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DESPACHO ALCALDE 

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA 

DECRETO No. 280-018-1430 
(Diciembre 30 de 2015) 

Por el cual se adopta el "Plan de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos" del Municipio de Tuluá. 

El Alcalde Municipal en uso de sus atribuciones 
constituciones y legales, en especial las conferidas en 
el artículo 313 de la Constitución Nacional y lo 
dispuesto en el Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial. 

DECRETA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. ADOPCIÓN. Adoptase el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) a partir del 30 de 
diciembre de 2015, como instrumento básico que promueva 
el desarrollo económico, social, protección ambiental y 
oportunidades de sus habitantes. 

Artículo 2. DEFINICIÓN. 	El Plan de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos son los principios básicos, 
objetivos y estrategias que se determinaran con el 
objetivo fundamental de impedir o minimizar de manera 
eficiente los riesgos para los seres humanos y el medio 
ambiente que ocasionan los residuos sólidos y en 
especial la cantidad y/o peligrosidad de 	s que llegan 
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a los sitios de disposición final, contribuyendo así a 
la protección ambiental eficaz y al crecimiento 
económico del municipio. 

Artículo 3. PRINCIPIOS. Son principios del Plan de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos: 

1. La construcción de programas y proyectos colectivos 
donde prime la prevalencia del interés general sobre 
el particular. 

2. La función ambiental del Plan de Gestión 	de los 
Residuos Sólidos garantiza la protección ambiental y 
la disminución de impacto ambiental sobre los 
recursos naturales. 

3. La participación democrática de los actores y 
responsables de los residuos sólidos en los procesos 
de minimización y aprovechamiento de los residuos 
sólidos. 

Artículo 4. Documentos Integrantes del Plan de Gestión 
Integral del os Residuos Sólidos (PGIRS). Hacen parte 
integral del Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos para el Municipio de Tuluá: 

El documento técnico de soporte conformado por la línea 
base, Plan de Gestión, actualización, y el presente 
decreto. 

Artículo 5. ASPECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS. El Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos contempla trece aspectos: 

> Aspecto institucional de la prestación del servicio. 

> Generación de residuos sólidos municipales. 

> Recolección y transporte de los residuos generados. 

> Barrido y limpieza de áreas públicas 	sanas. 

> Corte de césped y poda de árboles. 
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> Lavado de áreas públicas. 

Aprovechamiento. 

Disposición final. 

Residuos especiales. 

Gestión de residuos sólidos en el área rural. 

Residuos de construcción y demolición. 

Limpieza de áreas rivereñas. 

Gestión del riesgo. 

Artículo 6. VIGENCIA. El Plan de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos del Municipio de Tuluá tendrá 
vigencia de cuatro (4), ocho (8), doce (12) años. 

Artículo 7. REVISIÓN. 	De 
vigencia establecidos en 
normatividad, el Plan de 
Residuos Sólidos se podrá 
desarrollado los programas 
estipulado para su ejecución. 

acuerdo a los periodos de 
el artículo 6 de esta 
Gestión Integral de los 
revisar una vez se hayan 
y proyectos en el tiempo 

Artículo 8. OBLIGATORIEDAD. El Plan de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos es una norma de obligatorio 
cumplimiento por parte del sector públic los 
particulares o comunidades e individuos en geneíill 

1010011.'"  
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TITULO II 

COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

CAPÍTULO 1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLITICAS PARA EL 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
MUNICIPIO DE TULUA. 

Artículo 9. VISIÓN DEL FUTURO. El Municipio de Tuluá 
con la implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), asumirá políticas enfocadas a 
la cultura del reciclaje y de la no basura, involucrando 
al sector económico, social, laboral y ambiental; como 
una solución eficaz para el problema socio-ambiental 
generado por el mal manejo de los residuos sólidos. 

Artículo 10. MISION DEL FUTURO. Dotar al municipio de 
un plan de manejo integral de residuos sólidos, que 
contribuya a la minimización del impacto ambiental, al 
posicionamiento del reciclaje en el sector productivo y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, a 
través del uso de tecnologías y técnicas apropiadas y 
disponibles. 

Artículo 11. POLITICAS. Minimización en la generación 
de residuos sólidos con implementación de programas de 
educación y separación en la fuente. 
Maximización del aprovechamiento y reuso de los residuos 
sólidos a través de las cadenas productivas del 
reciclaje. 
Disposición final de residuos sólidos controlada. 
Institucionalización del reciclaje y posicionamiento en 
el sector productivo para la dignificación del 
reciclador y el mejoramiento de calidad de vida de 1 
comunidad 
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Cultura ambiental ciudadana para fomentar el buen 
manejo de los residuos sólidos 
Creación de economías de escala a través de programas de 
creación de las cadenas del reciclaje. 
Inclusión de recuperadores locales. 

Artículo 12. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS. Adóptese el Plan de gestión Integral de 
Residuos Sólidos para el municipio de Tuluá asi: 

CONTEXTO GENERAL. 

La palabra "Basura" ha significado y aún para muchas 

personas sigue significando algo despótico, carente de 

valor y de lo cual debemos deshacernos a cualquier 

costo, sin importar que tengamos que pasar por encima de 

nuestros vecinos e incluso nosotros mismos, olvidando 

nuestras responsabilidades colectivas e individuales, de 

ahí que lo inútil;  y que afortunadamente no siempre es 

así, se convierte y es causa del problema de como 

desentendernos de todo aquello que consumimos o 

producimos, En el sector rural no siempre es así, pues 

los orgánicos se adhieren a ese ciclo de trasformación 

de abonos o alimento para animales. 

En las ciudades la "Basura" lleva siendo un problema 

casi desde sus orígenes, y esto no es debido a la 

densidad poblacional, como algunos afirmar, sino más 

bien a esa ausencia de sentido de pertenencia que debe 

tener cada individuo por su entorno de c>mdad, comuna, 

barrio y hasta vivienda, ese mismo 	ud dano que se 
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queja de manera constante por la ausencia del estado con 

programas ambientales que optimicen la ciudad, es el 

mismo que saca a pasear el perro para hacer sus 

necesidades en los parques y jardines del vecino y es el 

mismo que arroja la basura a la calle o terrenos 

baldíos, contribuyendo así, 	a la proliferan insectos, 

roedores, microorganismos patógenos trayendo consigo 

consecuencias graves para la salud humana, sin hablar 

del deterioro ambiental, esas actitudes negativas, 

colectivas o individuales, sumadas a un sistema de 

gestión de residuos 

Sólidos con deficiencias, la no aplicación de la 

normatividad ambiental y la pasividad de los entes 

responsables, produce un deterioro y depreciación de 

nuestro entorno, generando la contaminación del suelo, 

aire y agua. 

Solo en Colombia se genera unas 36.000 toneladas de 

residuos al día aproximadamente, de las cuales menos del 

30% son aprovechadas, para fines de comercialización y 

transformación, por los denominados recuperadores 

informales, el 70% de los residuos son dispuestos en 

botaderos a cielo abierto, enterramientos o rellenos 

sanitarios. 	En 	este 	sentido, 	se 	requiere 

prioritariamente dar solución a la problemática 

ambiental y sanitaria generada por la mala presentación 

y disposición final inadecuada, mediante la 

planificación y ejecución de proyectos regionales de 
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gestión integral de residuos que incluyan la 

construcción y puesta en marcha de plantas de 

tratamiento donde se desarrollen estrategias sostenibles 

de aprovechamiento y valorización de residuos. 

De ahí que la recolección selectiva, es decir, la 

separación de los residuos sólidos en la fuente, debe 

ser promovida por los distintos participes del proceso, 

en beneficio ambiental y económico, de ahí que la 

recuperación, el reúso y el reciclado de algunas 

materias primas encontradas en los residuos sólidos, son 

técnicas necesarias para lograr lo que definimos como 

desarrollo sostenible. 

Dentro de la Política para la Gestión Integral de 

Residuos, se encuentra el Decreto 1713 de 2002 incluye 

el reciclaje y 

Nuevamente recalcable en Decreto 2918 de 2013 y el 

artículo 88 de la ley 1753 de 2015. Por tal motivo se 

requiere desarrollar Planes de Gestión Integral de 

Residuos PGIRS que integren y promuevan proyectos de 

reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, bajo los 

lineamientos establecidos por la nueva metodología del 

Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo 

Territoria1,0754 de 2014 "Evaluación y Actualización de 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS" 

Esta nueva regulación permitirá instrumentar 

económicamente el componente de aprove,  ento de los 
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residuos en los centros urbanos, en particular abriendo 

espacios de participación de los recicladores, 

previamente organizados en asociaciones o cooperativas, 

y demás organizaciones de base comunitaria, 

contribuyendo a dinamizar el reciclaje, a disminuir la 

cantidad de residuos que se disponen en rellenos 

sanitarios, implicando menores costos de operación en la 

disposición final, promoviendo la generación de empleo e 

ingresos y una redistribución socioeconómica de los 

beneficios de reciclaje entre los usuarios del servicio, 

los recicladores y los comercializadores de los 

residuos. 

La Evaluación y Actualización del PGIRS, genera un 

instrumento de trabajo en relación a la prestación del 

servicio público de aseo y todos sus componentes además 

deberá estar inmerso dentro de las proyecciones del POT 

y presupuestales de los entes territoriales, la 

corporación autónoma regional y la empresa prestadora 

del servicio 

Público de aseo, estrategias que deberán facilitar su 

implementación y desarrollo en los tiempos previstos. 

De igual manera el PGIRS deberá estar articulado a los 

demás programas y estrategias ambientales exigidos por 

la normatividad y aplicados en el municipio, evitando 

aspersión de esfuerzos técnicos y financieros, es así 

que deberá contar con programas articulados a 1 

Programas Ambientales escolarizados PRAES (ley 1549 de 
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2012), a los Proyectos ciudadanos y comunitarios de 

Educación Ambiental PROCEDA, al Comité Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA 

(Educación Ambiental), Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, a los Sistemas Integrados de Gestión Ambiental 

SIGA de las entidades públicas y privadas, a los 

programas de Uso Racional de la Energía Eléctrica URE 

(ley 697 de 2001), entre otros. 

INTRODUCCIÓN 
La Evaluación Y Actualización 	del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos se ha visto como una 

necesidad latente, debido a las diferentes políticas que 

han surgido a nivel Nacional a través del Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, dentro del 

amplio espectro de temas que guardan relación con una 

problemática de tanta actualidad como la Protección del 

medio ambiente; la gestión de los residuos sólidos ocupa 

un lugar preponderante dentro de la gestión ambiental. 

El municipio de Tuluá, anteriormente al desarrollo de la 

actualización y evaluación, ha venido desarrollando 

Campañas educativas de sensibilización sobre el manejo 

de los residuos, dotando a la Comunidad con herramientas 

para mejorar las condiciones en la recolección y entrega 

de los Residuos sólidos; capacitando a a comunidad 

urbana y rural en la gestión integral co Programas como 

el PMIRS. 
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Todas estas actividades son apoyadas directamente por la 

Secretaria de Asistencia Técnica Agropecuaria y 

Ambiental SEDAMA y colaboración de Empresa prestadora de 

aseo del municipio TuluASE0 S.A E.S.P. 

El presente documento, presenta una propuesta que 

abarca la actualización y evaluación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos de 2015 e incluye las 

condiciones actuales y futuras del municipio de Tuluá en 

cuanto al manejo integral de los residuos sólidos, las 

actividades ejecutar para encontrar un equilibrio y 

sostenibilidad dentro de sus acciones ambientales, 

sociales, económicas y de servicio. 

La actualización de este documento se realizó con la 

documentación suministrada por TuluASE0 S.A E.S.P, 

SEDAMA, Oficina de Planeación Municipal, Asociación de 

recuperadores, entre otros entes institucionales. En la 

primera parte, se definen las condiciones actuales a 

través del Diagnóstico general del Municipio de Tuluá 

(línea Base) construido en las condiciones ambientales, 

técnico. Operativas, socioeconómicas, institucionales y 

de disposición final, así como las características 

físicas, Socioeconómicas, institucionales y ambientales 

existentes en el municipio relacionados con la 

Generación y manejo de los residuos. Estos diagnósticos 

se construyeron con los lineamientos establecidos en el 

Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 0754 de 2014. Q 

buscan recopilar de manera eficiente y práctica toda 
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información posible sobre el manejo y disposición de los 

residuos sólidos. 

La estructuración de esta información permitió plantear 

el panorama actual del municipio, facilitando así la 

definición de las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas en cuanto al manejo de los residuos sólidos. 

Posteriormente se define las Proyecciones de población, 

crecimiento socioeconómico y de generación de residuos 

sólidos del municipio de Tuluá, las cuales brindan una 

amplia visión de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales del municipio para el año 2027. 

A partir de esta información, se construye las 

evaluaciones que permiten realizar un cruce de 

información 	para 	determinar 	los 	lineamientos 

estratégicos del PGIRS. La definición de esta 

Información se basa principalmente en las condiciones 

presentadas por los diagnósticos del PGIRS, las 

necesidades básicas de la comunidad y los componentes de 

la prestación del servicio de aseo. 

Definidos los componentes, se pasa a una segunda parte 

en donde, en función de los lineamientos estratégicos 

del Plan de Gestión, se definen sus Objetivos generales 

y Metas; donde se trazan los fines y direccionamientos 

del PGIRS, lo que lleva a proponer los programas Y 

proyectos que permitan mantener las oportunidades y 

fortalezas y atacar las debilidades y nazas que se 

perfilan a corto, mediano y largo plazo 
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Cumplidas todas estas fases del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos PGIRS, se procedió al diseño y 

construcción de un Plan financiero viable que permita en 

el tiempo sostener los programas y proyectos del PGIRS 

apoyándose en un sistema de indicadores que facilite 

obtener un diagnóstico del comportamiento y de los 

resultados obtenidos de los avances de dicho proceso. 

