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PRESENTACION

En el Plan de Desarrollo del Municipio “SINCELEJO CIUDAD CON VISION” ha
quedado definido en el eje Ciudad amable con el medio ambiente, segura y
ordenada, la implementación del Plan de gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS - como una actividad vital para el programa: CAMBIO
CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIO AMBIENTE

Por lo anterior, presentamos el documento que contiene el resultado de la
revisión y actualización del PGIRS con miras a convertirlo en el instrumento
local para la gestión integral de los residuos sólidos de Sincelejo.

Los proyectos que se desarrollan en los 11 programas sustentables dentro
de los programas para, tales como: definir y aplicar las acciones afirmativas
para los recicladores de oficio que fueron censados e identificados.
Incentivar el aprovechamiento de residuos sólidos en los usuarios y
habitantes de la ciudad. Determinar los catastros y actividades para la poda
de los árboles ubicados en separadores, andes y zonas públicas; las áreas
verdes para la rocería y corte de césped del sector urbano y las áreas de
lavado y limpieza de áreas públicas. De igual manera se identifican las
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo sobre la prestación del
servicio de aseo.

Para lograr la ciudad con visión que todos queremos se requiere del
esfuerzo mancomunado de todos los sectores y fuerzas vivas de Sincelejo,
por lo tanto dentro del proceso de revisión se realizaron reuniones y talleres
con la participación de las instancias previstas en la metodología de
Resolución 0754 de 2914, cuyas participación ha sido fundamental en la
ejecución del documento.

JACOBO QUESSEP ESPINOSA
ALCALDE DE SINCELEJO
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1. INTRODUCCIÒN

La presente actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS
del municipio de Sincelejo se desarrolla bajo la metodología de la Resolución 0754 de
2014 la cual evalúa las condiciones actuales sobre la gestión de residuos desde el
punto de vista técnico, financiero, institucional, ambiental y socioeconómico y establece
la actividades a desarrollar a partir de la identificación de los problemas y sus
prioridades.

El PGIRS basa su formulación sobre objetivos y metas, las cuales, para la presente
revisión y actualización, se enfocan en el cumplimiento del numeral 3.2 de la
metodología con valores reales y eficaces.

A partir de los objetivos se presentan los programas para la gestión integral en
proyectos sustentables que en primera instancia den respuesta a las decisiones de la
corte constitucional para recicladores en temas de acciones afirmativas y el incentivo al
aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos bajo los lineamientos del
capítulo 5 del decreto 1077 de 2015, para la separación en la fuente, presentación,
recolección y transporte de los materiales; de manera que en el año 2020 el
componente de aprovechamiento forme parte del servicio de aseo y los usuarios tenga
esta opción tarifaria.

Los componentes del servicio en materia de disposición de residuos están garantizados
y su cobertura en el sector urbano está cuantificada. De igual manera se platea llevar
cobertura de barrido al sector rural. De otro lado se presentan los datos relacionados
con el catastro de los componentes del servicio de aseo para las actividades de poda
de árboles y rocería de áreas públicas y se define el alcance de estas actividades.

El documento contiene las pruebas de las reuniones y talleres de la formulación que se
realizaron una vez se conformaron las instancias de evaluación de los grupos técnico y
coordinador.

Por último se presenta el registro actualizado de los recicladores de oficio y el diseño de
las acciones afirmativas dentro del programa de inclusión de social a favor de esta
población, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Decreto 2981 de
2013, para buscar que en el corto plazo se logre formalizar su actual actividad como
prestadores del servicio público de aseo dentro del contexto del aprovechamiento.
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2. ATECEDENTES DE LA REVISION

Conforme a la ley 142 de 1994, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2981 de 2013,
por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo y establece la
necesidad que la entidad territorial formule, implemente, evalúe y realice el seguimiento
PGIRS

El Decreto 2981 de 2013, en su artículo segundo, define el PGRIS como el “instrumento
de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas,
programas, proyectos, actividades y recursos definidos para el manejo de los residuos
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará
durante un período determinado”.1

Sin embargo, en el año 2015 no se presentó la actualización del PGRS, por lo tanto en
el Plan de Desarrollo del Municipio “SINCELEJO CIUDAD CON VISION” se estableció
dentro de los proyectos importantes para la Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente la implementación del PGIRS, para lo cual se hace necesario hacer la
revisión y actualización del PGIRS adoptado.

Por lo tanto de acuerdo con el numeral 8 de la resolución 074 de 2014, se realiza la
revisión y actualización del PGIRS del año 2004 debido a que dicha acciones fueron
factibles hacerlas al inicio del periodo constitucional del alcalde y porque existe
justificaciones técnicas respecto al avance en la regulación del servicio de aseo y
cambios sustanciales en las proyecciones de población, en la generación y composición
de residuos de sólidos a la fecha.

Para la presente revisión y actualización, el municipio de Sincelejo realizó un concurso
de méritos para elegir las personas idóneas para estructurar el proyecto, el ajuste y la
formulación del PGIRS, a través de la secretaria de agricultura, ganadería y medio
ambiente, la cual dentro del proceso de selección, eligió a la entidad FUNDESCOL,
para esta consultoría, mediante el contrato No. CM-003-2016, de fecha del 16 de
septiembre del año 2016.

Que de acuerdo con el artículo 4° de la Resolución 0754 de 2014, la cual establece que
debe garantizarse la participación de los actores involucrados en la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos, el municipio expidió la Resolución 4312 del 03 de noviembre de
2016 para conformar los grupos coordinador y técnico de trabajo para la revisión y
actualización del PGIRS del Municipio.

1 Artículo 2. Definiciones. Decreto 2981 de 2013, por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público
de aseo"



ALCALDIA DE SINCELEJO
Teléfono: (57 5) 2745923 / (57 5) 2745924 Fax:(57 5) 2746556 contactenos@sincelejo-sucre.gov.co –

Cr 17 No. 22 - 42 Centro Ejecutivo Los Andes

3. ALCANCES DE LA FORMULACIÓN

Los alcances de la revisión y actualización son los siguientes de acuerdo con los
principios normativos:

− Revisión del PGIRS 2004 donde se han identificado los problemas en el PGIRS a
raíz del modelo que presentó en su momento bajo la metodología de la Resolución
1045 de 2003, con miras a establecer que aspectos se incorporan en la presente
revisión y actualización.

− Evaluación de los avances en los programas del PGIRS y las dificultades
encontradas, cuya información fue solicitada a la Autoridad Ambiental Competente
CARSUCRE en la reunión de grupo coordinador realizada el 13 de abril del 207 y
cuyo evaluación se presenta en el Anexo 32

− Evaluar la situación relacionada con estado actual de los componentes del servicio
de aseo mencionados en el artículo 14 del Decreto 2981 de 2.013. Valoración de los
parámetros de la línea base.

− Definir actividades de barrido y limpieza, aprovechamiento y de Limpieza Urbana
(CLUS) del municipio en las siguientes acciones:

- Las frecuencias para el barrido de calles
- Los árboles a intervenir para la poda y su frecuencia de intervención.
- La disposición de los residuos resultantes de la actividad de poda de árboles.
- Las áreas verdes objeto de corte.
- Las áreas públicas objeto de lavado.
- Las cestas a instalar

− Identificar alternativas de manejo en el marco de la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos con énfasis en la aplicación sustentable de las decisiones de la corte
constitucional para recicladores y en temas de reciclaje y aprovechamiento en el
marco regional.

− Priorizar dentro de los programas y proyectos del PGIRIS acciones tendientes a dar
solución a los siguientes problemas identificados en las reuniones de grupo técnico
y coordinador

2 Artículo 12, Resolución 1045 de 2003. “Control y seguimiento. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del
Decreto 1713 de 2002, el control y seguimiento a la ejecución del PGIRS será realizado por las autoridades
ambientales regionales respectivas así como por las entidades de vigilancia y control dentro de sus competencias"
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- Centros Poblados: Acorde con lo manifestado por funcionarios de la
secretaria de planeación, encargados del POT, así mismo lo que dice el
documento que contiene el POT, el municipio de Sincelejo sólo tiene tres
centros poblados; Chocho, La Gallera y la Arena.. Los demás corregimientos
no están tipificados como centros poblados según el documento. Sin
embargo el PGIRS debe asegurar la prestación del servicio de aseo en todos
los centros poblados del Municipio.

- Residuos Especiales: El convenio que pensaba realizar el municipio de
Sincelejo para la recolección y disposición de residuos especiales;
Recipientes de Agroquímicos zona rural, no se ha podido concretar, por lo
tanto el PGIRS debe establecer el programa y/o proyecto para realizar esta
actividad y las conexas.

- RCD: En cuanto a los residuos de construcción y demolición, la secretaría de
planeación no tienen registros o información relacionada con esta actividad.
Los reportes de interaseo se refieren a los datos de disposición final que han
registrado hasta mediados de abril de 2016. Por lo tanto existe disposición de
escombros, pero el municipio debe avanzar en la búsqueda de la gestión
integral.

- Riesgo- Identificación de áreas por amenazas de deslizamiento e Inundación,
sobre sectores cercanos a arroyos y cauces en barrios y sectores poblados
del municipio de Sincelejo por el mal manejo de residuos sólidos en estos
sectores.

3.1 FORMULACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

3.1.1 Principios Básicos3.

En la prestación del servicio público de aseo, y en el marco de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos, se observarán los siguientes principios:

- Prestar el servicio de aseo de manera eficiente a toda la población con continuidad,
calidad y cobertura

- Garantizar la participación de los recicladores en la prestación
- Obtener economías de escala comprobables.
- Que los usuarios aporten en la gestión integral con miras a desarrollar una cultura

de la no basura.
- Fomentar el aprovechamiento.

3 Artículo 3, Decreto 2981 de 2013.
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3.1.2 Componentes del servicio que se fortalecen en la presente actualización

Básicamente, se busca que el municipio actualice las condiciones del mejoramiento del
servicio de aseo en términos de puesta en marcha, continuidad y avance del
aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con miras a
dar a los materiales que ahora ya están recuperando tengan opciones para
reincorporarlos al ciclo económico y productivo en forma eficiente de manera regional,
bien sea bajo la comercialización o por medio de la reutilización y el reciclaje u otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.

De igual manera, se enmarca en el cumplimento de los siguientes aspectos:

- Armonizar el contenido de programas y proyectos que tenga coherencia con lo
dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y por efectos del Plan de Desarrollo
Municipal.

- Con respecto al servicio de aseo se debe avanzar en la búsqueda del fortalecimiento
del servicio en el sector rural con la ejecución del barrido.

- Desarrollo de un programa de coordinación de las actividades y responsabilidades
para la recolección y transporte de otros residuos aprovechados.

- El desarrollo de acciones para el futuro aprovechamiento de escombros.

3.1.3 Metodología de la actualización

En el desarrollo de la actualización la metodología fue la siguiente:

− Evaluación de la situación actual en el manejo y gestión de residuos.
− Actualización de las proyecciones de acuerdo con la nueva metodología.
− Evaluación del cumplimiento de los Objetivos y las metas para actualizarlas en la

presente formulación.
− Proponer nuevos objetivos programas, proyectos y nuevas metas con base en

modelo de parámetros de acuerdo con las tablas y formatos que acompañan la
metodología de la Resolución 0754 de 2014.

