. 

Realizar estudio 

catastral de los 

predios 

disponibles en el 

municipio, que 

tengan usos de 

suelo y las 

condiciones 

necesarias para ser 

posibles bodegas 

de tratamiento y 

manejo de 

residuos sólidos. 

      

Hacer campañas 

para implementar 

alternativas de 

aprochamiento de 

residuos sólidos en 

las zonas rurales. 

      

Llevar control y 

registro del pesaje 

de los residuos 

orgánicos 

recolectados en el 

municipio 

semanalmente y 

utilizados para 

aprovechamiento. 

      

Identificación y 

adaptación de 

predios dentro del 

municipio que 
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cumplan con el 

uso de suelo y 

condiciones 

mínima según la 

normatividad 

vigente para el 

manejo y 

disposición de 

residuos sólidos. 

Definir un sistema 

de 

aprovechamiento 

y almacenamiento 

de residuos sólidos 

orgánicos que se 

generan en el 

municipio. 

      

Campañas de 

implementación e 

información sobre 

producción más 

limpia tanto en el 

municipio como 

en los hogares. 

      

Inclusión de 

recicladores. 

Implementar 

horarios y rutas de 

recolección de 

residuos 

reciclables junto 

con las 

macrorrutas y 

horarios de 

recolección 

habitual. 
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Vinculación a 

susidios de 

vivienda, 

educación y salud 

a esta población. 

      

Disposición final. 

Llevar control y 

registro del pesaje 

de los residuos 

sólidos inorgánico 

recolectados y 

llevados al relleno 

sanitario. 

      

Gestión de 

residuos sólidos 

especiales (RSE). 

Hacer convenios 

con algunas 

empresas 

encargadas de la 

recolección de 

residuos 

posconsumos, 

para implementar 

puntos de 

recolección dentro 

del casco urbano 

del municipio. 

 

      

Gestión de 

residuos de 

construcción y 

demolición 

(RCD). 

Identificar predios 

para ubicar y 

adaptar una 

escombrera 

municipal. 

      

Implementar 

estrategias para el 

aprovechamiento 
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de este tipo de 

residuos. 

Gestión de 

residuos sólidos 

en la zona rural. 

Diagnóstico sobre 

residuos sólidos 

generados en el 

área rural. 

      

Identificar los 

impactos 

ambientales 

generados en esta 

zona por el mal 

manejo de los 

residuos sólidos 

generados. 

      

Adecuar un centro 

de acopio, bodega 

o contenedores 

para el 

almacenamiento 

temporal de los 

residuos sólidos en 

las zonas de difícil 

acceso. 

      

Gestión del riesgo. 

Realizar matriz de 

amenaza y 

vulnerabilidad de 

los escenarios de 

riesgo 

identificados en el 

municipio. 

 

      

Establecer 

mecanismos de 

seguimiento, 
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evaluación y 

control a los 

riesgos, 

identificados. 

 

Dar a conocer los 

planes de 

contingencia 

diseñados para dar 

frente a riesgo, 

amenazas, 

pandemias entre 

otros. 

 

      

 

13. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL AJUSTE. 

PROYECTO NIVEL INDICADOR 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN. 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN. 
FRECUENCIA AMBIENTAL 

Institucional de la 

prestación del 

servicio público de 

aseo. 

Actualizar y 

complementar el 

marco jurídico que 

forma parte del 

PGIRS. 

No de normas 

vigentes 

actualizadas/ total 

de normas 

existentes *100 

marco normativo 

vigente. 

Revisión de 

informe 
Anual 

Prestador del 

servicio de 

aseo. 

Revisar 

anualmente el 

Informe financiero 

de la empresa 

prestadora de 

servicios públicos. 

Nº de informes 

revisados. 

Informes 

financieros de la 

empresa de 

servicios públicos. 

Revisión de 

informe 
Anual 

Prestador del 

servicio de 

aseo. 

Generar banco de 

proyectos, para el 

mejoramiento del 

1 banco de datos. 
Base de datos del 

servidor de aseo. 

Revisión de los 

proyectos 

registrados. 

Anual 
Prestador del 

servicio de 

aseo. 
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servicio de aseo en 

el municipio. 

Recolección, 

transporte y 

transferencia. 

Diseño 

cartográfico de las 

rutas de 

recolección del 

municipio 

actualizadas. 

1 diseño 

cartográfico. 

Cartografía de las 

rutas recolección 

del municipio. 