Para el sostenimiento del PGIRS, es importante que el 

compromiso del Alcalde municipal y su grupo coordinador 

sea constante, generando así, cierto nivel de confianza 

dentro de la comunidad y de los grupos organizados del 

municipio de Tuluá que le han aportado y le han brindado 

un gran esfuerzo en la construcción de este proyecto, 

garantizando de esta manera, a través de su plan de 

gobierno y su eslogan Más Hechos para el Bienestar... 

Más kedlOS para el 

Bienestar 
.0.111 — José Germán 
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El grupo coordinador definió llevar a cabo un 

seguimiento semestral del comportamiento del PGIRS, con 

el fin de que este proceso no sea una imposición 

normativa, sino que se demuestre su permanencia en el 

tiempo, debido a la gran importancia que tiene para el 

municipio garantizarle a la comunidad el manejo Y 

tratamiento de los residuos de una forma ambientalment 
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sana, tecnológicamente factible y socioeconómicamente 

viable. 

Una de las grandes ventajas que ha generado la 

construcción del Plan de Gestión Integral de Residuos 

sólidos, es que a nivel local se ha podido alcanzar una 

perspectiva clara sobre el manejo de los residuos 

sólidos en el municipio, definir las funciones que cada 

entidad posee en cuanto a esta problemática y definir 

las responsabilidades y compromisos de la comunidad 

frente a este proyecto. 

Otro aspecto importante durante la construcción de este 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ha sido el 

desarrollo y la entrega de la Caracterización de los 

Residuos Sólidos del Municipio de Tuluá, el cual 

permitió definir ciertos parámetros que anteriormente no 

estaban actualizado tanto en los diagnósticos como en 

evaluación del PGIRS; debido a esto, se ajustaron y se 

redefinieron según las nuevas condiciones que arrojó 

dicho estudio. 

La construcción y puesta en marcha del parque de 

servicios ambientales que permite el almacenamiento y 

comercialización de materiales susceptibles a reciclaje, 

ya que las funciones y actividades que se llevan a cabo 

en estos sitios dispersos y en áreas no avaladas por el 

POT municipal. 

La recuperación y El tratamiento de materia orgánica y 

el manejo de residuos especiales, ent 	tros. También 
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es importante, se debe buscar una alternativa que brinde 

una solución no solo a nivel local para el municipio de 

Tuluá, sino que además brinde una solución regional a 

los municipios del Valle de cauca cercanos y a los 

municipios vecinos al sitio de disposición final; lo 

cual traerá las soluciones necesarias para los 

inconvenientes constantes de la región en su constante 

búsqueda de la adecuación de nuevos sitios de 

disposición final. 

Uno de los factores primordiales para la definición del 

Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos para el 

municipio de Tuluá, fue el basarse en la normatividad 

colombiana para el manejo de los residuos sólidos, la 

cual está estipulada en el Decreto 1713 de Agosto 06 de 

2002, el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 0754 de 

2014. 

En última instancia, el futuro del municipio en cuanto 

al manejo de los residuos sólidos cae en manos de la 

apropiada planeación en un trabajo conjunto entre la 

Administración Municipal, La Empresa de servicio Público 

de Aseo, la Corporación Autónoma Regional CVC, las 

Asociaciones de recuperadores y las organizaciones 

locales, Como el PROCEDA y el CIDEA; atacan 

directamente el problema de los desechos como un to 

no solo como una parte de las acciones a tomar. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS; 

es un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos y actividades, definidos por el ente 

territorial para la prestación del servicio público de 

aseo'; basado en la política de gestión integral de 

Residuos Sólidos. El PGIRS debe ser ejecutado durante un 

periodo determinado, tener como soporte un diagnostico 

(Línea Base), proyectando hacia el futuro las soluciones 

requeridas, que garanticen el mejoramiento continuo de 

la prestación del servicio de aseo y evaluarse a través 

de la medición de resultados y que permitan su 

actualización •ara los ajustes y toma de correcciones 

necesarias`. 

1  Definición Ministerio Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
2  Art. 2 de la resolución 1045 de 2.003 y art. 9 del Decreto 1713 de 2.002 
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ABREVIATURAS. 
Para entrar en contexto con los términos del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, 
entendimiento y su aplicación se deben tener en cuenta 
las siguientes abreviaturas: 

C.V.0 	Corporación Autónoma Regional del Valle. 
CRA 	Comisión de Regulación de Agua Potable y 

saneamiento Básico. 
Dec 	Decreto. 
POT 	Plan de Ordenamiento Territorial. 
ICA 	Instituto Colombiano Agropecuario. 
MAVDT Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial. 
Res 	Resolución. 
SSPD 	Superintendencia de Servicios Públicos. 
PGIRS 	Plan de Gestión Integral de Residuos Sol os. 
ESP 	Empresa Servicios Públicos. 
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ANTECEDENTES 
Los términos como Calentamiento Global, Cambio 

Climático, deterioro Ambiental; comienzan a ser frases 

cotidianas, que día a día se convierten en "normales" y 

van perdiendo su importancia real, su prioridad de 

atención social y política, en concordancia, a la 

constitución Nacional, quien en su artículo 79 establece 

que el estado debe ser el garante en brindar a los 

ciudadanos un ambiente sano; 	los municipios se 

convierten automáticamente en los primeros escalones en 

esa responsabilidad estatal para ser guía de la 

comunidad de cómo aplicar estrategias que mitiguen 

impactos ambientales adversos, deberá abordar estos 

temas para generar soluciones orientadas a la 

optimización y preservación del medio ambiente de su 

comunidad. 

Las Naciones Unidas, han discutido en varias ocasiones 

dejando en claro la necesidad que los pueblos unan 

esfuerzos y se hagan participes en la protección y la 

preservación de los recursos naturales, implementando 

políticas que permitan reducir los impactos que 

deterioren la calidad de vida de las comunidades3. 

Los gobiernos en una búsqueda constante de estrategias 

que le permitan despertar una mayor toma de conciencia 

en torno al tema de saneamiento ambie al han ido 

   

3 Declaración de Estocolmo 1.972 
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generando una normatividad más acorde a las condiciones 

particulares de cada comunidad, una de ellas es la 

elaboración, evaluación, actualización e implementación 

de los PGIRS Municipales, como primera medida que 

permita el manejo integral de los residuos sólidos; un 

tema transversal que afecta tanto a la comunidad como a 

su entorno. 

De igual manera, buscando fortalecer la iniciativa de 

los PGIRS y que no queden en el papel, a través del 

artículo 8 del Decreto 1713 de 2002, modificado por el 

Decreto 2981 de 2013, establece en su parágrafo 3 del 

artículo 88 la obligatoriedad de las entidades 

territoriales en relación con los PGIRS, estableciendo 

la elaboración, implementación y actualización. 

La empresa encargada del servicio público de aseo y la 

Alcaldía municipal también cuenta con un papel 

fundamental no solo en la prestación del servicio, sino 

en mantener actualizado los estudios de caracterización 

de los residuos sólidos domiciliarios y ur 

generados y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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MARCO LEGAL 
Para la realización del estudio de evaluación y 

actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS,• del municipio de Tuluá Valle del cauca, 

se tuvo en cuenta el marco legal y normativo que rige la 

Gestión Integral de Residuos sólidos en Colombia, los 

estudios previos realizados por el Municipio, la Empresa 

prestadora del servicio de aseo de Tuluá, entre otros, 

en detalle se presentan a continuación: 

DE CARÁCTER GENERAL. 

Constitución Política de Colombia. 

Ley 732 de 2.002; adopción y aplicación de 
estratificaciones socioeconómicas urbana y rural. 

Ley 388 de 1997. Ley de ordenamiento Territorial. 

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Territorial, 1.988. 

Política Nacional de Producción Más Amplia. Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Territorial, 1.988. 

DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. 

Ley 142 de 1994. 	Régim n 	Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

d.  Te  ruelluí 
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Ley 286 de 1996. 	Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la ley 142 de 1994. 
Ley 632 de 2000. Por la cual se modifica parcialmente 
las leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 

Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica parcialmente la 
ley 142 de 1994. 

Decreto 605 de 1996, Capítulo I del Título IV, 	por 
medio del cual se establecen las prohibiciones y 
sanciones en relación con la prestación del servicio 
público de aseo domiciliario. 

Decreto 891 de 2002. Por medio del cual se reglamenta 
la ley 142 de 1994, la ley 632 de 200 y la ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del servicio público 
de aseo y el Decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 
1993, e relación con la Gestión Integral de Residuos 
sólidos. 

Decreto 1140 de 2003. Por medio de la cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1713 de 2002. 

Decreto 1505 de 2003. Por medio de la cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1713 de 2002. 

Resolución 1045 de 2003. Por medio del cual se modifica 
parcialmente el decreto 1713 de 2002. 

Resolución 1096 de 2000 expedida por el ministerio de 
Desarrollo Económico, por la cual se adopta el 
Reglamente Técnico del Sector de Agua Potable y 
saneamiento Básico (RAS). 

Resolución 0754 de 2014. Expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial, 	Por la cual se 
adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control 
actualización de los Planes de Gestión Integral d 
Residuos Sólidos. 
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DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

Decreto ley 2811 - de 1974. 	Por el cual se dictan el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9 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. 
Ley 253 de 1996. Por medio de la cual se aprueba en 
Colombia el Convenio de Basilea. 

Ley 430 de 1998. 	Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos. 

Decreto 1594 de 1984. 	Por medio de la cual se 
reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979, en cuanto al 
uso de aguas y residuos líquidos. 

Decreto 948 de 1995. 	Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 23 de 1.973, los art. 33, 73, 74, 75 
y 76 del Decreto 2811 de 1974, los art. 41, 43, 44, 45, 
48, 49 de la ley 9 de 1979 y la ley 99 de 1993 en 
relación con la calidad del aire. 

Decreto 2676 de 2000. Por la cual 	reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automo or de mercancías 
peligrosas por carretera. 
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Ley 141 de 1994. Por la cual se crea el Fondo Nacional 
de Regalías y la Comisión Nacional de regalías. 

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánic 
en materia de recursos y competencias. 
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Decreto 1180 de 2003. Por medio del cual se reglamenta 
el título VII de la ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

Resolución 189 de 1994. Expedida por el Ministerio de 
Medio ambiente, por la cual se dictan regulaciones, para 
impedir el ingreso al territorio Nacional de residuos 
peligrosos. 

Resolución 541 de 1994. Expedida por el Ministerio del 
medio Ambiente, por el cual se regula el cargue y 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

Resolución 415 de 1998, expedida por el Ministerio de 
Medio Ambiente, por la cual se establecen los casos en 
los cuales se permite la combustión de aceites de 
desechos y las condiciones técnicas para realizar la 
misma. 

Resolución 058 de 2002. Expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, establece las normas y límites máximos 
permisibles de emisión para incineradores y hornos 
crematorios de residuos sólidos y líquidos. 
Resolución 150 de 2003. Expedida por el instituto 
Colombiano Agropecuario, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico de fertilizantes y acondicionadores 
de suelo en Colombia. 

DE RECURSOS FINANCIEROS. 

Tia 
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Decreto 849 de 2002. Por medio de la cual se reglamenta 
el art. 78 de la ley 715 de 2001. 

REGULACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. 

Resolución 201 de 2001. Expedida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la 
cual se establecen las condiciones para la elaboración, 
actualización y evaluación de los planes de gestión y 
Resultados. 

Resolución 151 de 2001, 	expedida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
establece la regulación integral de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Resoluciones 153, 156 y 162 e3 2001. Expedidas por la 
comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento 
Básico, que modifican parcialmente la Resolución 151 de 
2001 de CRA. 

Resolución 233 de 2002 y 247 de 2003. Expedida por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, establece una opción tarifaría para 
multiusuarios del servicio de aseo. 

Resolución 236 de 2002 de CRA. Establecimiento de la 
metodología p'ra la realización de aforos a 
multiusuarios. 
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MARCO CONCEPTUAL. 
La Evaluación y Actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Municipales, se elaboró con 

base en la metodología la cual se adopta en la 

resolución 0754 de 2014 del Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial, por lo tanto 

involucra todos los aspectos de la prestación del 

servicio público de aseo en el cual se interrelaciona 

factores como social, económico, ambiental y técnico 

comprendiendo los siguientes Aspectos. 

Organización para la formulación de los PGIRS 
1. Línea Base 

1.1. Parámetros 

1.2. Proyecciones 

1.3. Priorización de Problemas 

2. Objetivos y Metas 

2.1. Árbol de Objetivos 

2.2. Definición de Objetivos y Metas 

3. Programas y Proyectos para la implementación del 

PGIRS 

3.1. Programa institucional para la prestación del 

servicio público de aseo 

3.2. Programa de recolección, transporte y transferencia 

3.3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas 

3.4. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 
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3.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de 

vías y áreas públicas 

3.6. Programa de lavado de áreas públicas 

3.7. Programa de aprovechamiento 

3.8. Programa de inclusión de recicladores 

3.9. Programa de disposición final 

3.10. Programa de gestión de residuos sólidos especiales 

3.11. Programa de gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

3.12. Programa de gestión de residuos sólidos en el área 

rural. 

3.13. Programa de gestión de riesgo 

4. Cronograma 

5. Plan Financiero 

6. Implementación, Evaluación y S 	miento 

7. Revisión y actualización PGIR 
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MARCO TEORICO. 

GENERACIÓN 
El primer problema que se presenta en cuanto a los 

residuos sólidos, es conocer la cantidad y 

característica de desechos que se producen en los 

municipios (en este caso para el municipio de TULUÁ) 

para ser manejada por la empresas responsable de la 

prestación del servicio público de aseo. El conocimiento 

de esta información permite saber con mayor precisión, 

entre otros cuáles deben ser los equipos de recolección, 

el personal, el ruteo, la frecuencia de recolección, el 

aprovechamiento de residuos, el establecimiento de 

tarifas y el sistema utilizado para la disposición 

final. 

Caracterización de residuos. 
Las características físicas más importantes de los 

residuos sólidos urbanos incluyen: 

Peso específico 

Contenido de humedad 

Tamaño de partícula 

Distribución del tamaño 

Capacidad de campo 

Producción de los residuos compactados. 