− Estructuración del Plan.
− Un Plan de acción para acciones afirmativas, aprovechamiento y reciclaje en el

municipio de Sincelejo.

En el siguiente esquema se presenta:

− Análisis de nuevos programas, proyectos y nuevas metas y selección de
alternativas, sí hay más de una opción.

− Estructuración del Plan.
− Fechas de ejecución, presupuesto, duración y responsables para las actividades de

aprovechamiento, gestión social con recicladores y actividades operativas de
recolección selectiva y los costos de las mismas.
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3.1.4 Marco Normativo

El actual marco normativo de la gestión de residuos sólidos actual tiene su origen en el
Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente) y a la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional). De
esta primera etapa normativa sobresale la preocupación del Estado por la
reglamentación técnica y los aspectos ambientales, con una preferencia explícita por
fomentar procesos de reciclaje y modificar patrones de producción y consumo de bienes
para minimizar la generación de residuos sólidos. Con la expedición de la Constitución
Política de 1991 y de las Leyes 99 de1993 y 142 de 1994, se estableció un marco
institucional para el desarrollo empresarial del servicio público domiciliario de aseo, con
el fin de asegurar su prestación eficiente, bajo la responsabilidad de los municipios y
distritos.

Adicionalmente, se planteó la necesidad de crear una política nacional para el manejo
de los residuos sólidos, basada en la gestión integral y en la prestación del servicio de
aseo de manera planificada. Es así como se diseñó una estrategia para el desarrollo de
instrumentos normativos, técnicos y de capacitación, establecida en el Decreto 1713 de
2002, el cual articula el componente ambiental del manejo de los residuos sólidos
mediante la prestación del servicio público de aseo; especialmente, se incluyen los
siguientes aspectos:

- Establecer las condiciones ambientales mínimas que se deben cumplir en cada uno
de los componentes del servicio público de aseo.

- Introducir un instrumento de planificación del sector, denominado “Plan Regional o
Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS”, mediante el cual las
entidades territoriales deben establecer estrategias, programas y proyectos
sostenibles a corto, mediano y largo plazo.

En la búsqueda de soluciones, el Gobierno Nacional promulgó además la Resolución
1045 de 2003, a través de las cuales comprometió a los municipios con la formulación e
implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). En
coherencia con la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y en armonía con los
lineamientos planteados a nivel mundial en eventos como la Cumbre de Río y la
Cumbre de Johannesburgo, se definió la jerarquía para la gestión de los residuos
sólidos, que integra, en su orden, la reducción en la generación, su aprovechamiento y
valorización, el tratamiento y la disposición final (Marmolejo et al., 2010). En el año
2013, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible emitieron el Decreto 2981 del 20 de diciembre, por el cual se
reglamenta la prestación del servicio público de aseo y se reestructuran los
componentes de la gestión de residuos sólidos, exceptuando la actividad de Disposición
Final de Residuos Sólidos y excluyendo también la Gestión de Residuos Peligrosos, los
cuales seguirán estando regidos por el Decreto 4741 de 2005.
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Asimismo, 11 meses después, los mismos Ministerios presentaron la Resolución 0754
del 25 de noviembre de 2014, por la cual se adoptó la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS, la cual
fue tomada como referencia para la elaboración del presente documento. A
continuación, se presenta el Ordenamiento Jurídico empleado en la formulación del
PGIRS para el Municipio de Sincelejo.

3.1.4.1 Marco Legal Nacional

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

- Ley 142 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios

- Ley 632 del 2000, Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994,
223 de 1995 y 286 de 1996, (Esquemas de prestación del servicio público
domiciliario de aseo) Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente

- Ley 9ª de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas sanitarias
para la protección de la salud humana

- Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y
se dictan otras disposiciones

- Decreto 2395 de 2000, Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley
511 de 1999. Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje

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

- Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico – RAS

- Decreto 838 de 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

- Decreto No. 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio
público de aseo

- Resolución 0754 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos

- Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. “Todos por un nuevo país”
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- Resolución 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria
al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que
atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la
metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de
aseo y se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el
numeral 11.4 de artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se inicia el proceso de
discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.

3.1.4.1.1 Código de policía

Mediante la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 fue expedido el nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia, con el objeto de establecer de manera preventiva las condiciones
para la convivencia en el territorio colombiano, propiciando el cumplimiento de los
deberes y obligaciones tanto de personas naturales, como de personas jurídicas.

En el Capítulo II del Título XI – Salud Pública, en lo relacionado con el manejo de las
basuras y escombros, las conductas consideradas contrarias a la habitabilidad, limpieza
y recolección de residuos y escombros, con sus respectivas sanciones son las
siguientes:

- Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o
en lugar diferente al de residencia, genera como medida correctiva la participación
en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

- No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura,
genera como medida correctiva la participación en programa comunitario o actividad
pedagógica de convivencia.

- Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no autorizados por
autoridad competente, genera como medida correctiva la participación en programa
comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

- Esparcir en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y
recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, genera como
medida correctiva la participación en programa comunitario o actividad pedagógica
de convivencia.

- Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado
el reciclaje, genera como medida correctiva la participación en programa comunitario
o actividad pedagógica de convivencia.

- Disponer inadecuadamente de animales muertos no comestibles o partes de estos
dentro de los residuos domésticos, genera como medida correctiva la amonestación.
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- Dificultar la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros, sin perjuicio
de la actividad que desarrollan las personas que se dedican al reciclaje, genera
como medida correctiva la amonestación.

- Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de
carácter público o privado, genera como medida correctiva multa de 32 salarios
mínimos diarios (smdlv4).

- Respecto a la disposición final de las llantas, la norma dispone que los productores
y/o comercializadores en coordinación con las autoridades locales y ambientales
deberán crear un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas.

- Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados,
genera como medida correctiva multa de 16 salarios mínimos diarios (smdlv).

- Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes,
con destino a la disposición de basuras, genera como medida correctiva multa de 8
salarios mínimos diarios (smdlv).

- Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados, genera como medida
correctiva multa de 8 salarios mínimos diarios (smdlv).

- No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa
recolectora, salvo información previa debidamente publicitada, informada y
justificada, genera como medida correctiva multa de 32 salarios mínimos diarios
(smdlv) por cada hora de retraso.

- Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier
objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren
u obstruyan el normal funcionamiento, genera como medida correctiva multa de 32
salarios mínimos diarios (smdlv).

- Permitir la presencia de vectores y/o no realizar las prácticas adecuadas para evitar
la proliferación de los mismos en predios urbanos, genera como medida correctiva
multa de 8 salarios mínimos diarios (smdlv).

- No permitir realizar campañas de salud pública para enfermedades transmitidas por
vectores dentro de los predios mencionados en el anterior inciso, genera como
medida correctiva multa de 8 salarios mínimos diarios (smdlv).

Finalmente, se establece que las personas deberán empacar y depositar, en forma
separada, los materiales tales como papel, cartón, plástico y vidrio, de los demás

4 Salarios mínimos diarios legales vigentes.
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desechos, con lo cual deberán adoptarse medidas para estimular el reciclaje y manejo
de residuos sólidos

3.1.5 Documentos de la actualización

Los documentos de la actualización los componen el presente documento y los anexos
que se relación en la Tabla 1.

El cronograma de ejecución del PGIRS se desarrolla en el Anexo 1, así como los
medios de verificación y los riesgos.

l
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Tabla 1. Listado de anexos del PGIRS de Sincelejo
ANEXOS NOMBRE CONTENIDO REFERENCIA

Anexo 1
Resolución 432 de
2016 de 2016

Acto administrativo para la
conformación de los grupos
coordinador y técnico.

Documento 3 folios

Anexo 2
Resolución de 2017 Acto administrativo que acoge la

presente revisión y actualización.
Documento 4 folios.

Anexo 3

Evaluación del
PGIRS actual (PIRS
del año 2004).

Evaluación del PGIRS formulado en
el año 2004 por el Municipio de
acuerdo con la metodología de la
Resolución 1045 del año 2002.

Reporte enviado por CARSUCRE.

Anexo 4

Organización para la
formulación del
PGIRS.

Se realizaron reuniones con los
grupos técnicos y coordinador que
componen la instancia de
participación del PGIRS de acuerdo
con la Resolución 0754 de 2014 y
Resolución 432 de 2016 de 2016.
Este anexo contiene el resumen y
los datos de los participantes a
dichas reuniones.

El anexo contiene con el reporte de las reuniones realizadas
de grupo técnico y coordinador:

- Acta 01: Conformación grupo coordinador.
- Acta 02: Mesa Institucional y Grupo Coordinador 2
- Acta 03: Tercera reunión Grupo Coordinador.
- Acta 04: Mesa de Trabajo con sectores Educativos, ONGs,

y Líderes Sociales
- Acta 05: Validación Social Recicladores-Acciones

Afirmativas
- Listado de asistentes
- Validación acciones afirmativas.
- Plegable entregado en las reuniones y talleres.

Anexo 5

Datos de referencia y
línea base para la
revisión y
actualización del
PGIRS de Sincelejo

Tablas y gráficos de referencia El anexo contiene:
− Tabla 1 Parámetros Resol. 0754
− Tabla 2 Residuos por actividad y dispuestos
− Tabla 3 Proyección de población
− Tabla 4 Proyección de usuarios
− Tabla 5 Proyección de índices de PPH
− Tabla 6 Proyección de residuos.
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ANEXOS NOMBRE CONTENIDO REFERENCIA

Anexo 6

Generación de
Residuos sólidos

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

− Plan de muestreo caracterización de residuos sólidos
urbanos y rurales de Sincelejo.

− Informe de la caracterización de los residuos sólidos
urbanos y rurales de Sincelejo realizado en el relleno
sanitario el Oasis en Abril de 2017.

− Tabla de valores promedios y rangos

Anexo 7

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
institucional para la
prestación del
servicio público de
aseo.

Programa institucional para la
prestación del servicio público de
aseo

Reglamento para la prestación del servicio de aseo.

Anexo 8

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de recolección y
transporte.

Censo de puntos críticos Se presenta la información detallada de los 22 puntos críticos

Anexo 9

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de barrido y limpieza
de vías y áreas
públicas

Se presentan los sectores de
barrido de los componentes del
servicio de aseo para las
actividades de limpieza urbana

El anexo contiene:
- Referencia de los sectores de barrido del servicio de aseo

definidos en la presente revisión y actualización del
PGIRS.

- Planos sectores del servicio.

Anexo 10

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa

Se ajustaron los datos relacionados
con el catastro de los componentes
del servicio de aseo para las
actividades de limpieza urbana y se

Inventario de los recipientes de poste, canastillas y zonas
duras del Municipio en la zona urbana.
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ANEXOS NOMBRE CONTENIDO REFERENCIA
de barrido y limpieza
de vías y áreas
públicas

definió el alcance de esta actividad.

Anexo 11

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - corte de
césped y poda de
árboles de vías y
áreas públicas

Se ajustaron los datos relacionados
con el catastro de los componentes
del servicio de aseo para las
actividades de poda de árboles y
rocería de áreas públicas y se
definieron el alcance de estas
actividades.