Cartografía 

diseñada 
Anual 

Prestador del 

servicio de 

aseo. 

Realizar campañas 

de sensibilización 

a los vendedores 

de la plaza de 

mercado sobre la 

disposición y 

manejo de los 

residuos 

generados en este 

punto. 

 

Nº de campañas 

realizadas/Nº 

campañas 

propuestas. 

2 campañas por 

año. 

Revisión 

documental y 

fotográfica. 

Fotografías, 

folletos, 

infografías. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Barrido y 

limpieza de áreas 

públicas 

Diseño y 

ejecución de 

estrategias de 

seguimiento y 

control a la 

actividad de 

barrido y limpieza 

de áreas públicas. 

Nº de estrategias 

realizadas/Nº 

estrategias 

propuestas. 

 

Revisión 

documental 

Estrategias de 

seguimiento y 

control. 

Anual 
Obras públicas, 

prestador. 

Inventario y 

georreferenciación 

de cestas públicas 

que tiene el 

municipio 

1 inventario de 

georreferenciación 

y mantenerlo 

actualizado. 

Revisión del 

municipio. 

Inventario y 

georreferenciación 

de cestas. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 
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Limpieza de áreas 

ribereñas. 

Incentivar la 

realización de 

proyectos 

enfocados en la 

conservación de 

las zonas ribereñas 

y el manejo 

adecuado de 

residuos sólidos, 

en las instituciones 

educativas del 

municipio. 

Nº proyectos 

realizados. 

Recolección de la 

información de los 

proyectos. 

Proyectos 

enfocados a la 

conservación de 

áreas ribereñas. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Instalar canecas y 

puntos ecológicos 

cerca de las áreas 

ribereñas 

identificadas en el 

catastro. 

1 caneca 

instaladas por 

área. 

Informe de las 

canecas instaladas 

en las áreas 

públicas del 

municipio. 

Registro 

fotográfico. 
Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Aprovechamiento. 

Realizar estudio 

catastral de los 

predios 

disponibles en el 

municipio, que 

tengan usos de 

suelo y las 

condiciones 

necesarias para ser 

posibles bodegas 

de tratamiento y 

manejo de 

residuos sólidos. 

1 estudio catastral. 

Catastros y uso 

recomendado de 

los predios. 

Registro Catastral. Anual 
Planeación 

municipal, 

prestador. 

Hacer campañas 

para implementar 

alternativas de 

Nº de campañas 

realizadas / Nº de 

Revisión 

documental y 

fotográfica. 

Fotografías, 

folletos, 

infografías. 
Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 
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aprovechamiento 

de residuos sólidos 

en las zonas 

rurales. 

campañas 

propuestas. 

Llevar control y 

registro del pesaje 

de los residuos 

orgánicos 

recolectados en el 

municipio 

semanalmente y 

utilizados para 

aprovechamiento. 

Nº total de 

residuos 

recolectados 

semanalmente. 

Pesaje de los 

residuos orgánicos 

recolectados. 

Revisión 

documental y 

fotográfico. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Identificación y 

adaptación de 

predios dentro del 

municipio que 

cumplan con el 

uso de suelo y 

condiciones 

mínima según la 

normatividad 

vigente para el 

manejo y 

disposición de 

residuos sólidos. 

Nº de predios 

identificados. 

Catastros y uso 

recomendado de 

los predios. 
Registro Catastral. Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Definir un sistema 

de 

aprovechamiento 

y almacenamiento 

de residuos sólidos 

orgánicos que se 

generan en el 

municipio. 

1 sistema de 

aprovechamiento. 

Análisis de 

alternativas de 

aprovechamiento. 

Realización de 

estudio de 

viabilidad de 

alternativas. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 
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Campañas de 

implementación e 

información sobre 

producción más 

limpia tanto en el 

municipio como 

en los hogares. 

Nº de campañas 

realizadas / Nº de 

campañas 

propuestas. 

Revisión 

documental y 

fotográfica. 

Fotografías, 

folletos, 

infografías. 
Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Inclusión de 

recicladores. 

Implementar 

horarios y rutas de 

recolección de 

residuos 

reciclables junto 

con las 

macrorrutas y 

horarios de 

recolección 

habitual. 

1 ruta de 

recolección. 

Documentación e 

implementación de 

los horarios y rutas 

de recolección. 

Revisión de rutas y 

horarios de 

recolección de 

residuos. 

Anual 
Prestador del 

servicio de 

aseo. 