El generador debe identificar las característica 

peligrosas de los residuos que genere, teniendo 

th 
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cuenta las características de los procesos, en donde 

dichos residuos se han generado y de las materias primas 

y otros insumos empleados. 

La caracterización de los residuos se hace de acuerdo a 

la composición física, procedencia, factibilidad de 

manejo y disposición y grado de peligrosidad. 

Producción per cápita. 

Es la relación que existe entre la cantidad de residuos 

sólidos generada por una persona al día y se da en 

kilogramos/habitante/día. 	Pero 	puede 	utilizarse 

cualquier método técnicamente valido, ya sea recomendado 

por el instituto Colombiano de Normas Técnicas o 

estándares Internacionales, para determinarlo, sea cual 

fuese el método establecido debe considerarse al menos 

las siguientes variables. 

• Cantidad de residuos generados por día. 

• Número de habitantes en el área de estudio. 

Ppc= Cantidad de residuos sólidos producidos (Kgs)  
(Población cabecera municipal*365 días) 

Si el objetivo es determinar la producción de desechos 

sólidos generados en la fuente, la toma de muestras debe 

realizarse en las viviendas del sector, si el objetivo 

es optimizar el sistema de transport- y recolección 
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existente, la toma debe hacerse de los desechos sólidos 

contenidos en el vehículo recolector. 

Tabla 1 
VALORES TÍPICOS DE LA PPC PARA MUNICIPIOS COLOMBIANOS 

Nivel de 
complejidad 

Valor mínimo 
Kg/hab/día 

Valor máximo 
Kg/hab/día 

Valor promedio 
Kg/hab/día 

Bajo 0.3 0.75 0.45 
Medio 0.3 0.95 0.45 
Medio Alto 0.3 1 0.53 
Alto 0.44 1.1 0.79 
Puente. Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento básico - RAS/2000. MADT. 

ORango de ubicación municipio de Tuluá- Valle del cauces 

Grafico 1 GPC para municipios colombianos 

■ Nivel de complejidad 

■ Valor mínimo 
Kg/hab/día 

ea Valor máximo 
Kg/hab/día 

■ Valor promedio 
Kg/hab/día 

Los datos recolectados, acerca de la producción per 

capita de un sistema de aseo deberán registrarse 

anualmente, con el objeto de verificar la eficiencia del 

servicio y en caso de deficiencias, tomar medidas 

correctivas. Los municipios o asociaciones de estos q 

tengan un sistema de pesaje, como el que debe haber e 
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todo sitio de disposición final o estación de 

trasferencia, deberá llevar una estadística diaria con 

el peso de los residuos sólidos y la cantidad de 

vehículos. Esto con el objetivo de analizar tasas 

anuales de generación de residuos per cápita. 

ALMACENAMIENTO. 

Establecido en el artículo 17 del Decreto 2981 de 2013. 

Los factores que deben tenerse en cuenta durante el 

almacenamiento de los resíduos domiciliarios en la 

fuente generadora deben ser: 

Efecto del almacenamiento sobre los componentes de los 
residuos. 
Se debe tener en cuenta sobre los componentes de los 

residuos son sus procesos de descomposición 

microbiológica (putrefacción de la materia orgánica como 

resultado del crecimiento de bacterias y hongos), la 

absorción de los fluidos (contenidos de humedad de los 

residuos), la contaminación de los componentes de los 

residuos (se reduce el valor de los componentes 

individuales de los residuos) aspectos climáticos 

(lluvias y temperatura), olores y proliferación de 

vectores. 
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Según la resolución 151 de 2001, expedida por la CRA, 
anexo 8, art. 4.4.4.14 especifica: 

Tabla 2 
EQUIVALENCIA DE LAS DIVERSAS FORMAS DE PRESENTACION DE LOS 

RESIDUOS 
TIPO Caracterización del 

recipiente 
Capacidad 

volumétrica (m3)  
BOLSA 

DOMESTICA 50X75 cms 0.031 
Semi-Industrial 60x86 cms 0.050 

Industrial 70x120 0.111 
CANECA 

Caneca 20 Gal. 0.08 
Caneca 25 Gal. 0.1 
Caneca 35 Gal. 0.13 
Caneca 55 Gal. 0.21 

CAJA ESTACIONARLA 
Caja de 

estacionaria 
2 Yd3  1.53 

Caja de 
estacionaria 

2.5Yd3  1.91 

Caja de 
estacionaria 

3Yd3  2.29 

Caja de 
estacionaria 

4Yd3  3.06 

Caja de 
estacionaria 

6Yd3  4.59 

Caja de 
estacionaria 

10Yd3  7.64 

Puente: anexo 8 Resolución CRA 

Por razones de salud del operador de recolección, no se 

debe permitir recipientes para ser manejados manualmente 

por una persona, con pesos mayores de 25 kilogramos, 

este peso podrá ser aumentado hasta 50 kilogramos, par 

recipientes que deban ser manipulados por dos operar 

de recolección. 
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Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

sobre el almacenamiento y presentación de los residuos 

sólidos: 

• Residuos residencial: 	el almacenamiento debe 

realizarse en recipientes plásticos o metálicos, se 

recomienda el uso de bolsas plásticas; el peso de 

los recipientes no debe ser mayor a los 25 

kilogramos, la presentación debe hacerse frente a la 

residencia o esquina más próxima de acuerdo al 

método de recolección aplicado en cada sector, 

establecido en los estudios de ruteo y micro ruteo. 

• Residuos comercial e industrial: el almacenamiento 

debe efectuarse en recipientes metálicos o 

plásticos, el peso máximo es de 50 kilogramos por 

recipiente, la presentación se hará frente al local 

comercial o en el área de almacenamiento de la 

factoría previo convenio entre el usuario y la 

empresa prestadora de servicio. 

Contenedores. 

Los lugares para el almacenamiento de contenedores, 

depende del sitio de viviendas o instalación comercial o 

industrial, del espacio disp ble y del acceso a los 

servicios de recolección. 
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Salud Pública: 

La salud pública está relacionada con la infestación de 

las zonas utilizadas para el almacenamiento de residuos 

sólidos, con vectores que frecuentemente sirven como 

transmisores potenciales de enfermedades; normalmente, 

la higiene correcta implica el uso de contenedores con 

tapas ajustadas, lavado de los mismos con una periocidad 

igual al de recolección, y la separación continua de los 

residuos y su clasificación. (Regularmente en intervalos 

no mayores a tres días) 

El almacenamiento y la prestación constituyen puntos de 

contacto directo entre el usuario y la empresa 

prestadora del servicio de aseo, y en la medida que haya 

una coordinación y responsabilidad entre las partes 

podrá reducirse el costo del servicio. 

El almacenamiento debe cumplir con unos requisitos: 

Dentro de la casa: 

• No permitir el acceso de los animales. 

• No permitir la difusión de olores (mantener tapado 

los recipientes). 

• Proteger la vivienda o local de la proliferación de 

moscas, ratones o vectores similares. 

• Ser saludable. 

En el exterior, al momento de la presentación. 

• Los recipientes deben ser resistentes a la manipulación. 
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• No peLmitir acceso de animales. 

• No exceder un peso determinado, con el fin de facilitar 
su manejo por el personal de recolección. 

• Permitir un fácil manejo. 

• Facilitar el rendimiento de las labores de recolección y 
transporte. 

BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. 

Según el decreto 1713 de 2002, capítulo V, art. 53, se 

establece; "las personas prestadoras del servicio, están 

obligadas a establecer las macro y micro rutas que deben 

seguir las cuadrillas de barrido en la prestación del 

servicio, acorde con las normas de tránsito y las 

características físicas del municipio, así como las 

frecuencias establecidas; estas rutas deberán ser 

reconocidas por los usuarios y ser cumplidas cabalmente 

por las entidades prestadoras del servicio...". 

Una vez determinado el diseño inicial de barrido manual 

antes de entregarlo a los operadores, se debe reconocer 

en terreno para hacer los ajustes necesarios, 

posteriormente, se deben entregar las rutas en planos y 

memorias, se estudian los resultados, se evalúan, se 

reajusta el diseño y se adopta definitivamente, sin 

embargo y con el objeto de mejorar el servicio 

constantemente, es conveniente mantener una buena 

supervisión y un sistema •- 	aluación para hacer los 

cambios convenientes. ••■ 

11010.1'  
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Las macro y micro rutas de barrido, deben estar 

conformadas por cuadrillas, cuyo número de operarios lo 

establecerá la empresa de acuerdo a la zona de limpieza, 

para el barrido, lavado y limpieza de parques y demás 

áreas públicas, deberá realizarse en horario que no 

afecte el flujo adecuado de vehículos y peatones. 

El personal operativo del servicio de barrido manual 

deberá contar con los equipos necesarios para la 

limpieza, barrido, recolección y transporte de los 

residuos, incluidos los elementos de seguridad 

industrial. En el caso de producirse accidentes 

esporádicos o hechos imprevistos que generen suciedad en 

la vía pública, la entidad prestadora del servicio 

público domiciliario de aseo; deberá estar en el lugar 

correspondiente a más tardar 2 horas después de haber 

sido notificada del hecho pertinente por parte de los 

usuarios o de las entidades competentes. 

Barrido manual. 

Frecuencia: la frecuencia del barrido, depende de la 

cantidad de basura que se deposita, se recomienda una 

vez por semana sujeto a la buena cultura ciudadana de la 

población atendida, no se puede establecer una regla 

general para el barrido de las calles, sin embargo se 

recomiendan las siguientes frecuencias de acuerdo 

tipo de usuario. 

Tabla 3 
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carácter repetitivo que tiene esta opera 
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FRECUENCIA RECORRIDO RECOMENDADA 

Tipo de usuario 1 Frecuencia 

Comercial 2 veces/día 

Centro 1 vez/día 

Residencial 1 vez/semana 
ate: Articulo 54 Capitulo IV Dec. 2981 - 2013 

Según el Decreto 1713 de 2002, Capítulo V, Art. 54, 
especifica: "la persona prestadora del servicio, deberá 
establecer la frecuencia de barrido de conformidad con 
el desarrollo y las características de cada zona; esa 
frecuencia estará especificada en el contrato de 
condiciones uniformes..." 
De igual forma; el art. 52 del Capítulo en relación 

establece que las labores de barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas son de responsabilidad de las personas 

prestadoras del servicio público de aseo y deberán 

realizarse con frecuencia tal que las vías y áreas 

públicas estén siempre limpias. 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

(Establecida en el Capítulo III Art. 28 Dec. 2981 de 2013) 

Se debe tener en cuenta que alrededor del 50% del 

presupuesto total de las entidades prestadoras del 

servicio de aseo, se utiliza en labores de recolección, 

entonces se comprende la necesidad de organizar 

adecuadamente esta labor; toda mejora que pueda 

implementarse en el uso de los recursos es valedera, por 

pequeña que sea, significa una econom debido al 
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Características de la recolección. 
El servicio de recolección debe contemplar las 

siguientes variables: 

• Características poblacionales. 

✓población y sus proyecciones de crecimiento. 

✓Cobertura de recolección actual 

✓Densidad de población por área o por longitud 

de vías. 

• Características de la ciudad. 

✓ Clima. 

✓ Plano de vías. 

✓ Características topográficas. 

✓ Diagrama de tráfico de la ciudad. 

✓ Zonificación residencial, comercial, industrial 

e institucional. 

• Características de los residuos sólidos. 

✓ Tipo y cantidades producidas. 

✓ Peso especifico 

✓ Cantidad recuperable en la vivienda 

✓ Cantidad recuperable en sitio de disposición 

final. 

• Características del servicio de acuerdo a 

recolección. 

✓ Responsabilidad del servicio. 

0111Tiduá  
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✓ Alcance de la separación de residuos. 

✓ Puntos de disposición. 

✓ Frecuencias de recolección. 

✓ Métodos 	sobre 	manejo 	y 	almacenamiento 

domiciliarios. 

✓ Organización de las cuadrillas. 

✓ Localización de los recipientes de los 

desechos. 

✓ Rendimiento de la recolección. 

✓ Regulaciones sobre control de la contaminación. 

✓ Regulaciones sobre tránsito de las calles. 

• Equipo disponible. 

✓ Capacidad de las unidades en peso y volumen. 

✓ Operación del equipo. 

✓ Mantenimiento del equipo. 

Actividades de recolección. 
Las actividades de recolección deben regirse por las 

siguientes normas: 

1.La recolección deberá efectuarse de modo tal que se 

minimice los efectos ambientales adversos, en 

especial el ruido y la caída de residuos sólidos y 

líquidos sobre la vía pública, en caso de que se 

viertan residuos durante la recolección, es deber 

del recolector realiz44 nmediatamente la limpieza 

correspondiente. 
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2.La entidad prestadora del servicio público de aseo 

deberá contar con equipos de reserva para garantizar 

la normal prestación del servicio de aseo urbano en 

el caso fortuito de daños mecánicos o accidentes de 

los vehículos recolectores. Solo podrá suspenderse 

por caso de fuerza mayor contemplados en la ley. 

3.E1 servicio de recolección se prestará en las 

frecuencias y los horarios definidos en el contrato 

de condiciones uniformes. 

4. En las zonas en las cuales se utilice el sistema de 

recolección por contenedores, los usuarios deberán 

depositar la cantidad que sea necesaria para que los 

residuos sólidos depositados, no desborden su 

capacidad y esté acorde con la frecuencia de 

recolección. 

5.La operación de compactación deberá efectuarse en 

zonas donde cause la mínima molestia a residentes, 

en ningún caso esta operación podrá realizarse 

frente a centros educativos, hospitales, clínicas o 

cualquier casa de centros asistenciales. 

La frecuencia de recolección, dependerá de la naturaleza 

de los residuos y de los programas de aprovechamiento de 

la zona, para residuos que contengan material 

putrescible, la frecuencia mínima del servicio d 

recolección dependerá de las características del clima 

de la zona y debe incrementarse para prevenir 
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generación de los olores y la proliferación de vectores 

asociados con la acumulación y descomposición de tales 

residuos. 