Inventario de zonas verdes y zonas áreas públicas objeto de
lavado

Anexo 12

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - corte de
césped y poda de
árboles de vías y
áreas públicas

Se ajustaron los datos relacionados
con el catastro de los componentes
del servicio de aseo para las
actividades de poda de árboles y
rocería de áreas públicas y se
definieron el alcance de estas
actividades.

Catastro arbóreo.

Anexo 13

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - corte de
césped y poda de
árboles de vías y
áreas públicas

Se ajustaron los datos relacionados
con el catastro de los componentes
del servicio de aseo para las
actividades de poda de árboles y
rocería de áreas públicas y se
definieron el alcance de estas
actividades.

Consolidado árboles objeto de poda por tipio.
Tipo de poda.

Anexo 14

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de inclusión de
recicladores

Identificar alternativas de manejo en
el marco de gestión de los residuos
sólidos con énfasis en la aplicación
sustentable de las decisiones de la
corte constitucional para
recicladores y en tema de reciclaje
y aprovechamiento en el marco de

Análisis de encuestas
Análisis estadístico unidades de reciclaje.
Aplicación de las acciones afirmativas
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ANEXOS NOMBRE CONTENIDO REFERENCIA
la gestión integral

Anexo 15

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de inclusión de
disposición final.

Presentación de los soportes que
garantizan la continuidad de la
disposición final para el corto,
mediano y largo plazo de la
presente revisión y actualización
del PGIRS

Los documentos de soporte son los siguientes:
− Licencia ambiental Relleno sanitario El Oasis.
− Información sobre el parque de servicios ambientales.
− Plano de categoría del uso del suelo protegido para la

infraestructura de relleno sanitario de acuerdo con la
revisión del POT establecido con base en el Acuerdo 147
de 2015.

− Ocupación del relleno sanitario.

Anexo 16

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de inclusión de
disposición final.

Presentación de los aspectos
relacionados con los cálculos de la
ubicación del sito de disposición y
los datos de los parámetros
previstos en la estructuración.

Los documentos de soporte son los siguientes:
− Calculo del centroide del APS con respecto al sitio de

disposición final.
− Datos de cegamiento del relleno sanitario: Densidad de

compactación, precipitaciones, volumen de lixiviados.

Anexo 17

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de gestión de
residuos de
construcción y
demolición.

Definición de las actividades y
soportes que garanticen la
continuidad de la disposición final
para el corto, mediano y largo plazo
de la presente revisión y
actualización del PGIRS

Se adjunta el permiso ambiental de la disposición de
escombros

Anexo 18

Programas y
Proyectos para la
implementación del
PGIRS - Programa
de gestión de riesgo

Acciones desde la prestación y
continuidad del servicio de aseo y
los demás componentes de la
gestión integral de residuos sólidos,
de conformidad con lo establecido
en la Ley 1523 de 2012.

En anexo contiene:
- Plan Municipal de gestión del Riesgo y relación trasversal

con los componentes de la gestión integral de residuos
sólidos.

- Plan de gestión del Riesgo para la prestación del servicio
de aseo en Sincelejo por parte del prestador del servicio.

- Planos de amenazas identificadas.
-
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ANEXOS NOMBRE CONTENIDO REFERENCIA

Anexo 19

Plan Financiero Evaluación Socioeconómica del
PGIRS y plan Financiero e
Proyectos

En el anexo se desarrolla la evaluación socioeconómica de la
revisión del PGIRS para los años que quedan de periodo a
corto plazo bajo las prioridades descritas en los tiempos y
metas del Anexo 1

Anexo 20

Datos del PGIRS
revisado y ajustado
2016.

Tablas y gráficos de referencia que
soportan los valores de la presente
revisión y actualización del PGIRS

El anexo contiene la siguiente información:

- Formato 1: Referencia acto de conformación
- Formato 2: Referencia acto de adopción
- Tabla 1. Resumen del PGIRS actual.
- Tabla 3. Árbol de problemas.
- Tabla 4. Priorización de problemas.
- Tabla 5. Objetivos y metas
- Tabla 6. Alternativa Regional
- Tabla 7. Programas y Proyectos.
- Tabla 8. Medios de verificación.
- Tabla 9. Riesgos.
- Tabla 10.Cronograma.
- Tabla 11.Modelo Financiero.
- Tabla 12. Componentes para la caracterización en el sitio

de disposición final.
- Tabla 13. Componentes para la caracterización por sector

geográfico
- Tabla 14 Catastro de árboles objeto de podas.
- Tabla 15 Frecuencia de podas
- Tabla 16 Sectores de barrido.
- Tabla 17 Listado de Unidades económicas de reciclaje.
- Tabla 18 Listado de recicladores de oficio.
- Tabla 19 Metas e indicadores

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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3.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN

La Resolución 0754 de 2014 establece que la responsabilidad de la actualización
del PGIRS debe estar cabeza del municipio, pero que deberá contar con el apoyo
de dos grupos interdisciplinarios con experiencia en los aspectos técnico-
operativos, sociales, ambientales, legales, financieros y administrativos en la
gestión integral de residuos sólidos y del servicio público de aseo, los cuales deben
quedar conformados mediante acto administrativo del Alcalde

3.2.1 Grupo Coordinador del PGIRS

Para la conformación del grupo se promulgó la Resolución 432 de 2016 de 2016,
ajustándose a la normatividad vigente. Con este acto administrativo se inició la
convocatoria a los diferentes sectores para que definieran su representante ante
dicho Grupo. Por favor vea el Anexo 2. Con base en la Resolución se realizaron
cinco reuniones de grupo coordinador y técnico junto con talleres de información
sobre el avance de la formulación. Por favor vea el Anexo 5

Tabla 2. Listado de representantes del grupo coordinador

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INTERASEO

SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RECICLADOR

ALCALDÍA DE SINCELEJO

ALCALDÍA DE SINCELEJO

SEM – SINCELEJO

SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

FUNDESCOL

3.2.2 Adopción del PGIRS

La presente actualización del PGIRS ha sido adoptada por medio del Decreto No.
117, la cual está conformado por el presente documento y los anexos que se
relacionan en la Tabla 3 y que hacen parte integral del Decreto. Por favor ver el
Anexo 2.
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4. EVALUACION DEL PGIRS ACTUAL

En el Anexo 3 se presentan el resultado de la evaluación del cumplimiento de los
Programas y proyectos del PGIRS de Sincelejo realizado por CARSUCRE. Dicho
PGIRS fue elaborado en el primer semestre del año 2004, de acuerdo con la
metodología de entonces, el PGIRS evaluó la situación de la gestión integral de
residuos de la siguientes teniendo en cuenta los aspectos que se enumeran a
continuación.

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

4.1.1 Situación año 2004

Según el diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en Sincelejo, estos se
gestionan bajo la modalidad de la prestación de servicio público domiciliario de aseo
para residuos sólidos de origen residencial, el cual está compuesto por las
actividades de barrido, limpieza de vías y áreas públicas; la recolección, el
transporte y la disposición final de los residuos sólidos originados por estas
actividades. De otro lado para los residuos especiales no existen actividades
específicas, puesto que la persona prestadora del servicio de aseo no le
corresponde la gestión de estos desechos.

4.1.2 Situación año 2016

En materia de la gestión de residuos domiciliarios se ha avanzado en la permanente
e ininterrumpida prestación del servicio en las actividades de recolección y
transporte en el área urbana y rural. Barrido de calles y prestación de áreas limpias,
pero aún falta la voluntad de los ciudadanos en mantener las calles limpias, a pesar
que la cobertura en la pavimentación de vías y señalización ha avanzado en forma
significativa en los últimos 12 años.

4.2 ASPECTOS CRITICOS CLAVES

4.2.1 Situación año 2004

Una parte fundamental del análisis de los aspectos críticos clave, era la carencia y
debilidades, para mostrar de manera objetiva y clara el conjunto de programas,
proyectos y actividades que permitieran fortalecer la gestión en el manejo de los
residuos sólidos con miras a lograr un manejo de ellos con sustentabilidad política,
social, económica, sanitaria y ambiental.
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4.2.1.1 En materia institucional

− Insuficiencia de información.
− Escasa coordinación interinstitucional.
− Baja aplicación del marco normativo en materia de residuos especiales.

4.2.1.2 En materia de economía y finanzas

− Gestión administrativa- contable, deficiente.
− Carencia de esquemas de gestión alternativos.

4.2.1.3 En temas de salud y ambiente.

− Contaminación por residuos infecciosos y peligrosos
− Botaderos clandestinos de escombros.
− Manejo inadecuado de los residuos en área rural

4.2.1.4 En temas inherentes al desarrollo social y la participación de la
sociedad.

− Marginación de grupos productivos
− Reducida participación comunitaria y casi nula expresión social
− Ausencia de educación ambiental
− Importancia relativa del tema para los órganos legislativos
− Equivocada participación de ONG
− Percepción equivocada de la sociedad
− Visión unilateral del tema que impide la integración de todos los involucrados

4.2.1.5 En esquemas técnicos y operacionales.

− Recolección indiscriminada de residuos (municipales, peligrosos y especiales).
− Unidades de recolección obsoletas y utilizadas para otras actividades
− Carencia de centros de tratamiento de residuos sólidos peligrosos y hospitalarios
− Recuperación de material reciclable con una alta marginación de recicladores y

con estructuras de intermediarios.

4.3 ASPECTOS RELEVANTES

Existían potencialidades locales para el fortalecimiento el manejo de los residuos
sólidos. Las capacidades institucionales buscaban proceder a un reordenamiento
institucional no solo en el ámbito local sino nacional.
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Entre ellos, cabe resaltar la normativa vigente en materia ambiental (normas
técnicas, política nacional de residuos) y el ordenamiento del territorio (POT).
Además, desde la perspectiva de la participación de la iniciativa privada existe una
influencia positiva generada por los procesos de modernización del sistema de aseo
domiciliario, electricidad, gas entre otros.

En ese sentido, el PGIRS propuso un enfoque sistémico, multidisciplinario e
intersectorial, abordando todos los aspectos legales, institucionales, técnicos,
económicos, administrativos, operacionales, ambientales, de salud y los relativos al
desarrollo de la sociedad, bajo los siguientes principios:

− Instrumentar la intersectorialidad de los organismos responsables.
− Aplicar las políticas globales de gestión acordes con el sector.
− Orientar la gestión, buscando una amplia participación de la sociedad.
− Considerar a todas las corrientes asimilables con los residuos sólidos.
− Promover la valorización integral de los residuos sólidos.
− Establecer una visión integral de la gestión.
− Privilegiar el cumplimiento de objetivos integrales.
− Definir un ámbito funcional, al interior y al exterior del propio servicio de aseo

urbano.

Con el fin de ordenar la participación de los actores involucrados en el manejo de
los residuos sólidos, a continuación se señalaron los roles que deberían cumplir:

Usuarios: Agrupa a los generadores de residuos domésticos, comerciales,
industriales y de otras fuentes, por ejemplo hospitalarios y escombros.

Operador del servicio: Involucra a Aseo Sincelejo Limpio, que como autoridad
tarifaría debe garantizar la prestación del servicio con eficiencia y calidad.

El municipio: La responsabilidad de la provisión del servicio recae en la
municipalidad, en su calidad de gobierno local; aunque dicha responsabilidad no
implica que sea ella quien directamente lo provea.