Vinculación a 

subsidios de 

vivienda, 

educación y salud 

a esta población. 

Nº de recicladores 

vinculados/ Nº de 

recicladores 

totales. 

 

 

Bases de datos. 

Documentos para 

la vinculación a los 

recolectores de 

aseo. 

 

Anual 
Planeación 

municipal. 

Disposición final. 

Llevar control y 

registro del pesaje 

de los residuos 

sólidos inorgánico 

recolectados y 

llevados al relleno 

sanitario. 

Nº total de 

residuos 

recolectados 

semanalmente. 

Pesaje de los 

residuos 

inorgánicos 

recolectados. 

Revisión 

documental y 

fotográfico. 
Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Gestión de 

residuos sólidos 

especiales (RSE). 

Hacer convenios 

con algunas 

empresas 

encargadas de la 

recolección de 

Nº de puntos de 

recolección 

implementados. 

Convenios 

realizados. 

Revisión y 

actualización de 

contratos 

realizados. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 
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residuos 

posconsumos, 

para implementar 

puntos de 

recolección dentro 

del casco urbano 

del municipio. 

 

Gestión de 

residuos de 

construcción y 

demolición 

(RCD). 

Identificar predios 

para ubicar y 

adaptar una 

escombrera 

municipal. 

Nº predios 

identificados. 
Análisis de 

alternativas. 

Revisión de los 

predios 

seleccionados. 

Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Implementar 

estrategias para el 

aprovechamiento 

de este tipo de 

residuos. 

Nº de estrategias 

implementadas/ 

Nº de estrategias 

propuestas. 

Estrategias 

establecidas. 

Evaluación a las 

estrategias 

implementadas. 
Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Gestión de 

residuos sólidos 

en la zona rural. 

Diagnóstico sobre 

residuos sólidos 

generados en el 

área rural. 

1 diagnóstico y 

mantenerlo 

actualizado. 

Diagnóstico de los 

residuos sólidos. 

Verificación de los 

residuos generados 

en la zona rural. 

Anual 
Planeación 

municipal, 

prestador. 

Identificar los 

impactos 

ambientales 

generados en esta 

zona por el mal 

manejo de los 

residuos sólidos 

generados. 

1 matriz estudio 

de impacto 

ambiental. 

Evaluación de los 

impactos 

ambientales 

generados. 

Revisión y 

verificación. 
Anual 

Planeación 

municipal, 

prestador. 

Adecuar un centro 

de acopio, bodega 

o contenedores 

para el 

Nº de bodegas o 

contenedores 

implementados. 

Alternativa 

establecida. 

Verificación 

catastral de los 

predios y el uso de 

Anual 
Planeación 

municipal. 
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almacenamiento 

temporal de los 

residuos sólidos en 

las zonas de difícil 

acceso. 

suelo 

recomendado. 

Gestión del riesgo. 

Realizar matriz de 

amenaza y 

vulnerabilidad de 

los escenarios de 

riesgo 

identificados en el 

municipio. 

 

1 matriz de riesgo 

y mantenerla 

actualizada. 

Registro de 

amenazas y 

vulnerabilidad en 

el municipio. 

Revisión 

documental. 
Anual 

Planeación 

municipal y 

obras públicas. 

Establecer 

mecanismos de 

seguimiento, 

evaluación y 

control a los 

riesgos, 

identificados. 

 

1 mecanismo de 

seguimiento y 

monitoreo. 

Registros de los 

mecanismos de 

evaluación y 

seguimiento. 

Revisión 

documental. 
Anual 

Planeación 

municipal y 

obras públicas. 

Dar a conocer los 

planes de 

contingencia 

diseñados para dar 

frente a riesgo, 

amenazas, 

pandemias entre 

otros. 

 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas /Nº de 

capacitaciones 

propuestas. 

Revisión 

documental y 

fotográfica. 

Fotografías, 

folletos, 

infografías. 
Anual 

Planeación 

municipal y 

obras públicas 
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PLAN FINANCIERO   

Según el plan de desarrollo municipal para el periodo entre 2020 – 2023 se destinarán de acuerdo al presupuesto formulado y las 

actividades propuestas en el PGIRS. 

 

14. ANEXOS TABLAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Allí se evidencia el seguimiento realizado para los programas y actividades desarrollados durante el año 2019 

 

15.  los anexos correspondientes de producción del documento se encuentran soportados por medio del informe de seguimiento del 

PGIRS 2019. 
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