En el caso de los servicios especiales la frecuencia 

dependerá de las características de la producción. Para 

el establecimiento de las frecuencias y horarios deberá 

tenerse en cuenta en especial las siguientes 

características: 

1.Vías de centro de municipio y de alto tráfico 

vehicular y peatonal. 

2.Plaza de mercado. 

3.Hospitales, clínicas y entidades similares de 

atención a la salud. 

4. Industrias. 

5. Ferias. 

6. Zonas de difícil acceso. 
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Recolección de residuos mediante contenedores. 

Para la recolección de los residuos sólidos mediante 

contenedores, esta labor estará sujeta a la siguiente 

norma: 

1.Se empleará para aquellos generadores que justifique 

su instalación y utilización, las dimensiones del 

contenedor dependerá del tipo de generador. 

2.Se utilizarán también contenedores, en aquellas 

áreas en que no existe infraestructura vial o la 

existente resulte insuficiente, para permitir el 

acceso a los vehículos de recolección. 

3.Los vehículos destinados al servicio público 

domiciliario de aseo deberán contar con un sistema 

hidráulico para levantar los contenedores, 

permitiendo transportarlo o descargar su contenido 

en el carro recolector. 

4.La empresa de servicios públicos domiciliarios de 

aseo deberá mantener los contenedores localizados en 

áreas públicas en un adecuado estado de 

presentación, limpieza e higiene. 

5.La ubicación de contenedores será a criterio de la 

entidad prestadora en coordinación con 

departamento de planeación municipal. 
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Tipos de recolección. 

Tabla 4 

TIPOS DE RECOLECCIÓN. 

Tipo de 
recolección 

Características 

Acumulación 
por 	barrido 
manual 	de 
calles 

• 
• 

Se efectúa el mismo día del barrido. 
No podrán permanecer en las calles por más de 8 
horas.(Art. 	41 Dec 2981) 

Poda 	de 
árboles 	Y 
desechos 	de 
jardines 

• 

• 

• 

Se realizará mediante operativo especial dentro 
del 	plazo 	establecido 	por 	las 	empresas 
públicas. 
Estos 	residuos 	deben destinarse a procesos de 
aprovechamiento (compostación). 
Se considera como servicio especial. 

Recolección 
industrial 	y 
comercial. 

• Si 	las 	características 	de 	los 	residuos 
industriales 	y 	comerciales 	están 	incluidos 	en 
el 	servicio 	de 	aseo 	ordinario, 	con 	la 
clasificación tarifaría correspondiente. 

Plazas 	de 
mercado, 
matadero 	Y 
cementerios 

• 

• 

Se 	debe 	utilizar 	cajas 	de 	almacenamiento 
ubicadas estratégicamente. 
Se debe efectuar en horas que no comprometan el 
adecuado 	flujo 	vehicular 	y 	peatonal, 	ni 	el 
funcionamiento 	de 	las 	actividades 	normales 	de 
estos establecimientos. 

Animales 
muertos 

• El servicio de retiro de animales muertos será 
prestado 	por 	las 	empresas 	públicas 	y 	se 
efectuara 	en 	el 	trascurso 	de 	las 	seis 	horas 
siguientes 	a 	la 	recepción de 	la 	solicitud de 
retiro. 

• El 	retiro 	y 	la 	disposición 	(entierro 	o 
incineración), 	de 	animales muertos 	se hará de 
acuerdo con los medios y normas vigentes. 

• Hasta los 50 kilos de peso se puede considerar 
dentro del 	servicio 	ordinario 	(Art 	44 	Decreto 
2981 	de 	2013), 	de 	ahí 	en 	adelante; 	se 
considerara 	un 	servicio 	especial 	y 	la 	tarifa 
será la establecida por/rá)empresa y cancelada 
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por el municipio. 

Escombros 

• 

• Es 	de 	responsabilidad de 	los productores de 
los escombros, su recolección, transporte y 
disposición en la escombrera autorizada por la 
administración municipal. 
Las 	empresas 	públicas 	podrán 	prestar 	este 
servicio bajo 	los 	términos 	de 	la Res. 	541 	de 
1.994 
• Es un servicio especial. 
• La recolección, transporte y disposición final 

de 	escombros, 	deberá 	efectuarse 	en 	forma 
separada del resto de los residuos. 

• Se 	podrá 	establecer 	un 	programa 	de 
aprovechamiento de escombros. 

Recolección 
de tierra 

• Se considera como servicio especial. 
• La tierra deberá separarse de los residuos que 

contenga, 	con 	el 	fin 	de 	permitir 	su 
disposición 	en 	relleno 	de 	zonas 	verdes, 
jardines o como material de cobertura. 

Eventos 
especiales 	y 
espectáculos 

• Se 	deberá 	disponer 	de 	un 	sistema 	de 
almacenamiento y recolección de los 	residuos 
que allí se generen, 	para que las empresas o 
entidades 	organizadoras del 	evento, 	coordine 
las 	acciones 	con 	el 	prestador 	del 	servicio 
público de aseo, 	determinando las cantidades 
a recolectar, transportar y disponer. 

• Es considerado un servicio especial. 
• El responsable del evento deberá garantizar el 

almacenamiento, 	recolección, 	transporte, 
disposición 	final 	adecuada 	de 	los 	residuos 
sólidos 	que 	se 	generen, 	previa 	cancelación 
del 	respectivo 	servicio 	a 	la 	empresa 
prestadora local. 

• En lo posible se deberán separar los residuos 
aprovechables de los que no lo son. 

Mantenimiento 
de puestos de 
áreas 
públicas. 

• Los vendedores ambulantes y de puestos fijos 
localizados 	en 	áreas 	públicas 	debidamente 
autorizados, 	deberán 	mantener 	limpios 	s 
sitio 	de 	trabajo 	y 	área 	de 	influenci , 
mantener 	recipientes 	accesibles 	al 	públ' 
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para la disposición de los residuos y la 
recolección de los mismos, deberán cancelar 
un valor por el servicio de recolección y 
transporte definido por la EPC ESP. 

• El control y vigilancia estará a cargo de la 
autoridad de policía 

Cuadrillas. 

El rendimiento de la recolección depende del número de 

operarios de la cuadrilla de recolección, del área de 

influencia de las empresas públicas, de la producción de 

residuos a nivel municipal y la topografía del 

municipio. 

Siempre es necesario estudiar los rendimientos de las 

cuadrillas, no existe una fórmula que permita decidir 

para la ciudad o barrio cual es el número indicado; por 

esta razón es muy conveniente mantener estudios y 

análisis al respecto. 

Transporte. 

Vehículos recolectores. 

Los vehículos recolectores de las empresas públicas de 

aseo y en general, cualquier vehículo que realice 

actividades de recolección de residuos sólidos, deben 

cumplir con las siguientes condiciones establecidas en 

el Art. 37 del Dec. 2981 de 2013. 

1.Los vehículos recolectores deberán ser motorizados, 
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placa 	de 	identificación, 	entre 	otras 

características). 

2.En los municipios o distritos con más de 5.000 

usuarios en el servicio público de aseo, deberán 

estar provistos de equipo de comunicaciones. 

3.En los distritos o municipios con más de 5.000 

usuarios en el servicio público de aseo, deberán 

contar con equipos de compactación de residuos. Se 

exceptúan aquellos que se destinen a la recolección 

de 	residuos 	separados 	con 	destino 	al 

aprovechamiento, manejo de residuos de construcción y 

demolición y otros residuos que no sean susceptibles 

de ser compactados. 

4.La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba 

y por encima de su altura máxima. Se deberá cumplir 

con las demás normas vigentes para emisiones 

atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de 

tránsito. 

5.Los vehículos con caja compactadora deberán tener un 

sistema de compactación que pueda ser detenido en 

caso de emergencia. 

6.Las cajas compactadoras de los vehículos destinados 

a la recolección y transporte de los residuos 

sólidos con destino a disposición final, deberán Ser 

de tipo de compactación cerrada, de manera que 

impidan la pérdida del líquido (lixiviado), y conta 

con un mecanismo automático que permita una rápi 
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acción de descarga. Los equipos destinados a la 

recolección deberán tener estribos con superficies 

antideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse 

de tal forma que el personal pueda transportarse 

momentáneamente en forma segura. 

7.Los equipos deberán posibilitar el cargue y el 

descargue de los residuos sólidos almacenados de 

forma tal que evite la dispersión de estos y la 

emisión de partículas. 

8.Deberán estar diseñados de tal forma que no se 

permita el esparcimiento de los residuos sólidos 

durante el recorrido. 

9.En los vehículos que no utilicen caja compactadora, 

los residuos sólidos deberán estar cubiertos durante 

el transporte, de manera que se reduzca el contacto 

con la lluvia, el viento y se evite el esparcimiento 

e impacto visual. Así mismo, deberán estar provistos 

de mecanismos que eviten la pérdida del líquido 

(lixiviado). 

10. En los vehículos destinados a la recolección a 

partir de cajas de almacenamiento, deberán contar 

con un sistema adecuado para levantarlas y descargar 

su contenido en el vehículo recolector. 

11. Las especificaciones de los vehículos deberán 

corresponder a¡--o pacidad y dimensión de las vías 

públicas. 
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12. Deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas existentes para no afectar la salud 

ocupacional de los conductores y operarios. 

13. Deberán estar dotados con equipos de carretera 

y de atención de incendios. 

14. Deberán estar dotados de dispositivos que 

minimicen el ruido, especialmente aquellos 

utilizados en la recolección de residuos sólidos en 

zonas residenciales y en las vecindades de hoteles, 

hospitales, clínicas, centros educativos, centros 

asistenciales e instituciones similares. 

15. Estarán dotados de elementos complementarios 

tales como cepillos, escobas y palas para efectuar 

la limpieza de la vía pública en los casos de 

dispersión de residuos durante la operación de 

recolección, de forma que una vez realizada la 

recolección, no queden residuos diseminados en la 

vía pública. 

16. Deberán estar dotados de balizas o luces de 

tipo estroboscópico, ubicadas una sobre la cabina y 

otra en la parte posterior de la caja de 

compactación, así como de luces en la zona de la 

tolva. Para los vehículos recolectores sin 

compactación las luces deberán estar ubicadas sob 

la cabina. 
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Cuando por condiciones del estado, capacidad y dimensión 

de las vías públicas, dificultades de acceso o 

condiciones topográficas o meteorológicas adversas no 

sea posible la utilización de vehículos con las 

características antes señaladas, las autoridades 

competentes deben evaluar la conveniencia de utilizar 

diseños o tipos de vehículos distintos o adaptarlos a 

las condiciones locales especificas; e incluso puede 

efectuarse la recolección mediante transporte de 

tracción humana y/o animal. 

Los vehículos de recolección y transporte de residuos 

sólidos, deben lavarse al final de cada jornada diaria. 

Este no puede realizarse en áreas públicas y está 

sometido a las reglamentaciones que al respecto fije la 

autoridad competente. 

Ruteo. 

Las empresas públicas responsables del servicio de 

recolección deben establecer las micro rutas y macro 

rutas que deben seguir cada uno de los vehículos 

recolectores en la prestación del servicio, de acuerdo 

con las normas de tránsito y las características físicas 

del municipio. Estas rutas deben cumplir con la 

eficiencia en la asignación de recursos físicos y 

humanos para elaborar la productividad de un servicio 

competitivo, cada microrruta; la deb 	guir cada uno 
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de los vehículos recolectores en la prestación del 

servicio, de acuerdo con las normas de tránsito y las 

características físicas del municipio. Estos ruteos 

buscan cumplir con la eficiencia en la asignación de 

recursos físicos y humanos para elaborar la 

productividad de un servicio competitivo. 

Para el diseño del ruteo se recomienda tomar las 

siguientes consideraciones: 

1.Definir planimétricamente la zona a servir, teniendo 

en cuenta los planes de desarrollo Municipal. 

2. Incluir en el plano el número de viviendas por 

manzana, cantidad de residuos sólidos generados en 

promedio. 

3. Subdividir el área en zonas que tengan el mismo uso, 

por ejemplo residencial, comercial, industrial. 

4.Definír las microrrutas (recorridos diarios) por 

cada vehículo recolector de acuerdo a número de 

habitantes (ppc). 

5.Las rutas deben iniciar en el punto más cercano al 

lugar de parqueo de los vehículos. 

6.Se deben minimizar los giros en U y a la izquierda. 

7.Se deben tener en cuenta las calles traslapadas. 

8.Debe definir las áreas según el tipo de recolección 

(reversa, esquina, contenedor). 

9.En caso de recolección en doble peine, deben s 

recorridos largos con pocos giros. 
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10.E1 conductor debe contar con la carta de recorrido. 

11.Uso del suelo. 

APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
Los métodos utilizados actualmente, para recuperar los 

residuos sólidos separados en el origen, incluyen la 

recogida en la acera y la entrega voluntaria de 

materiales separados, por parte de los residentes, a 

centros de recolección selectiva y recompra. 

Se utilizan los procesos de transformación química y 

biológica para reducir el volumen y el peso de los 

residuos que necesitan su evaluación, para recuperar 

productos de reconversión y energía. El proceso de 

transformación química que se utiliza más frecuentemente 

es la incineración, que se usa conjuntamente con la 

recuperación de energía en forma de calor. El proceso de 

transformación biológica más frecuentemente utilizado es 

el compostaje. 

Tabla 5 

TIPOS DE APROVECHAMIENTO 

Tipo de 
aprovechamiento 

Materia prima Características 

• Aluminio 
• Papel y cartón 
• Plásticos. 
• Vidrio. 
• Metales 

Todos los residuos deben 
estar limpios y homogéneos. 
Las latas deben estar 
aplanadas y empacadas. 
Los residuos deben estar 
libres Contaminación. 	t 
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Reutilización y 
reciclaje. 

ferrosos. 
• Metales No 

ferrosos. 
• Residuos de 

jardín. 
• Construcción 

demolición. 
• Madera, 
• Neumáticos. 
• Textiles. 
• Pilas Domest. 