Coordinación Intersectorial: De carácter regional pero con un enfoque
intersectorial, que asegure la integralidad del manejo de los residuos sólidos, bajo
conceptos de gestión y calidad ambiental. Para ello, la creación de un Consejo
Consultivo que integre a las entidades involucradas en el manejo de desechos y
que se convierta en la instancia integradora de los diversos enfoques institucionales
frente al manejo de los residuos.

Asistencia Técnica: La oferta de capacitación y asistencia técnica hacia los
recicladores, el operador del servicio de aseo, los funcionarios del municipio, la
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autoridad ambiental, grupos productivos; que debe ser articulada por el Consejo
Consultivo configurando una plataforma de gestión con la participación de un
conjunto de aliados estratégicos.

4.4 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y PERFILES DE PROYECTOS

La definición de las estrategias y proyectos prioritarios con los cuales se buscó
fortalecer el sector de los residuos sólidos, se hizo partiendo de la identificación de
las debilidades, fortalezas y aciertos por componente del servicio, que se
encontraban implícitas en las prácticas en el manejo de los residuos del municipio.

Con ese listado inicial de debilidades, fortalezas y aciertos, se preparó también por
componente del servicio, con matrices individuales de interacción "efecto-causa-
políticas-estrategias" buscando formularlas con un enfoque de intersectorialidad, ya
que se supuso la incidencia de las causas identificadas en diferentes efectos, así
como la coincidencia de políticas para diferentes causas.

De esta manera, se logró precisar la coincidencia de cada una de las políticas
establecidas, con los diferentes componentes del servicio considerados en el
análisis, para establecer su carácter, de lo cual se tradujo en programas y
proyectos, los cuales se consideran como la culminación de la formulación del plan
de gestión.

En este orden de ideas, establecimiento de las políticas de gestión y su
Jerarquización se constituye como una herramienta primordial para dar claridad al
establecimiento de los perfiles de proyectos prioritarios (Agenda de Trabajo) que se
desarrollarán para dar cumplimiento a las necesidades establecidas dentro de la
formulación del plan. Así mismo, es insumo de gran utilidad para establecer los
compromisos en el marco de un acuerdo intersectorial, los cuales permitirán
alcanzar la meta esperada en la gestión de los residuos sólidos del municipio.

Tabla 3 PGIRS actual - Evaluación de los programas del PGIRS

PROGRAMA OBJETIVOS Y PROYECTOS
% DE

CUMPLIMIENTO
Actividades

Institucionales
Objetivo 1
Prestar adecuadamente el servicio de recolección y transporte de
residuos sólidos.

No evaluado

Proyecto
Fortalecimiento del prestador del servicio público de aseo del
municipio

No evaluado

Actividades
Apoyar la actualización catastral de usuarios del servicio público
de aseo del municipio.

No evaluado

Apoyar la actualización tarifaria para la prestación del servicio
público de aseo

No evaluado
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PROGRAMA OBJETIVOS Y PROYECTOS
% DE

CUMPLIMIENTO
Proyecto
Planificación de instrumentos para la gestión integral de residuos
sólidos

No evaluado

Actividades
Revisar y/o actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos PGIRS del municipio

No evaluado

Actualizar el estudio de caracterización de residuos sólidos No evaluado
Proyecto
Operación institucional eficiente en la prestación del servicio
público de aseo

No evaluado

Actividades
Operar adecuadamente la gestión administrativa y comercial en
la prestación del servicio público de aseo

No evaluado

Generación de
residuos

Objetivo 2
Adecuar la generación, el almacenamiento y la presentación de
residuos sólidos

No evaluado

Proyecto
Cultura de no basura No evaluado
Actividades
Realizar campañas de educación ambiental en basura cero
(responsabilidad, reducción, reutilización y reciclaje)

No evaluado

Cofinanciar Proyectos Ambientales de Educación Ambiental
Escolar (PRAES) para promover una cultura de no basuras en el
municipio

No evaluado

Cofinanciar Proyectos Ambientales de Educación Ambiental
Ciudadana (PROCEDAS) para promover una cultura de no
basuras

No evaluado

Suministrar recipientes de almacenamiento para fortalecer los
procesos de separación en la fuente

No evaluado

Proyecto
Control ambiental en la presentación y almacenamiento de
residuos sólidos

No evaluado

Actividades
Suministrar insumos para el desarrollo de campañas de control
ambiental en almacenamiento y la presentación adecuada de
residuos sólidos

No evaluado

Realizar campañas de control ambiental para el almacenamiento
y presentación adecuada de residuos sólidos en el lugar de
generación

No evaluado

Recolección y
transporte

Objetivo 3
Prestar adecuadamente el servicio de recolección y transporte de
residuos sólidos

No evaluado

Proyecto
Fortalecimiento del sistema de recolección y transporte No evaluado
Actividades
Operar adecuadamente el servicio de recolección y transporte No evaluado

Barrido y Limpeza
de vias y àreas

públicas

Objetivo 4
Mejorar el servicio de barrido y limpieza de áreas públicas No evaluado
Proyecto
Aumento de disponibilidad de cestas en áreas públicas No evaluado

Actividades
Realizar estudios de planificación urbana para instalación de
recipientes de almacenamiento en áreas públicas

No evaluado

Dotar áreas públicas de cestas de almacenamiento No evaluado
Proyecto
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PROGRAMA OBJETIVOS Y PROYECTOS
% DE

CUMPLIMIENTO
Fortalecimiento del sistema de barrido y limpieza de áreas
públicas

No evaluado

Actividades
Renovar maquinaria y equipo para la prestación del servicio de
barrido y limpieza

No evaluado

Proyecto
Operación eficiente del servicio público del servicio público de
barrido y limpieza

No evaluado

Corte de césped y
poda de árboles

No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A

Lavado de áreas
Públicas

No cumple N.A
No cumple N.A

Inclusión Social de
Recicladores

Objetivo 5
Fortalecer el aprovechamiento de residuos sólidos No evaluado
Proyecto
Inclusión de recicladores y fortalecimiento de bodegas de
clasificación y acopio de reciclaje

No evaluado

Actividades
Mantener actualizado el censo de recicladores y bodegas de
reciclaje del municipio

No evaluado

Suministrar equipos de protección personal EPP para asegurar la
integridad de las persona que realizan labores de reciclaje en el
municipio

No evaluado

Suministrar equipos de protección personal EPP para asegurar la
integridad de las persona que realizan labores de reciclaje en el
municipio

No evaluado

Brindar asistencia técnica y suministrar incentivos para el
mejoramiento de las bodegas de clasificación y acopio de
material reciclable existentes en el municipio

No evaluado

Aprovechamiento No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A
No cumple - no existe un verdadero programa en este item N.A

Residuos Sólidos
Especiales

Objetivo 6
Mejorar la gestión de Residuos Sólidos Especiales. No evaluado
Proyectos
Desarrollo de jornadas de recolección de residuos sólidos
especiales

No evaluado

Actividad
Realizar jornadas de recolección de RSE No evaluado
Proyecto
Asistencia técnica para la generación y el manejo adecuado de
residuos sólidos especiales

No evaluado

Actividad
Realizar campañas de educación ambiental para el manejo
adecuado de RSE

No evaluado
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PROGRAMA OBJETIVOS Y PROYECTOS
% DE

CUMPLIMIENTO
Realizar campañas de control ambiental para la adecuada
gestión de RSE

No evaluado

Residuos de
Construcción y

demolición (RCD)

No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A
No cumple N.A

Gestión de
Residuos en Área

Rural

Objetivo 7
Mejorar la gestión de residuos sólidos rurales No evaluado
Proyecto
Asistencia técnica para manejo integral de residuos sólidos
rurales

No evaluado

Actividad
Realizar campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el
manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la
vivienda y su entorno

No evaluado

Realizar jornadas de capacitación y sensibilización a jóvenes del
área rural del municipio, para que realicen actividades de
promoción ambiental a nivel corregimiento y veredal

No evaluado

Coordinar actividades de producción limpia agropecuaria a partir
del manejo adecuado de residuos sólidos

No evaluado

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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5. CENSO DE UNIDADES DE RECICLAJE Y RECICLADORES DE OFICIO

Teniendo en cuenta que los municipios deben apoyar la coordinación entre los
actores involucrados en las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos,
tales como prestadores del servicio público de aseo, recicladores de oficio,
autoridades ambientales y sanitarias, comercializadores de materiales reciclables,
sectores productivos y de servicios, entre otros; la metodología de actualización de
PGIRS estableció que para desarrollar el Programa de inclusión de recicladores era
necesario establecer la cantidad de unidades económicas y el total de recicladores
y sus características socioeconómicas.

Por lo anterior en la Tabla 4 se presenta el listado de las Unidades Económicas de
Reciclaje del Municipio y en la Tabla 5 se presenta el listado de los recicladores
encuestados durante la presente actualización del PGIRS.

De acuerdo con las encuestas aplicadas en el Anexo 15 se presenta la
caracterización del resultado de las encuestas aplicadas tanto a la Unidades
Económicas como a los Recicladores de Sincelejo que fueron realizadas teniendo
en cuenta el anexo I y II de los lineamientos para la elaboración de los respectivos
censos de la Resolución 0754 de 2014.

Tabla 4 Listado Unidades económicas de reciclaje

No.
TIPO DE
LUGAR

NOMBRE
COMERCIA

L
DIRECCIÓN

CELULA
R

NOMBRE
DEL

ENTREVIS
TADO

APELLIDO
DEL

ENTREVIS
TADO

CARGO
DE QUIEN
RESPOND

E

IDENTIFIC
ACIÓN

DEL
ESTABLE
CIMIENTO

NUMERO DE
IDENTIFICA

CION

1
ESTACIÓN DE
CLASIFICACIÓN

CHATARRE
RIA LAS
CHACHAS

CALLE 38 #
17-17
TRONCAL
OCCIDENTE

NO
REGIST
RA

ANGELICA
BERRIO
VILLA

ADMINIST
RADOR

CC
114312964
3

2
CENTRO DE
ACOPIO

CHATARRE
RIA
ANDRES

CALLE 38 #
19-228

300203
6294

YOISI BLANCO
ADMINIST
RADOR

NIT
70697026-
7

3
ESTACIÓN DE
CLASIFICACIÓN

RECUPERA
DORA JC

CRA 4A 32 -
90 20 DE
ENERO

322564
6844

JOSE
CONTRER
AS

ADMINIST
RADOR

NO
REGISTRA

NO
REGISTRA

4 BODEGA
CHATARRE
RIA
ANGELICA

Calle 31ª #
6E –E26
AVENIDA
ARGELIA

311406
6830

YUDIS
FERNAND
EZ DE LA
OS

PROPIETA
RIO

NIT
26759652-
2

5
ESTACIÓN DE
CLASIFICACIÓN

CHATARRE
RIA EL
MONO

CALLE 20 #
25 - 24
CAMILO
TORRES

323440
3219

RAFAEL
LASTRE
AGUAS

PROPIETA
RIO

CC 3.944.430
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Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6 BODEGA
CHATARRE
RIA
ARGELIA

Calle 6J 33
A – 342L
LAS
DELICIAS

NO
REGIST
RA

JHON
JAIRO

BASILIO
PROPIETA
RIO

NO
REGISTRA

NO
REGISTRA

7 BODEGA

CHATARRE
RIA
VILLAGRAN
DE

ARGELIA
NO
REGIST
RA

RAFAEL
CASTRO
GONZALE
Z

ADMINIST
RADOR

NO
REGISTRA

NO
REGISTRA

8 BODEGA

CENTRO DE
RECICLAJE
NO HAY
COMO DIOS

AV LUIS
CARLOS
GALAN

NO
REGIST
RA

KELLY
JOHANA

ACEVEDO
ORTEGA

EMPLEAD
O

NO
REGISTRA

NO
REGISTRA

9
CENTRO DE
ACOPIO

RECICLADO
RES EL REY

CRA 24 No
23-99

300672
2358

REINALDO
DE JESUS

ROMERO
CORREA

PROPIETA
RIO

CC
92522058-
5

10
CENTRO DE
ACOPIO

EXCEDENT
E JJ

CALLE 38
No. 5C-20

NO
REGIST
RA

SALVADO
R

MARTINEZ
EMPLEAD
O

NIT
64587247-
4

11
CENTRO DE
ACOPIO

CHATARRE
RIA LA
TRONCAL

CRA 4 29D-
51 TRONCAL

311617
8389

ROSA
ELVA

MONSALV
E VALLEJO

PROPIETA
RIO

NIT
39382402-
8

12 BODEGA
ECO
RECICLAR

CALLE 23
CRA. 23A

314593
4629

OLGA
MONSALV
E

ADMINIST
RADOR

NIT 900780288

13 BODEGA
PUNTO DE
RECICLAJE

CRA 4ª 32-
108

323497
6758

HEIDI CAMPOS
ADMINIST
RADOR

NO
REGISTRA

NO
REGISTRA

14
CENTRO DE
ACOPIO

EXCEDENT
ES
INDUSTRIA
LES

CRA 4 # 13-
11 VILLA
ORIETA

321538
8815

DARLIS CADENAS
ADMINIST
RADOR

NIT
26045257-
4

15
CENTRO DE
ACOPIO

CHATARRE
RIA EL
TRIUNFO
PAISA

CLL 16C3
#6-68

302230
3968

WILSON
FERNEI

GARCIA
ESTRADA

ADMINIST
RADOR

NIT
000010420
91399-6
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Tabla 5 Listado de recicladores de oficio censados

NOMBRE APELLIDO DOC. IDENTIDAD GENERO
FECHA DE

NACIMIENTO
RANGO DE

EDAD
CELULAR

LAUDELINO HERNANDEZ GALVAN 1.102.580.068 MASCULINO 1981 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

ORLANDO UWALDO ACOSTA NAVARRO 92.033.712 MASCULINO 18/04/1983 Entre 26 y 35 3205933348

MIGUEL ANGEL OYOS CASTRO 22.506.295 MASCULINO 1954 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

FERNANDO RAFAEL VERGARA LEONES 73.226.466 MASCULINO 04/06/1961 Entre 36 y 65 3103510622

OSCAR DAVID THERAN SIERRA 1.005.572.152 MASCULINO 02/02/2002 Menor de 18 3135672090

ROBINSON DAVID GARCIA LOPEZ 1.102.863.038 MASCULINO 01/03/1994 Entre 18 y 25 NO REGISTRA

MANUEL CARDOZO ROMERO 4.021.914 MASCULINO 14/12/1954 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ISAAC DARIO ALEMAN VASQUEZ 92.694.381 MASCULINO 10/08/1984 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

JOSE SAUL CASTILLO MORELO 1.102.820.152 MASCULINO 05/09/1981 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

ANULOS BERRIOS MERCADO 3.968.673 MASCULINO 10/03/1950 Mayor de 66 NO REGISTRA

GERMAN BUSTAMANTE 42.260.413 MASCULINO 25/02/ Entre 36 y 65 NO REGISTRA

AMAURY ENRIQUE SANTOS TOVAR 92.523.940 MASCULINO 04/02/1975 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

RAFAEL VERGARA 11.062.820 MASCULINO 18/05/1971 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JAIRO MANUEL PADILLA ALVAREZ 6.662.126 MASCULINO 22/11/1948 Mayor de 66 NO REGISTRA

REY LUNA GUZMAN 92.540.911 MASCULINO 11/05/1981 Entre 26 y 35 321500790

ENRIQUE PATERNINA CHIMA 92.499.314 MASCULINO 27/01/1971 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

MANUEL JOAQUIN NUÑEZ MOJICA 2.757.784 MASCULINO 13/09/1958 Entre 36 y 65 3222497089

JHON JAIRO BEDOYA LUNA 1045076663 MASCULINO 11/07/1984 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

EDINSON PEREZ SILGADO 1102869352 MASCULINO 15/10/1995 Entre 18 y 25 NO REGISTRA

LUIS FERNANDO SALGADO SALGADO 92.447.949 MASCULINO 23/08/1978 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

EDINSON JOSE ZUÑIGA SILGADO 1.00.5605.276 MASCULINO 01/08/1988 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

MIGUEL FRANCISCO SALCEDO PEREZ 6.812.303 MASCULINO NO REGISTRA Mayor de 66 NO REGISTRA

ENYER SAM PEÑA JULIO NO REGISTRA MASCULINO 02/07/1998 Entre 18 y 25 NO REGISTRA



ALCALDIA DE SINCELEJO
Teléfono: (57 5) 2745923 / (57 5) 2745924 Fax:(57 5) 2746556 contactenos@sincelejo-sucre.gov.co –

Cr 17 No. 22 - 42 Centro Ejecutivo Los Andes

NOMBRE APELLIDO DOC. IDENTIDAD GENERO
FECHA DE

NACIMIENTO
RANGO DE

EDAD
CELULAR

VICTOR MARTINEZ GUZMAN 92.523.872 MASCULINO 30/07/1964 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

WILLIAM COLON LOZADA 93.551.603 MASCULINO 20/11/1969 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ALVARO VERGARA CUELLO 6.813.960 MASCULINO 27/06/1951 Entre 36 y 65 3017672799

LUIS FRANCISCO FERNANDEZ ROJAS 92.528.405 MASCULINO 27/12/1975 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JAMES BARRIENTOS ALBOREDA 71.315.713 MASCULINO 25/08/1980 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JOSE MONTES ARROLLO 6.817.896 MASCULINO 02/03/1961 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

FRANCISCO MANUEL VERGARA PADILLA 92.519.376 MASCULINO 24/11/1968 Entre 36 y 65 3103838824

RAFAEL ANTONIO ORTEGA ACEVEDO 92.516.704 MASCULINO 13/12/1970 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ROBERTO CAVID SUAREZ RIOS 92.496.927 MASCULINO 30/01/1956 Entre 36 y 65 3217389869

JAIME DE JESUS MERLANO HERRERA 92.544.308 MASCULINO 29/05/1982 Entre 26 y 35 3136347936

IGNACIO RODRIGO MENDEZ PEREZ 92.497.582 MASCULINO 14/03/1960 Entre 36 y 65 3014020028

EMIRO JOSE ARRIETA LUNA NO REGISTRA MASCULINO ago-85 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

VICTOR EDUARDO GOMEZ VELILLA 92.523.655 MASCULINO 13/01/1975 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

DANIEL ROMERO MONTERROSA 6.815.909 MASCULINO 1943 Mayor de 66 NO REGISTRA

LUIS CARLOS TAPIAS MARTINEZ 3.861.238 MASCULINO 22/07/1951 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

CARLOS ALBERTO PEÑATE 15.614.794 MASCULINO 13/02/1972 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ALFREDO MARTINEZ 92.533.765 MASCULINO 18/01/1979 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

YORMAN DE LAS AGUAS HOYOS 1.1O2.924.906 MASCULINO 19/01/1994 Entre 18 y 25 NO REGISTRA

HUMBERTO BUSTAMANTE NO REGISTRA MASCULINO NO REGISTRA Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ELKIN ARGEL CAISEDO 1.067.874.659 MASCULINO 25/07/ Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ARMANDO JOSE HERRERA CONTRERAS 1.102.817.119 MASCULINO 05/05/1987 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

LUIS CARLOS VELAZQUEZ 3.975.839 MASCULINO 01/01/1941 Mayor de 66 3147499632

JORGE LUIS ROSARIO TAMARA 92.532.501 MASCULINO 05/05/1973 Entre 36 y 65 3233335892

CARLOS ADAN PREN MENDEZ 92.520.031 MASCULINO 06/07/1971 Entre 36 y 65 3147204024

ELIZABETH QUIROZ NOVOA 64.699.492 FEMENINO 03/09/ Entre 36 y 65 3185164036
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NOMBRE APELLIDO DOC. IDENTIDAD GENERO
FECHA DE

NACIMIENTO
RANGO DE

EDAD
CELULAR

TARNILAO GONZALEZ MERCADO NO REGISTRA MASCULINO 19/12/ Entre 36 y 65 NO REGISTRA

LUIS MARCEL AGUAS ARRIETA 9.190.419 MASCULINO 19/11/1943 Mayor de 66 NO REGISTRA

JUAN ALVAREZ 92.511.743 MASCULINO 28/08/1967 Entre 36 y 65 3145806198

ALCIDES MANUEL ROQUEMA SANCHEZ 1005625302 MASCULINO 15/07/1985 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

JORGE ELIECER MERCADO PADILLA 92.512.777 MASCULINO 06/04/1968 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

YILINSON VELAZQUEZ MEDINA 1102842191 MASCULINO 28/12/1990 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

PEDRO MIGUEL PEÑATE 15.611.507 MASCULINO 27/11/1968 Entre 36 y 65 3216492519

ANTONIO VERTEL PEREZ 3.994.149 MASCULINO 20/10/1940 Mayor de 66 NO REGISTRA

JORGE ANTONIO BUSTAMANTE PRIETO 1102867415 MASCULINO 27/03/1995 Entre 18 y 25 NO REGISTRA

ELIECER MEJIA 92.591.795 MASCULINO 11/03/1983 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JUAN CARLOS GARCIA TORRES 92.532.522 MASCULINO 13/09/1981 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JOSE MARTINEZ BENITEZ 92.501.449 MASCULINO 13/06/1961 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

WILFRIDO OROZCO ESPITALETA 92.512.730 MASCULINO 27/09/1969 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ANTONIO JOSE PEREZ CASTEAL 92.526.769 MASCULINO 24/05/1976 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

BENIGNO NARVAEZ CARRASCAL 92.513.685 MASCULINO 29/10/1969 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JORGE LUIS ALMANZA LUGO 1102407805 MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 NO REGISTRA

ENRIQUE CACERES TORRES 73431091 MASCULINO 14/04/1980 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JULIO PACHECO 8.370.291 MASCULINO 20/07/1946 Mayor de 66 3126086178

ADALBERTO PATERNINA VUELVAS NO REGISTRA MASCULINO NO REGISTRA Entre 36 y 65 NO REGISTRA

ANDRES MANUEL AGUAS HERNANDEZ 92.517.836 MASCULINO 18/10/1970 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