Los plásticos deben de 
clasificarse de acuerdo a 
la categoría internacional. 
Los vidrios deben 
clasificarse por colores. 
Las pilas reciclables son 
las de botón de óxido de 
mercurio, oxido de plata y 
níquel cadmio. 

Compostación • Hojas 
• Recorte 	de  

césped. 
• Podas 
• Matorrales. 
• Residuos 	de 

cocina. 

Se someten a descomposición 
aeróbica micro bacteriana. 
El 	producto 	final 	es 
compost 	(mejorados 	de 
suelo) 

Lombricultura • Desechos 
orgánicos 

Se genera un abono orgánico 
de 	excelente 	calidad, 	para 
luego 	implantarlo 	en 
actividades 	de 	jardinería, 
agricultura, reforestación 

Incineración • Residuos 	de  
comida 

• Residuos 	de 
jardín 

• Productos 	de 
papel, 

• Madera 
• Cartón 

Debe 	proveerse 	la 
instrumentación 	necesaria 
para 	determinar 	factores 
como; 	cantidades 	de 	aire 
utilizadas, 	presión, 
temperatura 	concentración 
CO2 y Co. 
Se 	puede 	recuperar 	la 
combustión 	para 	la 
recuperación energética. 

Pirolisis • Metales férreos 
• Aluminio 
• Vidrio 
• Neumáticos 

Este 	sistema 	es 	utilizado 
para convertir los residuos 
en 	combustible 	gaseosos, 
líquidos y sólidos. 
Ausencia de oxígeno. 
Se tratan los residuos y 
compensa 	en 
reutilización de energía. 

Puente: RAS 2000 MADT 
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DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

El sitio de disposición final de los residuos sólidos 

deberá seleccionarse por criterio de mínimo costo, 

satisfaciendo al mismo tiempo los requerimientos 

sanitarios y ambientales vigentes. La localización 

dependerá igualmente del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial PBOT, y estará sujeta a la aprobación del 

municipio o municipios cuya jurisdicción se encuentre. 

Es de responsabilidad de toda entidad prestadora del 

servicio de aseo, hacer la disposición final de los 

residuos, según la reglamentación sanitaria y ambiental 

en vigencia. 

Tabla 6 
TIPOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

TIPO DE DISPOSICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Vertido de corrientes 
de agua superficiales 
o al mar 

Ninguna 

Pérdida 	del 	equilibrio 
ecológico. 

Contaminación de las fuentes 
superficiales. 

Proliferación de vectores. 
Proliferación 	 de 
enfermedades. 

Impacto 	visual 	y 
paisajistico. 

Botadero a cielo 
abierto Ninguna 

Perdida 	del 	equilibrio 
ecológico. 

Contaminación de las fuentes 
superficiales y subterráneas. 

Proliferación de vectores. 
Proliferación de enfermedades 

/) 
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Contaminación atmosférica. 
Impacto 	visual 	y 
paísajistico. 

TIPO DE DISPOSICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
Enterramiento Bajos 	costos 	en 	la 

disposición final de los 
residuos sólidos. 

Contaminación 	de 	las 
fuentes 	subterráneas 	y 
superficiales. 

Proliferación 	de 	vectores 
y enfermedades. 

Impacto 	visual 	y 
paisajístico. 

Relleno sanitario Alternativa 	 más 
conveniente 	para 	países 
en desarrollo por ser la 
solución 	técnica 	y 
económicamente 	más 
viable. 

La 	inversión inicial 	de 
capital es inferior a la 
que 	se 	necesita 	para 
implementar 	cualquiera 
de 	los 	métodos 	de 
tratamiento. 

Bajos 	costos 	de 
operación 	 y 
mantenimiento. 

Genera empleo de mano de 
obra no calificada. 

Recuperación 	de 	gas 
metano, para rellenos de 
más de 200 ton/día. 

Recuperación de terrenos 
que 	se 	han 	considerado 
improductivos 	 y 
marginales. 

Difícil 	adquisición 	del 
terreno. 

Supervisión 	constante 	de 
la 	construcción 	para 
mantener un alto nivel en 
las operaciones. 

Si 	se 	maneja 
inadecuadamente 	se 	puede 
convertir 	fácilmente 	en 
botadero a cielo abierto. 

Se 	puede 	presentar 	una 
eventual 	contaminación 	de 
aguas 	superficiales 	y 
subterráneas 	si 	no 	se 
toman 	las 	debidas 
precauciones. 

Fuente: Gestión Integral de residuos sólidos. George Tchobanoglous. 1998 

Para el caso de botaderos a cielo abierto, estos ya no 

son autorizados para uso a partir de la Res. 105 d 
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2003.y se debieron realizar la restauración ambiental de 

dichos sitios y adecuarlos a rellenos sanitarios 

técnicamente diseñados, construidos y operados, conforme 

a las medidas de manejo ambiental establecidas por las 

autoridades ambientales regionales componentes, sin 

embargo en algunas localidades, sobre todo rurales, se 

continúan utilizando de forma no legal. 

Rellenos sanitarios. 

Características de ubicación. 

La selección del sitio de ubicación del relleno 

sanitario se debe seguir las siguientes recomendaciones: 

1.Minimizar los efectos de impacto ambiental. 

2.Minimizar la distancia de transporte. 

✓ Casco urbano: la distancia mínima con respecto al 

límite del casco urbano será de 2.000 mts, esta 

distancia puede variar de acuerdo a los resultados 

del estudio del impacto ambiental. 

✓ Aeropuertos: la distancia mínima será de 3000 mts, 

respectivamente, si el sitio se localiza dentro de 

los rangos anteriores, debe demostrarse que los 

pájaros no representan un peligro para la 

actividad del aeropuerto. 

✓ Cuerpos de agua: la distancia deberá ser mínima de 

500 mts, a partir de la orilla del cuerpo de agua 

o de la base de los diques, en caso de corrientes 

superficiales, a partir del centro di cauce. 
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✓ Zonas de fallas geológicas: está prohibido 

localizar el sitio de disposición final dentro de 

los 60 mts, de zonas de fallas geológicas que 

hayan experimentado desplazamiento del sitio desde 

los últimos 10.000 años (según estudio Geológico). 

✓ Fuentes de agua potable: la distancia mínima a los 

pozos de agua potable a los manantiales o a 

cualquier fuente superficial o subterránea debe 

ser mayor a 500 mts. 

3. Cumplir con la capacidad requerida para la vida útil 

del relleno. 

✓ La 	capacidad del 	sitio 	debe 	ser 	lo 

suficientemente grande para permitir su 

utilización, de modo que la vida útil sea 

compactible con la gestión, los costos de 

adecuación y las obras de infraestructura. 

4.Accesibilidad al sitio: 

✓ El terreno debe estar cerca de vías 

principales, para que su acceso sea fácil y se 

economice el transporte de los residuos y de 

las vías internas. 

5.Disponer de suficiente material de cobertura. 

✓ Debe obtener datos sobre las cantidades y 1 

características de los suelos que se van 

utilizar como material de cobertura. 

6. Facilitar la operación de la unidad. 
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7.Analizar el desarrollo del municipio en función del 

POT y garantizar que el sitio seleccionado cumpla 

con estos requisitos. 

8.Acreditar mediante documento oficial, el 

cumplimiento de los requisitos del numeral 7, la 

propiedad sobre el terreno. el proyecto sobre el 

terreno sanitario solo se debe iniciar cuando la 

entidad responsable del relleno sanitario tenga en 

su poder, el documento legal que acredite su 

propiedad y autorice a construirlo con sus obras 

complementarias. 

Tipos de relleno sanitario. 

Entre los principales tipos se pueden encontrar: de 

área, de zanja o trinchera, de rampa y combinado. 

Normalmente, las condiciones y características de los 

terrenos exigen una operación combinada de los 

diferentes sistemas, tendientes a un mejor 

aprovechamiento de la disponibilidad del terreno, 

material de cubrimiento y rendimiento de los equipos de 

operación. 

Tabla 7 

TIPOS DE RELLENO SANITARIO 

TIPO DE 
RELLENO 
SANITARIO 

CARACTERISTICAS 

— 	 —_—__ — 
Se emplean cuando se dispone de terrenos 
depresiones 	y 	hondonada naturales 

con 
o 
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ÁREA 

artificiales, canteras o similares. 

Se 	aconseja 	utilizar 	este 	tipo 	de 	rellenos 
sanitarios 	en 	áreas 	relativamente 	planas, 
donde no es factible escavara trincheras para 
enterrar los residuos sólidos. 

El 	material 	de 	cobertura 	será 	extraído 	de 
otro lugar, si es posible puede ser extraído 
de la capa superficial del terreno. 

La 	altura 	del 	material 	de 	cobertura 	esta 
entre 0.1 y 0.15 mts de espesor. 

La cubierta final debe ser mínimo de 0.6 mts 
de espesor. 

ZANJA 
TRINCHERA 

Método utilizado en regiones planas. 

La 	tierra 	que 	se 	extrae 	se 	utiliza 	para 
material de cobertura. 

Las dimensiones de la zanja se hacen de 1.8 a 
2.5 	de 	altura 	y 	de 	ancho 	debe 	ser 	por 	lo 
menos 	el 	doble 	del 	ancho 	del 	equipo 	de 
trabajo disponible. 

RAMPA Se opera de forma similar que el relleno de 
área. 
Se utiliza en terrenos de pendiente moderada. 

COMBINADA Los métodos de área y trinchera, 	por ser de 
técnica 	similares 	de 	operación 	pueden 
combinarse 	para 	obtener 	un 	mejor 
aprovechamiento del terreno, 	del material de 
cobertura y rendimientos en la operación. 

FUENTE: RES/2000—MADI — RESIDUOS SOLIDOS RECTOR COLLAZOS PEiALOSA 

ESTUDIOS PREVIOS PARA RELLENOS. 

Una vez seleccionado el sítío de disposición final 
los residuos sólidos, es necesario realizar 
siguientes estudios: 

• Topográfico. 
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• Geotécnico. 

• Climático. 

• Geológico. 

• Hidrológico. 

• Proyecciones de generación de lixiviados y gases. 

PARAMETROS DE DISEÑO. 

Para el diseño de un relleno sanitario es recomendable 
tener en cuenta los siguientes aspectos. 
• Selección del método o tipo de relleno sanitario a 

utilizar. 

• Trama vial: externa e interna. 

• Sistemas de impermeabilización: capas de arcilla, 

geomembranas. 

• Sistemas de drenaje: agua de escorrentía, 

lixiviados, deflexiones en tuberías, drenajes de 

gases. 

• Suelo de soporte: limpieza, desmonte y tratamiento 

del suelo de soporte. 

• Estabilidad del relleno sanitario: caracterización 

de los residuos sólidos, desplazamiento a lo largo 

de las capas y métodos de análisis de estabilidad. 

• Obras complementarias: cerco perimetral, caseta, 

instalaciones sanitarias, patio de maniobras, valla 
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de emergencias, área de amortiguación y servicios de 

obra. 

• Control 	ambiental: 	Contaminación 	de 	aguas 

superficiales y subterráneas, monitoreo de Biogás, 

monitoreo de partículas, aerotransportables, 

análisis de monitoreo. 

OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO. 

Los siguientes requisitos son necesarios para asegurar 
la protección de la salud humana y del ambiente. 
• Acceso al sitio de disposición final. 

• Frente de trabajo. 

• Restricciones e identificaciones de los residuos. 

• Compactación de residuos. 

• Material de cobertura. 

• Control de agua de infiltración y escorrentía. 

• Tratamiento de lixiviados. 

• Instrumentación. 

• Cronograma de obra. 

• Metodología operativa. 

• Plan de trabajo. 

• Control de gestión. 

INDICADORES. 

Los indicadores muestran la velocidad de cambio, 

positivo o negativo, del cumplimiento de los objetivos 

d costos con otras ciudades dentro y fuera del país. 

que presta el servicio de aseo, permite reevaluar 

constantemente la eficiencia y eficacia del servicio 

través del tiempo y comparar la calidad, rendimientos 	

r' 

Tiduá 
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El manejo de los residuos sólidos, debe estar dirigido 

por parte de las empresas públicas, hacia los aspectos 

relacionados con la generación, almacenamiento, 

presentación, recolección, transporte, aprovechamiento y 

disposición final de residuos. La empresa prestadora del 

servicio, debe dirigir también, el manejo de los 

desechos de la industria que producen o no alimentos, 

residuos no peligrosos. 

Para poder conocer todos los aspectos anteriores, se 

necesitan indicadores, los cuales muestren la situación 

actual de la empresa, donde aplicar correctivos, como se 

debe emplear el tiempo de los trabajadores y en general 

tener en cuenta los aspectos que un gerente debe seguir 

para el buen funcionamiento de su empresa, Dirección, 

Administración, Representación y Delegación. 

Los indicadores deben ser: 

• Sencillos: que se puedan medir fácilmente, sin 

necesidad de grandes complejidades burocráticas ni 

mecánicas. 

• Económicos: la medición de un indicador no debe 

implicar un alto costo para la empresa. 

• Representativos: debe evaluar lo que desea que se 

evalué. 

• Oportunos: debe existir cuando se n y site, en el 

momento oportuno. 
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• Utilizables: los indicadores para archivar no sirven 

• Sensibles: el comportamiento del sistema se evalúan 

por los cambios que se produzcan en los indicadores. 

• Precisos: debe permanecer constante cuando se mida 

varias veces, con condiciones constantes. 

• Disponible: el dato o información para el cálculo 

del indicador debe ser fácil de encontrar 

calcular. 
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OBJETIVO GENERAL. 
Realizar la Actualización y Evaluación del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos PGIRS del municipio de Tuluá, Valle del Cauca 

en un horizonte no menor a doce (12) años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.Aplícación de la Metodología establecida mediante la 

Resolución 0754 de 2014 emitida por el Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y basándose en 

el Marco Lógico publicado por la CEPAL en el documento 

"Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas" (año 

2005), salvo lo relativo a la priorización de problemas, 

el cronograma y el plan financiero. 