CANDELA URSOLA URSOLA NO REGISTRA FEMENINO NO REGISTRA NO REGISTRA NO REGISTRA

JOSE GREGORIO ALVEREZ ARROLLO 92.528.692 MASCULINO 14/04/1972 Entre 36 y 65 3215698702

RAFAEL ENRIQUE LASTRE AGUAS 3.944.430 MASCULINO 07/06/1961 Entre 36 y 65 3234403219

EDWIN ROMERO NO REGISTRA MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 NO REGISTRA

OSCAR BACILIO PEREZ 1103120217 MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 NO REGISTRA
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FERNANDO ANGEL 1102806997 MASCULINO NO REGISTRA NO REGISTRA NO REGISTRA

DEINER MONTENEGRO 1102876966 MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 NO REGISTRA

NESTOR RAFAEL VERGARA RIOS 4.024.154 MASCULINO 10/05/1955 Entre 36 y 65 3122808762

ISAID AGUIRRE PEREZ 3.998.638 MASCULINO 23/03/1955 Entre 36 y 65 3017366608

WALDIS PEREIRA GUTIERREZ 92.512.146 MASCULINO 05/09/1969 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

OSTABIO JOSE BENITEZ GONZALEZ 6.811.133 MASCULINO 08/10/1948 Entre 36 y 65 3135659785

EDUARDO ANDRES RIVERA THURAN 92.508.498 MASCULINO 17/10/1960 Entre 36 y 65 3156254407

HUMBERTO ACOSTA MONTE ROSA 92.500.364 MASCULINO 28/10/1954 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

CARLOS MARIO RIBERA RICARDO NO REGISTRA MASCULINO 21/06/1987 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

AMAURY MONTERROSA HERNANDEZ 92518905 MASCULINO 07/08/1971 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

CARLOS JAVIER ESTRADA APONTE 92.544.124 MASCULINO 31/01/1983 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

ROGER RAFAEL MERCADO HERNANDEZ 92.513.566 MASCULINO 10/08/1967 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JOSE MONZON CARRASCAL 92.215.017 MASCULINO 29/10/ Entre 36 y 65 NO REGISTRA

EDER RAFAEL MARTINEZ GOMEZ 92.511.457 MASCULINO 06/04/1965 Entre 36 y 65 3215155267

EDWIN SALVADOR BEDOYA RAMIREZ 92.519.963 MASCULINO 30/11/1976 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

EPARQUI RAFAEL GONZALEZ VILLALBA 6.817.457 MASCULINO 26/02/1954 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

NESTOR RAFAEL TORRES ARRIETA 92.504.203 MASCULINO 18/09/1958 Mayor de 66 3205479223

HECTOR RAUL BLANCO PEREIRA 9.094.065 MASCULINO 13/10/1954 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

MIGUEL VARGAS 6.808.052 MASCULINO 30/11/1943 Mayor de 66 NO REGISTRA

ORLANDO RAUL PEREZ CONTRERAS 92.548.276 MASCULINO 26/03/1984 Entre 26 y 35 3002900783

JOSE AVILA MARTINEZ 10937853 MASCULINO 27/03/1959 Entre 36 y 65 3107143454

MIGUEL ARROLLO RODRIGUEZ NO REGISTRA MASCULINO 10/11/1966 Entre 36 y 65 NO REGISTRA

JAVIER NARVAEZ PATERMINA 1104260020 MASCULINO 05/05/1989 Entre 26 y 35 NO REGISTRA

LUIS ADOLFO PEREZ CAMPO 92.530.710 MASCULINO 12/10/1950 Entre 36 y 65 3137757178

MIGUEL BETANCUR RAMOS 78.100.238 MASCULINO 03/06/1961 Mayor de 66 3015334897
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NOMBRE APELLIDO DOC. IDENTIDAD GENERO
FECHA DE

NACIMIENTO
RANGO DE

EDAD
CELULAR

JULIO ALFREDO CASTRO ALVAREZ 92.518.181 MASCULINO 09/01/1972 Entre 36 y 65 313 6981068

ALIRIO RAFAEL CASTRO GONZALEZ 72.051.270 MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 3218969578

JOSE VIDAL CARO 1101815032 MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 NO REGISTRA

JESUS ANGEL 92.545.953 MASCULINO NO REGISTRA Entre 18 y 25 NO REGISTRA

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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6. LINEA BASE

La línea base del Municipio de Sincelejo establece el estado actual de la gestión
integral de residuos sólidos y ha sido construida con la recopilación suministrada
por el prestador del servicio de aseo (INTERASEO), así como la información
recopilada desde el municipio, del trabajo de campo y de las entrevista con
recicladores y unidades de reciclaje, de los reportes al Sistema Único de
Información (SUI), de los informes de auditoría de la Autoridad Ambiental y de las
reuniones con los grupos técnico y coordinador.

6.1PARAMETROS

La línea base incluye el diligenciamiento de la Tabla 1 Parámetros de la línea base”
de la metodología del PGIRS en el numeral 2.1 de la Resolución 0754 de 2014, que
para el caso de la actualización de Sincelejo ella se encuentra consignada en el
Anexo 1 en la Tabla 2 donde se vincula la información recopilada. De estos datos el
resumen de los parámetros muestra los resultados que se despliegan a
continuación.

6.1.1 Aspectos Institucionales del servicio público de aseo

Tabla 6. Calificación de parámetros aspectos institucionales.

Parámetro Unidades Resultado
Esquema de prestación del servicio por cada

actividad
Regional o
municipal

Municipal/Regional

Prestadores del servicio público de aseo en el
municipio o distrito

Número y
denominación

1

Se cobra tarifa del servicio público de aseo Si/no SI

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

Si/no SI

En el caso de municipios directos prestadores
indicar la clasificación del nivel de riesgo del

prestador según Resolución CRA 315 de 2005 o la
norma que la modifique o sustituya. La información
deberá tomarse del informe de clasificación de nivel

de riesgo que anualmente publica la
Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios.

Bajo, Medio,
Alto

NA

En el caso de municipios directos prestadores
estimar el coeficiente de cubrimiento de costos (CC)

para analizar la suficiencia financiera:
Los ingresos, costos y gastos deberán

% NA
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Parámetro Unidades Resultado
corresponder al valor totalizado de la vigencia

inmediatamente anterior a la formulación de la línea
base.

Existe convenio del Fondo de Solidaridad y
Redistribución del Ingreso vigente con el(los)

prestador(es) del servicio público de aseo.
Si/no SI

Equilibrio en el balance de subsidios y
contribuciones del Fondo de Solidaridad y

Redistribución del Ingreso.
Si/no SI

Identificar las normas expedidas por la
administración municipal o distrital relacionadas

con la gestión integral de residuos sólidos.
Si/no SI

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.2 Aspectos sobre generación de residuos sólidos.

Tabla 7. Calificación de parámetros Generación de Residuos sólidos.

Parámetro Unidades Resultado

Cantidad de residuos generados por actividad del
servicio público de aseo teniendo en cuenta la

generación mensual en área urbana

Ton
promedio/mes 5.756

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

día 0,324

Caracterización de los residuos en la fuente por
sector geográfico, de acuerdo con lo establecido en

el título F del RAS, en el área urbana. Ver anexo 7

% en peso por
material

Ver Anexo 6

Caracterización de los residuos en el sitio de
disposición final, de acuerdo con lo establecido en el

título F del RAS, en área urbana. Ver Anexo 7

% en peso por
material

Ver Anexo 6

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

Número 61.855

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.3 Aspectos sobre recolección, transporte y transferencia.

Tabla 8. Calificación de parámetros recolección, transporte y transferencia.

Parámetro Unidades Resultado

Cobertura de recolección área urbana %
100

Frecuencia de recolección área urbana veces/semana 3
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Parámetro Unidades Resultado

Frecuencia de rutas selectivas de reciclaje veces/semana NE

Censo de puntos críticos en área urbana. Ver Anexo
9

Número y
ubicación

13

Existencia de Estación de transferencia
Número y
ubicación

NA

Capacidad de la estación de transferencia Ton/día NA

Distancia del centroide al sitio de disposición final.
Ver Anexo 17

Km 4,4

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

Km NA

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

Km NA

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.4 Aspectos sobre barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Tabla 9. Calificación de parámetros sobre barrido y limpieza de vías y áreas
públicas.

Parámetro Unidades Resultado

Cobertura de área urbana
% 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 NA

Área urbana no susceptible de ser barrida ni
manual ni mecánicamente

% NE

Cantidad de Cestas Públicas instaladas Unidades 70

Frecuencia actual de barrido área urbana Veces/semana

7 Centros y vías
principales-

Residencial de 2
a 4 veces/

semana

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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6.1.5 Aspectos sobre corte de césped y poda de árboles.

Tabla 10. Calificación de parámetros sobre corte de césped y poda de árboles

Parámetro Unidades Resultado
Catastro de árboles ubicados en vías y áreas

públicas urbanas que deben ser objeto de poda,
según rangos de altura: Ver Anexos 13 y 14

185

Catastro de áreas públicas urbanas objeto de
corte de césped. Ver Anexo 12

m2 352.095

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

Ton/mes NE

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

% en peso NE

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

Compostaje,
lombricultura,

etc.

NE

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

Nombre y
Ubicación

SI

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

Nombre y
Ubicación

Relleno Sanitario
El Oasis

Prestación de la actividad
Persona

prestadora
del servicio

Interaseo S.A.S.
ESP

Frecuencia de corte de césped veces/año 12

Frecuencia de poda de árboles veces/año 2
Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.6 Aspectos sobre lavado de áreas públicas

Tabla 11. Calificación de parámetros sobre Lavado de áreas públicas

Parámetro Unidades Resultado

Inventario de puentes peatonales y áreas públicas
objeto de lavado.

m2
164.333

Prestación de la actividad
Persona

prestadora del
servicio.

Interaseo
S.A.S. ESP

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y áreas
pública entre los prestadores del servicio público de

aseo (según artículo 65 del Decreto 2981 de 2013)
Si/no NA

Frecuencia de lavado de áreas públicas veces/año 2

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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6.1.7 Aspectos sobre inclusión social

Tabla 12. Calificación de parámetros sobre aprovechamiento

Parámetro Unidades Resultado

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de

pequeño (Área menor a 150 metros2).
Número 6

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de

mediano (Área entre 150 y 999 metros2).
Número 6

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de grande

(Área igual o mayor a 1.000 metros2).
Número 3

Cantidad total de recicladores de oficio. Número 104

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a algún
tipo de organización, asociación o agremiación.

Número 0

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a
alguna de las figuras jurídicas previstas en el artículo 15
de la Ley 142 de 1994 para prestar el servicio público de

aseo.

Número 0

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.8 Aspectos sobre aprovechamiento

Tabla 13. Calificación de parámetros sobre aprovechamiento

Parámetro Unidades Resultado

Cobertura de rutas selectivas ( en el último año) % NE

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material Ton/mes 29,75

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

% 0,0632

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

% 5.16%

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

% NE

Población capacitada en temas de separación en la fuente
en el últimos años:

%
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6.1.9 Aspectos sobre disposición final.

Tabla 14. Calificación de parámetros sobre disposición final

Parámetro Unidades Resultado

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

Relleno sanitario Relleno Sanitario

Clase de sitio de disposición final Regional El Oasis

Autorización ambiental del sitio de
disposición final

Número, fecha y autoridad
ambiental que expide el

acto administrativo

Resolución No 0444
del 06 de Junio del

2001

Vida útil disponible del sitio disposición
final según la autorización ambiental

Años 15

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

año

% en peso 100

Volumen de lixiviados vertidos m3/mes 0

Volumen de lixiviados tratados m3/mes 0

Volumen de lixiviados recirculados m3/mes 455

Eficiencia de tratamiento de lixiviados
% de remoción por tipo de

contaminante
0

Manejo de gases
Quema, aprovechamiento,

entre otros.
0

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

de emisiones de gases
Ton CO2 equivalente / año 0

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

último año:

% Ton CO2 equivalente /
año

0

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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6.1.10 Aspectos sobre Residuos sólidos especiales

Tabla 15. Calificación de parámetros sobre Residuos sólidos especiales

Parámetro Unidades Resultado
Descripción de los programas existentes de

recolección y disposición de residuos sólidos
especiales (artículo 2 decreto 2981 de 2013)

Kg/año 0

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

2981 de 2013)
% en peso 519

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.11 Aspectos sobre Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Tabla 16. Calificación de parámetros sobre Residuos de Construcción y
Demolición (RCD)

Parámetro Unidades Resultado

Cantidad mensual de RCD generados Ton/mes 7

Caracterización de los RCD generados
% en peso por tipo

de material
NE

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

Escombrera,
relleno sanitario[2],

planta de
aprovechamiento,

etc.

0

Autorización ambiental del sitio de disposición
final de RCD

Número, fecha y
autoridad

ambiental que
expide el acto
administrativo

Resolución 0691
del 17 de

septiembre de
2013

RCD aprovechados en el último año: % en peso 0

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

el servicio
INTERASEO

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.12 Aspectos sobre Gestión de Residuos en Área Rural

Tabla 17. Calificación de parámetros sobre Gestión de Residuos en Área
Rural

Parámetro Unidades Resultado
Cantidad de residuos generados por actividad del

servicio público de aseo en área rural.
Ton/mes

147,89
Producción per cápita de residuos en área rural. Kg/habitante-día
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Parámetro Unidades Resultado
0,0941

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

7

% en peso por
material

Anexo 6

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

corregimientos y centros poblados. Ver anexo 7

% en peso por
material

Anexo 6

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

Número 1.708

Cobertura de recolección área rural
% para por

corregimiento y
centro poblado

56

Frecuencia actual de recolección área rural veces/semana 1

Censo de puntos críticos en área rural Número y ubicación NE

Cobertura del barrido área rural discriminando por
corregimientos y centros poblados

% en Km lineales NE

Área rural no susceptible de ser barrida ni manual
ni mecánicamente

Frecuencia actual de barrido área rural. Km lineales NE

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

Relleno Sanitario
Regional

Relleno
Sanitario

Oasis

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

en el último año:
% en peso

No
determinado

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6.1.13 Aspectos sobre Gestión de Riesgos

Tabla 18. Calificación de parámetros sobre Gestión de Riesgos

Parámetro Unidades Resultado
Identificar las condiciones de amenaza,

vulnerabilidad y riesgo que incluya
cuantificación posible de daños e impactos
sobre la prestación del servicio de aseo y la
definición del riesgo mitigable. Ver Anexos

20 y 21

Condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo,

posibles daños cuantificables
y riesgo mitigable

Anexo 18
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Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

De la evaluación de los parámetros se concluye que en su orden de magnitud el
programa de aprovechamiento, donde están contenido la inclusión social de
recicladores, es hacia donde se debe abocar los mayores esfuerzos en las acciones
de los objetivos y metas del PGIRS, pues de acuerdo con la metodología es donde
la gestión de residuos más adolece de avances conforme a la política nacional de
residuos sólidos.

En segundo lugar la recolección y transporte de materiales aprovechables
seguido por la gestión de residuos de construcción y demolición.

En tercer lugar, en igual magnitud, la gestión de residuos en el área rural, que
aunque es pequeña en el municipio hace falta llegar con cobertura de barrido.
Comparte el mismo nivel de importancia el aprovechamiento de Residuos
Orgánicos de poda y corte de césped y los datos de seguimiento en componente
de la generación de residuos.

6.2PROYECCIONES

6.2.1 Marco de referencia

Para definir claramente las estrategias de planeación en este proceso, se debe
contar con información actual y clara sobre los factores incidentes al mismo. Es por
esto que definir efectivamente la población que será afectada por las decisiones
planteadas en el PGIRS, permitirá actuar de una manera más oportuna en la
solución relacionada con los residuos sólidos.

Con base en la información suministrada por el prestador del servicio de aseo y los
datos estadísticos recopilados por el DANE, se estableció la proyección anual de
crecimiento bajo diferentes escenarios para un horizonte de análisis de 12 años,
teniendo en cuenta las variables de población y generación de residuos.

6.2.1.1 Nivel de complejidad del Sistema

Se define de acuerdo con lo expuesto en el Reglamento de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS). Este nivel de complejidad del sistema se calcula
conociendo la población del casco urbano proyectado al periodo de diseño del
sistema, y un estimativo de la capacidad económica de la población usuaria del
servicio que presta dicho sistema.
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Tabla 19. Asignación del nivel de complejidad.

NIVEL DE COMPLEJIDAD
POBLACIÓN URBANA

(Hab.)
CAPACIDAD ECONÓMICA

DE LOS USUARIOS

Bajo < 2.500 Baja

Medio 2.501 – 12.500 Baja

Medio Alto 12.501 – 60.000 Media Alta

Alto > 60.000 Alta

Fuente: Titulo A RAS 2000, Capitulo A.3. p.A.9.

El municipio de Sincelejo cuenta con una población de 34.215 habitantes en la zona
urbana y rural lo que infiere un nivel de complejidad “Medio Alto” y con una
capacidad económica de los usuarios Media Alta, debido a que su población está
dentro del rango de 12.501 – 60.000 habitantes.

6.2.2 Proyecciones de población

Teniendo en cuenta el nivel de complejidad del sistema del municipio, se calculó la
proyección poblacional con base en el modelo matemático Geométrico, el cual se
encuentra establecido en el Titulo B del RAS 2000 como uno de los métodos de
cálculo permitidos según el nivel de complejidad determinado, tal como se muestra
en la siguiente tabla.

Tabla 20. Método de proyección de la población según nivel de complejidad

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA

MÉTODO POR EMPLEAR BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

Aritmético X X

Geométrico X X X X

Wappus X X X X

Gráfico X X X

Exponencial X X X

Detallar por zonas X X X

Detallar densidades X X X

Fuente: Titulo F RAS 2000, Capitulo F.2. p.F.26

Para la aplicación de los modelos de cálculo, se tuvo en cuenta los índices de
crecimiento poblacionales basados en los censos realizados por el DANE en los
años 1985, 1993 y 2005, a partir de los cuales se proyectó la población para un
periodo de 13 años (2016 - 2027). Los datos de proyección se presentan en el
Anexo 5.
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Con base en el resultado del año 2016 se pudo establecer que el municipio de
Sincelejo concentra en su casco urbano el 91.9% del total de la población, mientras
que el restante representa la población rural.

Los índices de crecimiento anual tanto para el área urbana como para la rural, son
del 13.8% y 821% respectivamente, los cuales están sometidos a variaciones en los
principales componentes del cambio demográfico como son: mortalidad, fecundidad
y migración.

6.2.3 Proyección de usuarios

Se proyectó el número de usuarios, con base en la información suministrada por los
prestadores del servicio de aseo, los cuales relacionaron la cantidad de suscriptores
existentes según su tipo hasta el mes de diciembre 2016. Las proyecciones se
presentan en las siguientes tablas.

Los datos de proyección se presentan en el Anexo 5.

6.2.4 Proyección de residuos

4.2.4.1 Estimación de los indicadores de generación

La proyección de residuos sólidos generados en el municipio, depende de la
producción per cápita (PPH). Por lo tanto, se determinó los índices PPH con base
en los datos de producción de residuos de los últimos 12 meses, suministrados por
los prestadores del servicio de aseo. Este valor se calculó a DIC de 2016 en 0,383
Kg/Hab.-día, con base en la proyección de población de acuerdo con la
metodología del RAS-2000. Según la proyección de población y el PPH generado
en el año 2016, se estimará la proyección de residuos teniendo en cuenta los
siguientes escenarios de indicador de generación de residuo por habitante:

- Un PPH constante. Asumiendo una respuesta positiva hacia la reducción de
residuos por parte de la comunidad y al éxito de la presente actualización.

- Un PPH en crecimiento. Con un incremento en la generación de residuos del
1% y una respuesta mínima a los proyectos de gestión del presente PGIRS.

- Un PPH en decrecimiento. Involucrando el aprovechamiento de residuos del
orden del 3,7% de acuerdo con el estudio de mercado presentado en el Anexo
6.
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Los datos de proyección se presentan en el Anexo 5.

4.2.4.2 Proyecciones de la generación de residuos.

La proyección en la generación de residuos con los indicadores de generación
propuestos se presenta en la siguiente tabla 21

Tabla 21. Proyección de residuos

Proyección de residuos (Tn/mes)

Año PPH=KTE PPH=Crecimiento PPH=Decrecimiento

2017 5.501 5.721 5.518

2018 6.265 6.777 6.303

2019 7.136 8.027 7.200

2020 8.127 9.507 8.225

2021 9.256 11.261 9.395

2022 10.541 13.338 10.732

2023 12.006 15.799 12.260

2024 13.674 18.713 14.005

2025 15.573 22.166 15.999

2026 17.737 26.255 18.276

2027 20.202 31.100 20.878

2028 23.009 36.838 23.851

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Asumiendo un aumento en la población para los próximos 13 años en Sincelejo de
58.2%, los escenarios de crecimiento de residuos muestran datos que van desde el
42,5% con un indicador de generación constante, un 58,2% con el
aprovechamiento del 3,8% de los residuos y hasta un 137,7% si no se aplica el plan
de gestión de residuos y materiales

Se recomienda entonces calcular los datos del PPH año por año y hacer una
revisión y actualización cada cuatro años de la curva de generación de residuos con
base en las variaciones del índice de producción per cápita del municipio para
visualizar el comportamiento de los diferentes factores tales como: fluctuaciones de
población, dinámica del desarrollo económico, tasas de ingreso de residuos al
relleno sanitario y las acciones diseñadas para el aprovechamiento de residuos,
todo esto como elemento fundamental para el seguimiento del PGIRS.
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6.3IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

La identificación de los problemas de la gestión integral de residuos sólidos con sus
causas y sus efectos representados en el árbol de problemas y priorización de los
problemas identificados se esbozan en el Anexo 20 en la Tabla 1

6.4PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

De acuerdo con la priorización de los problemas, se ha dispuesto mantener los
parámetros que no registraron datos en los parámetros y algunos adicionales como
factores de evaluación y seguimiento del PGIRS actualizado atendiendo la
metodología donde en la Línea Base se denominan aspectos y en los objetivos y
metas se llaman programas. Anexo 20 en la Tabla 2
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7 OBJETIVOS Y METAS

7.1 PARAMETROS

Para los objetivos y metas del PGIRS se hizo el diligenciamiento de la respectiva
Tabla 2 Objetivos y Metas del PGIRS” de la metodología del PGIRS en el numeral
3.2 de la Resolución 0754 de 2014, que para el caso de la actualización de
Sincelejo ella se encuentra consignada en el Anexo 20 en la Tabla 3. Por su parte
los datos de los cálculos de los parámetros para estos objetivos y estas metas
están consignados allí

Los parámetros, objetivos y metas para cada uno de los programas previsto en la
metodología se presentan desde las Tabla 22 a 33 y la información detalla de cada
parámetro se encuentra en la Tabla 3 del Anexo 20 en donde se consigna lo
siguiente:

- La unidad
- El valor como dato de línea base.
- La Prioridad: si es alta, media o baja.
- El Objetivo.
- La Meta.
- El plazo
- Y una Referencia de consulta

Los parámetros de Objetivos y Metas del PGIRS son 31 en los que se han
incorporados los 15 de línea base que no tienen referencia en la actualidad sobre la
gestión integral de residuos sólidos.