2. Elaborar la "Línea Base" de la prestación de servicio 

público de aseo en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

3. Identificar los problemas y definir las alternativas de 

solución de los mismos a través de los programas y 

proyectos del PGIRS. 

4. Realizar las proyecciones requeridas para el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales PGIRS. 

5. Establecer el cronograma de actividades para la 

implementación del PGIRS. 

6. Determinar los parámetros de evaluación y seguimiento. 

7. Definir el plan Fina ro para los programas y Proyectos 

del PGIRS. 
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METODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS. 

Contando con el respaldo de la oficina de asesoría 

agropecuaria y ambiental del municipio SEDAMA y la 

empresa de servicios públicos domiciliarios TULUASEO, se 

llevaron a cabo las diferentes actividades planeadas, el 

equipo técnico desarrolló acciones en campo y se hizo 

compilación de documentos e información secundaria para 

desarrollar los análisis e insumos para este proceso de 

actualización. 

Se hizo una revisión detallada de la documentación que 

posee el municipio sobre el PGIRS vigente que fue 

formulado en el año 2004, modificado en el 2009 y se 

hizo revisión y evaluación de los avances y cumplimiento 

de las metas propuestas. 

Fueron desarrolladas reuniones de grupo coordinador en 

las cuales se presentaron avances y dificultades durante 

todo el proceso y se contó con el respaldo de los 

funcionarios de las diferentes dependencias de la 

administración municipal, SEDAMA y de la empresa de 

servicios públicos De aseo TuluASEO. 

Se hizo necesario desarrollar actividades en camp 

mediante las cuales se adelantó una caracterización de 

los recuperadores locales, acompañamiento a así 
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como la elaboración del censo de recicladores y los 

insumos del estudio de mercado de los residuos 

aprovechables. Para poder obtener una información 

precisa y un panorama real de evaluación de lo que ha 

sido el manejo y la gestión de los residuos sólidos en 

el municipio de Tuluá, Valle del Cauca desde el año 2004 

a la fecha de la presente actualización. 

Las acciones realizadas se enmarcaron en la metodología 

formulada por la Resolución 0754 de 2014. Y demás normas 

relacionadas con la gestión de residuos sólidos. 

IMAGEN 1 (reunión grupo coordinador y técnico). 

El primer paso en la ejecución de la Actualización y 

Evaluación del PGIRS, fue la conformación de los grupos 

coordinador y Técnico donde se realizaron la 

socialización de la metodología a Desarrollar, así como 

la delegación de activi 

lineamientos establecidos. 

•..es de acuerdo a los 
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ÁREA DE ESTUDIO. 

MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA. 

LOCALIZACIÓN Y POSICIÓN GEOGRAFICA: 
El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el 

suroeste colombiano, en el centro del departamento del 

Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio 

Cauca; su posición geográfica es a 4°  05' 16" de 

latitud norte y 76°  12' 03" de longitud occidental. Se 

distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el 

Pie de Monte de la cordillera Central, la Media y la 

Alta Montaña. La cabecera municipal está a 960 metros 

msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en los 

páramos de Barragán y Santa 

Lucia. En materia de recurso hídrico el municipio cuenta 

con el río Tuluá que pasa por su casco urbano y los ríos 

Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los 

ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o 

quebradas del ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, 

La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como 

estructura ramificada y en el río Cauca como eje final 

de todas las vertientes. 

LIMITES MUNICIPIO DE TULUA: 
Por el Oriente: desde el nacimiento del río 

Bugalagrande, quebrada de Montecristo, hasta 

nacimiento del río Tuluá, laguna de las melliza 
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siguiendo la división entre el Valle del Cauca y el 

Tolima en la Cordillera Central. 

Por el Sur: por el cauce del río Tuluá hasta Puente 

Zinc, siguiendo hacia el suroeste buscando la división 

de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, 

sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el 

nacimiento del zanjón del sastre hasta su función con el 

zanjón de Burriga y por este al río Tuluá. 

Por el Norte: por el cauce el Bugalagrande hasta la 

quebrada la Luisa. Por este hacia el sur buscando el 

nacimiento de la quebrada Zabaletas en Pardo Alto y por 

el cauce de la quebrada Zabaletas hasta el río Morales. 

Por el río Morales hasta su desembocadura en el río 

Cauca. 

Por el Occidente: siguiendo el curso del río Cauca, 

desde el zangón de Burriga hasta la desembocadura del 

río Morales. 

Tabla 8 

LIMITES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

Limites localidades 

NORTE Municipios 	de 	Andalucía 
Bugalagrande 

y 

SUR Municipios 	de 	Buga 	y 
Pedro 

San 

OESTE Municipios de Riofrío 

ESTE Municipios de Sevilla 
VM 
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Cuenta con una extensión total de 912,55397 kms2  de los 

cuales el 98,67% de la división territorial corresponde 

a la zona rural plana, Media y Alta (900,39 Kms2  900,39, 

hectáreas 90.039.372) conformada por 25 corregimientos y 

141 veredas, ocupando la zona urbana el 1,36% del área 

total distribuido en 9 comunas y 135 barrios (kms2  12,160 

- hectáreas 98.67). 

Tabla 9 
EXTENSION DEL MUNICIPIO DE TULUA 

SECTOR KILÓMETROS 
KM2  

HECTÁREAS 
(Ha) 

PORCENTAJE 
(% ) 

URBANO 12,160 98.67 1,36 
RURAL 900,39 900,39 98,67 
TOTALES 912,55397 999,06 100 

Tuluá cuenta con diferentes zonas climáticas dentro de 

toda su división política, permitiendo la diversidad de 

cultivos y especies. 

Tabla 10 

EXTENSION DEL MUNICIPIO DE TULUA ZONAS CLIMÁTICAS 

Extensión 	(ha) Zona climática 

13.000 Cálida 

27.000 Media o templada 

39.300 fría 

11.714 De páramo 

El departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE, realizó el último censo en el año 2005, dentro 
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la información suministrada en datos demográficos de 

población de los departamentos y municipios, para el año 

2014 la población proyectada para el municipio de Tuluá 

fue de 209,086 habitantes teniendo un crecimiento del 

1.18% con respecto al año anterior además de ocupar la 

posición N 29, en cantidad de población proyectada, con 

respecto a los demás municipios del país, y la posición 

N°4, con respecto a los demás municipios del 

departamento del valle del Cauca por el mismo concepto. 

La distribución socioeconómica proyectada para el 

municipio de Tuluá, se clasifica en 6 estratos, de los 

cuales la mayor Población se encuentra en los estratos 

1, 2 y 3 con 52,434, 74,140 y 53,488 habitantes 

respectivamente. 

Población. 

Dentro de los elementos que se deben tener en cuenta 

para la evaluación global de la demanda de servicios del 

municipio de Tuluá, es la población. Para el caso del 

municipio de Tuluá, por consideraciones técnicas, se 

toma como base de datos las estadísticas poblaci 

DANE, 

PROYECCION DE POBLACION HASTA EL AÑO 2027 
Población futura: Pn = Pi*(1+TCP) ^ (An -Ai) 

Tasa de crecimiento= 1.18% 
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PROYECCIÓN CRECIMIENTO POBLACIÓN PARA MUNICIPIO DE TULUÁ 

Tabla 11 
AÑO RURAL URBANA POBLACION HOMBRES MUJERES 
2014 28.628 180.458 209.086 100.522 108.564 
2015 28.965 182.766 211.512 101.709 109.852 
2016 29.302 184.904 213.987 102.896 111.140 
2017 29.639 187.042 216.472 104.083 112.428 
2018 29.976 189.180 218.937 105.270 113.716 
2019 30.313 191.318 221.412 106.457 115.004 
2020 30.650 193.453 223.887 107.644 116.292 
2021 30.987 195.594 226.362 108.831 117.580 
2022 31.324 197.732 228.837 110.018 118.868 
2023 0 31.661 199.870 231.312 111.205 120.156 
2024 31.998 202.008 233.787 112.392 121.444 
2025 32.335 204.146 236.262 113.579 122.732 
2026 32.672 206.284 238.787 114.766  124.020 
2027 33.009 208.422 241.262 115.953 125.308 

Fuente: estadística censo DOME 2.005/ trabajo de autor. 

GRAFICO 2 POBLACIÓN TULUÁ 

POBLACIÓN TULUÁ 
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DESPACHO ALCALDE 
DIVISIÓN POLÍTICA CASCO URBANO TULUÁ 

El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra 

divido en 135 Barrios organizados en nueve (9) comunas y 

en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. 

Los corregimientos se encuentran organizados en 10 

unidades funcionales. 

Imagen 2. Comunas Municipio de Tuluá 
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Tabla 12 
COMUNAS Y BARRIOS TULUA 

COMUNA BARRIOS 
Total 
Barrios 

I 

..._ 
Victoria, 	Fátima, 	Panamericano, 	El 	Jazmín. 	El 	Retiro, 
Villa 	del 	Rio, 	Miraflores, 	Ciudad 	campestre, 	Villa 
Campestre, Las Lomas, Lomitas y San Benito de la Rivera 12 

2 
San 	Vicente 	de 	Paul, 	Franciscanos, 	Alvernia, 	Céspedes, 
Nueva Alvernia, Entre Ríos, Santa Lucia, La Rivera 8 

3 Villanueva, 	Popular, 	Morales, 	Estambul, 	La 	Inmaculada, 
San 	Antonio, 	El 	Bosque, 	Asoagrín, 	Nuevo 	Morales, 	El 
Dorado, 	El 	Cóndor, 	Las 	Brisas, 	La 	Villa, 	Las 	Palmas, 
Santa Rita del Rio, 	Casa Huertas, 	Moralito, 	Los Pinos, 
Brisas del Morales v Urbanización Peñaranda. 

21 

Las Olas, Escobar, Palo Bonito, Tomas Uribe, El Centro, 
5 

-, Sajona, 	Salesiano, La Merced, Las acacias, Lusitanía, 12 
de 	Octubre, 	El 	Príncipe, 	Avenida 	Cali, 	San 	Carlos, 	La 
Bastilla, 	El 	Lago, 	El 	Laguito, 	Conjunto 	residencial 
Lusitanía, 	Quintas 	de 	san 	Felipe, 	Olímpico 	y 	Nuevo 
Príncipe. 

16 

6 Pueblo 	Nuevo, 	La 	esperanza, 	Las 	Delicias, 	Bolívar, 
Playas, 	San Pedro Clavar, 	Asografin Farfán, 	Progresar, 
La 	Ceiba, Márandua, 	El 	Pinar, 	Chilicote, 	350 años, 	Los 
Comuneros 	Corazón 	del 	Valle, 	Primero 	de 	Mayo, 	La 
Herradura y Buenos aires. 

16 

_ 

Rojas, La Campiña, El Porvenir, Las Américas, Las Nieves, 
Departamental, Farfán, Nuevo Farfán, Laureles 1, Laureles 
2, 	Olmos, 	Diablo Rojos 	1, 	Juan 	de 	Lemos Aguirre, 	Las 
Veraneras 
José A Galán, Prados del Norte, Guayacanes, Los Tolúes, 
La 5, Rubén Cruz Vélez, Villa del Sur, El Descanso 

22 

8 

Municipal, 	Chiminangos, 	El 	Horizonte, 	Horizonte, 	Sta. 
Isabel, 	La independencia, 	Diablos Rojos 	2, 	Bosques de 
Maracaibo, 	Jorge Eliecer Gaitán, 	San Luis, 	El Refugio, 
El 	Limonar, 	Villa 	Liliana, 	Sintrasancarlos, 	Santa 	Inés 
Comfamiliar, Tercer milenio, Flor de la Campana. 

18 

Maracaibo, El jardín, La Trinidad, La Graciela 
Villa Colombia, El Palmar, Rio Paila, 	Portales del Rio, 
Juan XXIII, Alameda 1, Alameda 2, 	El 	Bosquecito, 	Samán 
del Norte, Internacional, 7 de agosto. 

15 	il 

tiente: TULUA ANUARIO ESTADISTICO 2014 
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Tabla 13 
Corregimientos, centros poblados y veredas municipio de 

Tuluá 
Corregimiento Centro Poblado Vereda 

AGUACLARA 
Agua 	clara, 	nuevo 	agua 
clara, el paraíso, 
Urb la paz, urb mana, 
Urb santa teresa, urb 
Teotihuacán 	 y 
urbanización 	 san 
francisco. 

Delicias 	del 	Campo, 	La 	Selva, 
Sabaletas 

ALTAFLOR O Cascajero y La Unión 
BARRAGÁN BARRAGÁN La Bolsa, El Crucero, Bengala, 

Chorreras, San Isidro, La Unión 
Y 
Alto de la Italia 

BOCAS DE TULUA O La Mortoria y San 
Emilio 

EL PICACHO Picacho La Cruz, Potrerillo, La Colonia 
Grande, Santa Elena, La Rivera, 
La Colonia, 
Santa 	Lucia, 	San 	José, 	y 	San 
Benito, 

EL RETIRO O Alto Mira, Calamar, 
Las Partidas y Topacio 

PUERTO FRAZADAS O Alto 	Frazadas, 	Alto 	del 
Rosario, 	La 	Veranera, 	Santa 
Isabel, Colonia, 
San 	José, 	Colonia 	San 	Isidro, 
La 	Cristalina, 	El 	Porvenir, 
Mesitas, 
Carbonera, 	Los 	Trópicos, 	La 
Secreta, 	Yarunal, 	Colonia 	El 
Retiro, Las Vegas. 
Vegas. 

LA DIADEMA LA DIADEMA La Garza, El Paraíso, El 
Escobal. 