De acuerdo con la prioridad señalada, en la Grafica 2 se presentan la distribución
de ella bien sea alta, media y baja, donde su horizonte es para los años 2019, 2013
y 2017 respectivamente.

Tabla 22. Parámetros del programa institucional

PARÁMETRO OBJETIVO META

Esquema de prestación del
servicio por cada actividad

Propiciar la Inclusión del
aprovechamiento como

componente del servicio de
aseo

Incorporar el
aprovechamiento como

nueva actividad del
servicio de aseo en
términos del artículo

ART. 2.3.2.5.2.1.4 del
Decreto 1170 de
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PARÁMETRO OBJETIVO META

Normas expedidas por la
administración municipal o
distrital relacionadas con la
gestión integral de residuos

sólidos

Reducir el impacto por el
inadecuado manejo por los

RCD

Expedir normas que
permitan al municipio
avanzar en la gestión

integral de los residuos
sólidos

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Gráfica 1. Distribución prioridad de parámetros

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 23. Parámetros del programa de generación de residuos sólidos

PARÁMETRO OBJETIVO META
Cantidad de residuos

generados por actividad del
servicio público de aseo
teniendo en cuenta la

generación mensual en área
urbana

Incluir datos de
aprovechamiento de

residuos sólidos dados de
las ECA´s

Esquema de prestación
del servicio de aseo

actualizado con datos de
aprovechamiento
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PARÁMETRO OBJETIVO META

Producción per cápita de
residuos en área urbana

(PPH)

Que se obtenga un valor
máximo de un 95% del

indicador de mayor magnitud
previsto en las proyecciones.

AÑO VALOR

2019 0,598

2023 0,700

2027 0,818

Caracterización de los
residuos en el sitio de

disposición final, de acuerdo
con lo establecido en el título
F del RAS, en área urbana

Realizar la caracterización
de los residuos en relleno
sanitario de acuerdo a lo

establecido en el título F del
RAS

% peso de residuos
dispuestos en el relleno

sanitario

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 24. Parámetros del programa de recolección y transporte

PARÁMETRO OBJETIVO META

Frecuencia de
recolección de

rutas
selectivas

Propender por el
incremento del número de

usuarios haciendo
separación para el

aprovechamiento atendidos
en la ruta selectiva.

AÑO % USUARIOS

2019 2,18% Comercial - Industrial y Oficial

2023 5,72% Adicional 100% Est 3

2027 14,04% Adicional 20% Est 2

Sistemas
alternativos de

recolección

Propiciar la
contenerización5 en la

prestación del servicio de
aseo con miras a
modernizar los

componentes de
recolección

Lograr determinar las variables
relacionadas con las alternativas de

recolección de materiales aprovechables y
no aprovechables

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 25. Parámetros del programa de barrido y limpieza de vías y eras
públicas

PARÁMETRO OBJETIVO META

Cantidad de cestas
públicas a instalar

Ampliar el indicador de
cestas instaladas por Km2
de superficie del Municipio

Mantener las 230
canastillas y cestas de
postes en las zonas y

lugares referenciadas en
el Anexo 10

5 Salarios mínimos diarios legales vigentes.
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Definición de Frecuencia de
barrido del área urbana

Cumplir con lo previsto en
la Resolución 720 de 2015
y el Decreto 1077 de 2015
definiendo las frecuencias.

Frecuencias aplicadas6.

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 26. Parámetros del programa de Corte de césped y poda de árboles

PARÁMETRO OBJETIVO META

Catastro de árboles ubicados
en vías y áreas públicas

urbanas que deben ser objeto
de poda

Actualizar el catastro de
acuerdo a los parámetros de
la Línea Base cada 2 años

de acuerdo con cada tipo de
árbol según la altura

Catastro por tipo

Áreas verdes objeto de corte

Cumplir con lo previsto en la
Resolución 720 de 2015 y el

Decreto 1077 de 2015
definiendo las frecuencias.

Realizar la actividad

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

árboles

Generar y aumentar
aprovechamiento de

residuos orgánicos AÑO
POR AÑO Sin afectar la

población arbórea.

NE

Frecuencia de poda de
árboles

Cumplir las frecuencia de la
poda de árboles conforme al
catastro bianual a efectuar

Dos veces por año

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 27. Parámetros del programa de lavado de áreas públicas
PARÁMETRO OBJETIVO META

Frecuencia de lavado de
áreas públicas

Cumplir con el
art.2.3.3.2.2.5.65

parágrafo 1 del Decreto
1077 de 2015.

Frecuencia dos veces
por año

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

6 Ver Anexo 9. Definición de las frecuencias de barrido y limpieza y áreas públicas
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Tabla 28. Parámetros Inclusión Social de Recicladores

PARÁMETRO OBJETIVO META

Cantidad de recicladores de
oficio que pertenecen a algún

tipo de organización,
asociación o agremiación.

Promover el aumento del
número de recicladores de

oficio que pertenezcan por lo
menos a algunas de las

organizaciones legalmente
constituidas

100% de recicladores
encuestados vinculados a
asociación o agremiación

Cantidad de recicladores de
oficio que pertenecen a

alguna de las figuras jurídicas
previstas en el artículo 15 de

la Ley 142 de 1994 para
prestar el servicio público de

aseo.

Fortalecer las asociaciones
de recicladores de oficio de
conformidad a la Ley 142 de

1994

Conformación de al menos
1 organización que cumpla

con los requisitos

Acciones afirmativas en el
plan de desarrollo

Incorporar las acciones
afirmativas direccionadas a
los recicladores de oficio en

el plan de desarrollo
municipal.

Acciones afirmativas dentro
del Plan de Desarrollo de

Sincelejo 2016-2019

Acciones afirmativas de
concientización

Dignificar socialmente a los
recicladores de oficio

organizados a través del
reconocimiento e

identificación en el marco del
aprovechamiento de los
Residuos y del servicio

público de aseo

El 100% de la tabla de
recicladores identificados

en el 2015 y 2017
cobijados por los proyectos
municipales adoptados en

el Plan de Desarrollo

Acciones afirmativas de
promoción

Dignificación social de los
recicladores a través del

mejoramiento de su calidad
de vida y la optimización de

su labor

Incrementar las toneladas
aprovechables en un 8.01

% en el año 2027

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 29. Parámetros de Aprovechamiento

PARÁMETRO OBJETIVO META

Esquema operativo de la
actividad de aprovechamiento

Ejecutar las actividades de la
sección 2, aprovechamiento

en el servicio público de
aseo, subsección 1 del
Decreto 596 de 2016

Cumplir el 100% de las
actividades

Aprovechamiento de residuos Aumentar el porcentaje de Ampliar en un 25% cada
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PARÁMETRO OBJETIVO META

sólidos las toneladas de residuos
sólidos aprovechadas

cuatro años el %
aprovechamiento expuesto

en la línea base.

Rechazos en bodegas,
centros de acopio y

estaciones de clasificación y
aprovechamiento

Disminuir el porcentaje de
material rechazado

actualmente en las bodegas,
centros de acopio y

estaciones de clasificación y
aprovechamiento.

Máximo el 5% del material
sea rechazado en las

bodegas, centros de acopio,
estaciones de clasificación y

aprovechamiento.

Aprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos generados

en plazas de mercado:

Aumentar el
aprovechamiento de
residuos orgánicos

Alcanzar un
aprovechamiento del 100%

de residuos sólidos
orgánicos la poda de árboles

y corte del césped

Población capacitada en
temas de separación:

Implementar y promover
programas de educación en
temas de separación en la

fuente de residuos
aprovechables y no

aprovechables.

Capacitar el 100% de la
población en temas de

separación en la fuente.

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 30. Parámetros de Residuos Sólidos Especiales

PARÁMETRO OBJETIVO META

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

Documentar los
programas existentes de
recolección y disposición

de residuos sólidos
especiales

Atender el 100% de los
programas existes y en

Municipio con información
de seguimiento y apoyo

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

Realizar la caracterización
de los residuos sólidos

especiales generados por
tipo de residuo

Definir la tabla de
componentes
caracterizados

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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Tabla 31. Parámetros de Residuos de Construcción y demolición (RCD)

PARÁMETRO OBJETIVO META

Caracterización de los RCD
generados

Realizar la caracterización
de los residuos sólidos

especiales generados por
tipo de residuo

Definir la tabla de
componentes
caracterizados

Aprovechamiento de los
RCD

Diseñar programas de
aprovechamiento de los
RCD para reconocer los
avances en la norma a

implementar.

Obtener un valor de % de
aprovechamiento de los

RCD generados en
construcciones

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

Tabla 32. Parámetros de Gestión de Residuos en Área Rural

PARÁMETRO OBJETIVO META

Cobertura del barrido
área rural

Llevar el servicio de
barrido a centros poblados

Evaluar la viabilidad de
ejecutar el barrido en los

centros poblados
colindantes

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016
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9 PROGRAMAS Y PROYECTOS

De acuerdo con los objetivos y metas el PGIRS actualizado que se detallaron en el
numeral anterior, en la Tabla 4 de Programas y Proyectos del Anexo 20 se
presentan los detalles de cada uno de los Programas Objetivos y proyectos.

En la siguiente tabla se resumen los programas y proyectos de la presente
actualización donde los objetivos algunos cuentan con hasta nueve proyectos como
el caso del programa de inclusión social de recicladores. De los proyectos
propuestos el 86.67% de ellos están orientados a dar solución a los problemas
identificados y en el orden de prioridad presentado.

Tabla 33. Resumen de Objetivos y proyectos del PGIRS para los 10
programas del PGIRS

Programas Objetivos Proyectos

Actividades Institucionales 3 2

Generación de residuos 3 2

Recolección y transporte 1 1

Barrido y Limpieza de vías y áreas
públicas

2 1

Corte de césped y poda de árboles 3 2

Lavado de áreas Públicas 1 1

Inclusión Social de Recicladores 5 9

Aprovechamiento 1 3

Residuos Sólidos Especiales 2 1

Residuos de Construcción y demolición
(RCD)

2 1

Gestión de Residuos en Área Rural 1 1

Fuente: FUNDESCOL – No. CM-003-2016 Revisión y actualización PGIRS 2016

En la Tablas 5 y 6 del mismo anexo se desarrollan los medios de verificación y los
riesgos respectivamente que está relacionados con la aplicación del PGIRS de
acuerdo con los objetivos y proyectos elaborados.