LA IBERIA LA IBERIA Pan de Azúcar, Loma, Pardo Alto 

LA MARINA LA MARINA El Brazil, La Colonia Pequeña, 
El Chuzo, El Diaman 	, y El 
Brillante. 	 11 
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Corregimientos, centros poblados y veredas municipio de 
Tuluá 

Corregimiento Centro poblado vereda 
LA MORALIA LA MORALIA Balsamar, Alto del Oso, Naranjal, 

La Palomera, Alejandría, La 
Coca, Santa Martha y La Floresta. 

LA PALMERA LA PALMERA El Limonar, Gato Negro, La 
Edelmira Y Coloradas 

LOS CAIMOS 0 Rosada' y San Emilio 
MATEGUADUA 0 Cienegueta, Loma Redonda y Puente 

de Zinc. 
MONTELORO MONTELORO La Mansión, San Jorge, La 

Floresta, Santa Elena, Piedritas, 
Guayabal, Jicarramanta, Topacio, 
La 	Mansión, La Espiga, Las 
Mirlas y La Playa. 

NARIÑO NARIÑO Coralina, Las Palmas, Limón y 
San Carlos 

QUEBRADA 
GRANDE 

0 El Bosque, Santa Marta y Berlín 

SAN LORENZO 0 Guaquitas, 	Estrellas, 	Maravelez, 
La Coca, El Vergel, 
Tolda 	Seca, 	La 	Punta 
Ventiladeros 

SAN RAFAEL O La Mina, Alto de San Rafael, 
Tiboli, Remolinos, Las Olas, El 
Retiro, primavera y Pedrero.  

SANTA LUCIA SANTA LUCIA Guanabanito, La Cascada, La 
Grecia, El Crucero, El, 
Pensil y Las Nieves 

TOCHECITOS 0 Alto del Roció, La Norcacia, El 
Recreo y El Retiro 

TRES ESQUINAS TRES ESQUINAS Callejón Las Viudas La Caballera, 
Cunchipa, Papayal, 
Tinajas y El Cairo 

VENUS 0 Los Alpes, San Agustín, La 
Selva, Campo Hermoso, Chamuscado, 
Quebrada Negra, El 
Jardín y San Isidro. 

CAMPOALEGRE 
11  

CAMPOALEGRE Guavitas, La Balastrera, Caracas 
Palomestizo 

PIEDRITAS 0 Concorna, Piedritas 
(Fuente Anuario Tuluá) 
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LINEA BASE. 

A continuación se presenta la ficha de recolección de 
información de línea base establecida en la metodología. 

Tabla 14 

ASPECTO 
# 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
DETALLE 

INFORMACION 

IN
S
T
I
TU
C
I
ON
A
L
 
D
E
L
 S
E
R
V
I
C
I
O
 
P
U
BL
I
C
O
 
D
E
 A
S
E
O
 

1 Esquema 	de 
prestación 	del 
servicio 	por 
cada actividad 

Regional o 
Municipal  

MUNICIPAL Pag 81 

2 Prestadores 	del 
servicio público 

Número y 
denominación 

TULUASEO 
NIT. 	821000448-4 

Pag 82 

3 Se 	aplica 	Tarifa 
del 	servicio 
público de aseo 

Si/no Si Pag 84 

4 Se 	cuenta 	con 
estratificación y 
se aplica para el 
cobro tarifario 

Si/no 

Si 
Dec 351/352 de 2005. 

(aplica Dec. 720 a partir 
del 1 enero 2016) 

Pag 84 

5 Municipio 
directo 
prestadores 
Clasificación del 
nivel de riesgo 
según Res. 315 
CRA. 

Bajo/medio/Alto 
NO APLICA 

6 Municipios 
Directos 
Prestadores 
estimar 
coeficiente 
cubrimiento de 
costos CC 

Si/no 
NO APLICA 

7 Existe acuerdo de 
Fondeo 	de 
Solidaridad 	y 
Redistribución de 
Ingresos vigente 

Si/no Acuerdo N°  032 de 1.999 Pag 85 

IN
S
T
I
T U
C
I
ON
A
L
 D
E
L
 

SE
RV
I
C
I
O
 P
U
B
L
IC
O
 
D
E
 

A
S
E
O
 

8 Existe equilibrio 
en el balance de 
subsidio 	y 
contribuciones 
FSYRI 

Si/no Si 
Pag 85 

9 Normas 	expedidas 
por 	 la 
administración 
relacionadas a la 
gestión 	integral 
de 	residuos 
solidos 

Listado de 
normas locales 

1. decreto 275 2004. 
2. DECRETO 528 2008 
3. ACUERDO 033 2009 
4. ACUERDO 32 2012. 

Pag 86 

14,.X 
10 Generación 	de 

residuos 
Toneladas/mes 

	

Recolecci 	. 	.045,31 

	

Barri o 	2.523 
Pag 87 
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municipales 	por 
actividad 

11 Generación 	per 
cápita 

Kgs/hab/dia 1,080668 Pag 88 

12 Caracterización 
de Residuos 
Sólidos 	en la 
fuente 

% en peso por 
material 

Estudio de caracterización 2015 
SEDAMA Pag 91 

13 Caracterización 
de RS en sitio de 
disposición final 
de acuerdo al 
titulo F 	RAS 

% en peso por 
material 

No se dispone de 
caracterización de residuos en 

el relleno sanitario 
Pag 97 

_ Usuarios del 
servicio público 
de aseo 

Numero 
53.689 Pag 97 

R
E

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

,  
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
 

Y
 D

IS
P

O
S

IC
I Ó

N
  

15 
Cobertura de 
recolección área 
urbana 

% de cubrimiento 
de servicio de 

recolección 
100 Pag 95 

16 Frecuencia de 
recolección 

Número de veces 
por semana 

2 Pag 99 

17  Frecuencia rutas 
selectivas 

Número de veces 
por semana 

O Pag 103 

18 
Puntos críticos 
(botaderos 
esporádicos) 

Número y 
ubicación 

24 Pag 104 

19 
Estaciones de 
trasferencia 

Número y 
ubicación 

20 
Capacidad de 
estación de 
transferencia 

Ton/día 

21 
Distancia de la 
estación de 
transferencia al 
sitio de 
disposición final 

Kms 

22 
Distancia del 
centroide al 
relleno sanitario 

Kms 19.33 Pag 106 

23 Distancia de la 
estación de 
transferencia a 
relleno sanitario 

Kms 
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24 Cobertura de
barrido área 
urbana 

% en kilómetros 
lineales 

100 Pag 107 

25 Existencia de 
acuerdo de 
barrido de vías y 
áreas públicas 

Si/no NO APLICA 
únicos prestadores 

O 

26 Área urbana no 
susceptible de 
ser barrida 

Km/lineales 0 
Pag 10 

27 Cestas urbanas 
instaladas Unidades/km2 

42 	(0,046027) 
Pag  

._____ ../ 
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28 Frecuencia actual 

de barrido Veces/semana 2 Pag 109 

29 Área de zonas 
rivereñas 
ubicadas en suelo 
urbano 

M2 
8.306 Pag 112 

30 Cantidad de 
residuos 
recogidos por 
actividad de 
	 limpieza 

Ton/mes 

1.9 Pag 113 

31 Cantidad 
recogidos en 
Campañas de 
limpieza 

Ton/mes 

O Pag 113 

32 Catastro 	de 
árboles 	ubicados 
en 	vías 	y 	áreas 
públicas 	urbanas 
que se deben ser 
objeto 	de 	poda, 
según 	rango 	de 
altura. 	Según su 
tipología 

Número 

NO SE CUENTA CON INFORMACION 
DISPONIBLE 

Pag 114 

33 Catastro de áreas 
públicos 	urbanas 
objeto 	de 	corte 
de césped 

M2 235.131 Pag 115 

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

Ton/mes 

594.7 Pag 115 

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

Ton 
COMPOSTACION (CÉSPED) 

2.7 Pag 116 

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

Número y 
ubicación 

lote continuo a las canchas de 
futbol del colegio Industrial 

del municipio de Tuluá 
Pag 116 

37 Prestación de 	la 
actividad 

Prestadora del 
servicio 

ESP TULUASEO Pag 116 

38 Frecuencia 	de 
corte de césped Veces/Año 6 Pag 116 

39 
Frecuencia de 
podas Veces/semana 

Por requerimiento Pag 116 

w U 
< H 
4 

40 Inventario de 
puentes 
peatonales y 
áreas públicas 
objeto de lavado 

Número y 
ubicación 

ÁREAS DURAS 
(PARQUES/POLIDEPORTIVOS)28.400 

VEAS PÚBLICAS 267 KMS 

Pag 117 
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41 Prestación de la 
actividad 

Persona 
prestadora del 
servicio 

NO HAY OPERADOR 
Pag 118 

42 Existencia de 
Acuerdo de lavado 
de vías y áreas 
públicas. 

Si/no 
NO APLICA 

No existe operador 
Pag 119 

43 Frecuencia de 
lavado de áreas 
publicas 

Veces/semana 
Sin información Pag 119 

o 
H 

H 

1 

1 
0 
W 
/ 

44 Cantidad 	de 
Infraestructura 
Categoría pequeña 

150 m2) 

Numero 

4 Pag 117 

45 Cantidad 	de 
Infraestructura 
Categoría mediana 
entre 150 y 999 
m2  

Numero 3 Pag 117 

46 Cantidad 	de 
Infraestructura 
Categoría 	grande 
superior 	a 	1.000 
rn2  

Numero 1 Pag 118 

47 Total 	 de 
recuperadores 	de 
oficio 

Numero 42 recuperadores Pag 124 

48 Cantidad 	de 
recuperadores 	de 
oficio 
pertenecientes 
algún 	tipo 	de 
asociación 

Numero 34 
ASORECUPERADORES 

8 
NO ASOCIADOS 

Pag 125 

49 Cantidad 	de 
recuperadores 	de 
oficio 
pertenecientes 	a 
alguna 	de 	las 
figuras jurídicas 
previstas 	en 	el 
Art. 15 de la ley 
142 

Numero 0 Pag 125 

50 Cobertura 	de 
rutas 	selectivas 
el último año 

% 
O Pag 120 

51 Cantidad 	de 
residuos 
aprovechados 	por 
tipo de material 

Ton/mes 

410.415 Pag 121 

52 Aprovechamiento 
de residuos 
sólidos el último 
año cantidades 
aprovechados 
sobre el total de 
residuos 
generados 

Q 
7 

Pag 122 	- 
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53 Rechazo 	en 

bodegas, 	centros 
de 	acopio 	y 
estaciones 	de 
clasif. 	último 
año 

% 10 Pag 127 

O 
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54 Aprovechamiento 
de 	residuos 
sólidos generados 
 en 	plazas 	de 
mercado, 	en 	el 
último año 

% 0 Pag 127 

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

% 7.120 128 
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56 Tipo 	 de 
disposición final 
de 	residuos 
sólidos generados 
en área urbana 

Numero 
Relleno sanitario 

Pag 129 

57  Clase de sitio de 
disposición final Numero Regional 

Pag 129 

58 
Autorización 
ambiental 	del 
sitio 	 de 
disposición final 

Numero, fecha y 
autoridad que 

exp expide 

1. D.G 0019 ENERO 30 1997 
2. DG 0167 AGOSTO 04 1997 
3. D.G 009 ENERO 15 1998 
4. D.G 053 FEBRERO 15 1999 
5. RESOLUCIÓN 0100 n 0740 - 112 
DE 2011. 

Pag 130 

59 Vida 	útil 
disponible 	del 
sitio 	 de 
disposición final 
según 
autorización 
ambiental 

Años 

25 Pag 130 

60 Residuos 	sólidos 
generados 	en 	el 
área 	urbana 
dispuestos 	en el 
sitio 	 de 
disposición final 

% en peso 

6.045,55 Pag 132 

61 Volumen 	de 
lixiviados 
vertidos 

M3/mes 
O Pag 132 

62 Volumen 	de 
lixiviados 
tratados 

M3/mes 
4.400 Pag 132 

63 Eficiencia 	de 
tratamiento 	de 
lixiviados 

5 
95 Pag 132 

64 
Manejo de gases Si/no 	(%) Quema Controlada 

95.i,., 
Pag 132 
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65 Programas 

existentes 	de 
recolección 	y 
disposición 	de 
residuos 	sólidos 
especiales 

Numero 
 

NO EXISTEN PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS 

Pag 133 

66 

Caracterización 
de 	los 	residuos 
sólidos  
especiales 
generados 

NO SE CUENTA CON INFORMACION AL 
MOMENTO DE LA ACTUALIZACIÓN 

Pag 134 
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 67 Cantidad 	mensual 

de RCD generados 
Ton/mes 2.643 Pag 137 

68 Caracterización 
de RCD generados 

%en peso por 
tipo de 
material 

7.120 Pag 137 

69 Tipo 	de 	sitio 
empleado 	para 	la 
disposición 	final 
o aprovechamiento 

Escombrera Escombrera 
Pag 139 

70 Autorización 
ambiental 	del 
sitio 	 de 
disposición 	final 
de RCD 

Número, fecha CVC DG 038 DE 2008 Pag 139 

71 RCD 	aprovechados 
último año 

peso O Pag 139 

72 Recolección 	y 
disposición 

Persona 
responsable 

Alcaldía Municipal Pag 139 
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73 Cantidad 	de 
residuos 	por 
actividad 	área 
rural 

Ton/mes 160.7 Pag 140 

74 Producción 	per 
cápita 	en 	área 
rural 

Kgrs/hab/dia 0,581574 Pag 140 

75 Caracterización 
de 	los 	residuos 
sólidos 	en 	la 
fuente 

% en peso 
material 

si Pag 141 

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

Numero 2.399 
Pag 141 

77 Cobertura 	de 
recolección 	área 
rural 	de 	acuerdo 
con 	la 	inf. 
Suministrada 	por 
el 	prestador 	del 
servicio 

40 
Pag 141 

78 Frecuencia 	de 
recolección 

Veces/semana 1 Pag 141 

79 Censo 	puntos 
críticos 

Número y 
ubicación 

0 Pag 141 

SO Cobertura 	de 
barrido 

% Pag 141 
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mecánicamente 

82 Frecuencia 	de 
barrido 

Veces/semana O Pag 141 

83 Tipo 	 de 
disposición 	final 
de 	residuos 
sólidos generados 

Relleno 
sanitario 

O Pag 141 

84 Cantidad 	de 
residuos 	sólidos 
dispuestos 	en 	el 
relleno sanitario 

% peso 160.7 Pag 141 

GESTIÓN 85 PROGRAMA 	DE 
GESTIÓN 	DEL 
RIESGO 
IMPLEMENTADO 

PROGRAMA adoptado Pag 142 
DEL 

RIESGO 

Línea de Tiempo. 

Tabla 15 

Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS Tuluá Valle del Cauca 
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PARÁMETROS. 

ASPECTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO. 

Esquema de prestación de servicio. 

La prestación del servicio está bajo la responsabilidad de la 

empresa de servicios públicos de TULUÁ S.A - ESP, Las cuales 

iniciaron el contrato de concesión para la prestación del 

servicio público de aseo a partir del día diez y seis (16) de 

enero de 1.997. 

Y cuyo objeto es según la cláusula 2 OBJETO... "prestación del 

servicio de aseo urbano en la ciudad de Tuluá, en sus 

componentes de recolección domiciliaria de basuras, barrido y 

limpieza de vías y demás áreas pública, el transporte y el 

descargue de todos los residuos recolectados como 

consecuencia de una y otra actividad y su disposición final 

para tal efecto..." 
(FUENTE: ANEXO 1 CONTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE TULUA Y LA EMPRESA "URBASEO TULUA S.A ESP", ENERO 16 1.997) 

El Municipio de TULUÁ actualmente genera un total de 

6.045,554  Tn/mes de residuos sólidos aproximadamente de las 

cuales se disponen finalmente 5.734,083 ton/mes, alcanzándose 

una recuperación de residuos aprovechables de O ton/mes. El 

sitio de disposición final de los residuos sólidos es un 

Relleno sanitario conocido como "Presidente" en donde se 

realizan a diario las labores de compactación y cubrimiento 

de los residuos. 

Comprende el servicio de recolección, además del trasporte de 

residuos sólidos que pueden ser de ori 	residencial, 

  

a  ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMIC/LIARIOS DE TULUÁ 
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comercial u oficial. El Transporte inicia con el recorrido de 

los compactadores por todo el área urbana del municipio para 

su disposición final que consiste en aislar y depositar los 

residuos sólidos de forma definitiva, de manera que no 

represente daños o riesgos para la salud de los habitantes 

del municipio y por supuesto daños al medio ambiente. 

NO se realiza ningún tipo de aprovechamiento,  sobre todo a 

aquellos potencialmente aprovechables, en los que se destacan 

principalmente los residuos orgánicos. 

El principal objetivo de este servicio es mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio, a través de la 

gestión integral de los residuos sólidos propendiendo por la 

minimización de la producción, la adecuada separación, 

almacenamiento y presentación de los mismos por parte de los 

usuarios, la eficiente y eficaz prestación del servicio de 

aseo, el máximo aprovechamiento de residuos sólidos y la 

disposición final que cause los menores impactos al ambiente. 

Además el servicio de aseo comprende las siguientes fases: 

> Barrido de calles 

> Corte de césped y Poda de árboles en vías y áreas 

públicas. 

Prestadores del servicio. 

Tabla 16 

TULUEÑA DE ASEO - TULUASEO S.A ESP 
Dirección CALLE 24 #26-58 - TULUÁ 
Teléfono (57) 	22247774 	- 22321415 
Correo electrónico pgr.tuluaseo@proactiva.com.cp  
Página 	web www.proactiva.com.co/valle  
Nit 821000448-4 -4 

Representante legal _HECTOR GIRALDO AVILA , - 

dengthé 
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Las Empresa Tulueña de Aseo - TULUASEO, perteneciente al 

grupo empresarial VEOLIA asume la prestación del servicio 

público de aseo, por mandato de la Ley 142 de 1994, este 

servicio era suministrado a la comunidad, por la 

Administración Municipal. 

TULUASEO es una empresa Industrial y Comercial de carácter 

privado, del orden regional, dotada de personería Jurídica, 

autonomía administrativa y capital independiente. El régimen 

de la empresa es el establecido para las empresas 

Industriales y Comerciales particulares. Ley 142 de 1994, las 

demás normas que la complemente y sus estatutos. 	Cuenta con 

un órgano de dirección, como es la Junta Directiva presidida 

por los miembros principales, un revisor fiscal y un órgano 

directivo, constituido por el Gerente, gerente administrativa 

y financiera, un gerente comercial, un Gerente de operaciones 

y un asesor interinstitucional; quienes deben cumplir los 

planes, programas y proyectos del órgano de dirección. 

Su objeto es la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de aseo, y demás servicios complementarios, de 

conformidad con lo previsto en la Ley. Estos servicios se 

prestan e área urbana y en área urbana del Municipio de 

Tuluá. 

té  Tuluá 
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Tarifa de servicio público de aseo. 
La metodología tarifaria vigente se encuentra en la 

Resolución 351 y 352 CRA de 2005, la cual contiene las 

indicaciones de cálculo para la determinación de las tarifas 

a cobrar. 

Tabla 17 TARIFAS POR EL SERVICIO DE ASEO 

Estrato V/R Tarifa 
V/R Subsidio 
Municipio 

V/R Neto A 
Cancelar 

Estrato 1 $12.590.87 $7.176.7 $5.414.17 
Estrato 2 $12.590.87 $3.777.2 $8.813.67 

Estrato 3 $12.590.87 $0 $12.590.87 
Estrato 4 $12.967.37 $0 $12.967.37 
Estrato 5 $13.644.60 $8.186.7 $5.457.9 
Estrato 6 $17.031.91 $11.070.7 $5.961.21 
Comercial $28.775.07 $17.265 $11.510.07 
industrial $28.775.07 $8.632.5 $20.142.57 
Oficial $28.775.07 $0 $28.775.07 

Gran 	generador 
comercial 

$31.962.34 $19.177.4 $12.784.94 

Gran 	generador 
industrial 

$32.134.28 $9.640.2 $22.494.08 

Gran 	generador 
oficial 

$32.424.20 $0 $32.424.20 

Fuente: ~asa Ta.IuASEOJ 
El Municipio en la actualidad está otorgando subsidios para 

el servicio de aseo del 57% para el estrato 1, del 30% para 

el estrato 2 30%. 
(FUENTE: ANEXO 2, ESTUDIO TARIFARIO REALIZADO BAJO LINEAMIENTOS CRA 351 Y 352 DE 2005) 5  

A partir del 01 de enero de 2016, se aplicara la tarifa de 

acuerdo al Decreto 720 CRA de 2.014, el estudio tarifario se 

desarrolló en el presente año, el cual se iniciara el proceso 

de socialización con la comunidad del municipio de Tuluá. 

5 
El Documento De Estudio De Ajuste Tarifario Dec. 720 realizado en el 2015, no fue suministrado por la  

empresa 1M1nASSO, ni la empresa interventora por motivos de reserva de información NO SOCIALZEADA. 
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Convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso. 

Tabla 18 
NORMA ACUERDO 032 
OBJETO CREACION 	DEL 	FONDO 	DE 	SOLIDARIDAD 	Y 

REDISTRIBUCION 	DE 	INGRESOSDE 	ORDEN MUNICIPAL 
PARA 	LOS 	SERVICIOS 	DE 	ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

FECHA DICIEMBRE 1.999 
ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA. 

BALANCE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCION PRIMER SEMESTRE 2015. 

Tabla 19 
MES TOTAL SUBSIDIO TOTAL 

CONTRIBUCION 
ESTADO BALANCE 

ENERO $106.486.427 $80.321.824 $26.164.604 
FEBRERO $112.525.334 $82.812,382 $29.712.952 
MARZO $109.757.213 $83.665.556 $26.092.157 
ABRIL $112.492.143 $81.036.297 $31.455.846 
MAYO $107.237.181 $82.047.873 $25.189.307 
JUNIO $111.507.611 $80.828.592 $30.679.OJ 

(FUENTE: ANEXO 3, COPIA ACUERDO DE FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS)' 
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Normas administrativas expedidas. 
La administración municipal de Tuluá, Valle del Cauca expidió 

las siguientes normas en relación a la prestación del 

servicio público de aseo. 

NORMAS DISPUESTAS. 

Tabla 20 RELACIÓN NORMAS ADMINISTRATIVAS. (A) 
NORMA ACUERDO 033 
OBJETO INSTAURACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 
FECHA DICIEMBRE 07 DE 2009 
ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUA 
FUENTE: ANEXO 4, ACUERDO 33) 

RELACIÓN NORMAS ADMINISTRATIVAS. (B) 
NORMA DECRETO 275 
OBJETO ADOPCION 	DE 	LOS 	PROGRAMAS 

MUNICIPIO DE TULUA 
DEL PGIRS EN EL 

FECHA SEPTIEMBRE 01 DE 2004 
ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUA 
(FUENTE: ANEXO 5, DECRETO 275) 

RELACIÓN NORMAS ADMINISTRATIVAS. (C) 
NORMA ACUERDO 32 
OBJETO MODIFICACION DEL ACUERDO 033 DE 2009 
FECHA DICIEMBRE 23 DE 2012 
ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUA 

E: ANEXO 6, ALut.RDO 32) 

RELACIÓN NORMAS ADMINISTRATIVAS. (D) 
NORMA DECRETO 528 
OBJETO CONFORMACION 	COMITÉ 	TÉCNICO 	PARA 	LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS DE TULUÁ 
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ  
FUENTE: ANEXO 7, DECRETO 528) 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

Generación de residuos sólidos municipales. 

La generación de residuos sólidos en el Municipio de Tuluá, 

según últimos datos obtenidos en el estudio de 

caracterización de residuos sólidos municipales elaborado en 

el año 2015, se ha cuantificado en 6.045,55 ton/mes, de los 

cuales dispone finalmente 5.734,083 ton/mes, teniendo en 

cuenta que se realiza la recuperación de aproximadamente 2.7 

ton/mes residuos sólidos inorgánicos, EN PROCESOS DE ACERA. 

La producción per cápita es de 0,6388253 kg/hab/día. 

(TULUASEO). 

Una de las principales falencias que se tienen en la 

prestación del servicio de aseo, son los residuos especiales 

(RE) y prestación del servicio en el sector rural disperso, 

ya que solo se cubre el 40% del total de potencial de 

usuarios. 

Gemeraciórirmnrcápita 
El estudio de caracterización realizados en el municipio de 

TULUÁ, realizado el presente año y el cual se toma como 

referencia para la línea base; logró determinar que la 

generación de residuos per cápita oscila en 1,080668 

aproximadamente Kilogramos al día, la cual se contextualiza 

para cada uno de los estratos ocioeconómicos de la 

prestación del servicio de aseo m pal, y que arrojó los 

siguientes resultados. 
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Tabla 21 GENERACIÓN PER CAPITA POR ESTRATO 

TIPO DE RESIDUO (kg.) ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 

Desechos de alimentos. 33,29 447,75 0,00 33,88 34,97 0,00 

Papel. 

Blanco de primera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 

Archivo 0,83 10,64 0,00 0,92 0,15 0,00 

Directorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revista 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Periódico 0,00 4,47 0,00 0,21 0,65 0,00 

Cartón. 

Kraft 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corrugado 0,00 139,03 0,00 0,00 0,07 0,00 

Plegadiza 0,50 128,51 0,00 1,64 1,32 0,00 

Plástico. 

PET 	- 	teraftalato 	de 
polietileno 

1,18 5,90 0,00 1,60 1,09 0,00 

PEAD 	- 	Polietileno 	de 
alta densidad 

0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

PVC 	- 	Policloruro 	de 
vinilo 

0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

PEBD 	- 	Polietileno 	de 
baja densidad 

2,47 17,91 0,00 1,65 3,94 0,00 

PP - Polipropileno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PS - Poliestireno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 	- 	resinas 	de 
plástico o mezclas 

1,00 6,37 0,00 0,00 0,57 0,001  

Textiles. 2,32 432,33 0,00 0,10 1,42 0,00 

Caucho. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Madera. 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

vidrio. 

Vidrio transparente 0,22 6,02 0,00 5,00 1,29 0,00 

Vidrio ámbar 0,00 0,88 0,00 1,00 0,00 0/00 

Vidrio verde 0,00 0,70 0,00 1,11 0,00 0,00 

Chatarra 
_..- 

Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
www.tulua.gov.co  - email: despacho@tulua.gov.co  
Codigo Postal: 763022 



Gpc Estrato 

ESTRATO 6 1 ESTRAT070 

ESTRATOS 1 

ESTRATO 4 

ESTRATO 3 

ESTRATO 2 

ESTRATO 1 

0 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 	3000 

Generacion/Kgrs 

TOTAL POR 

Kg/Hab/Día, El estrato 1 Genera 62,89 
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Ferrosa 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 o, oo 

No ferrosa 0,00 5,38 0,00 0,13 0,28 0,00 

Aluminio 0,00 3,36 0,00 0,00 0,38 0,00 

1,2171,121212:111, 
■}".• 

Cobre 0,00 0,53 0,00 0,00 0, 00 0,00 

Madera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caucho. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros. 1,95 1355,59 0,00 7,66 5,75 0,00 

TOTAL POR ESTRATO 43 , 75 2573 , 72 0,00 54,88 52,03 0,00 

GRAN TOTAL 2724,37 

(Fuente: Anexo 8, estudio de caracterización residuos sólidos municipio TULUA 2.015) 

Grafico 3 ppc Estratos 

Realizando la evaluación de la caracterización de acuerdo a 

los estratos socioeconómicos, se evidencia que se incrementan 

del estrato 1 al estrato 2, con un aumento de 2529,97 
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1287,08 Kg/Hab/Día, para el estrato 3 402,12 Kg/Hab/Día, para 

el estrato 4 57,31 Kg/Hab/Día, El estrato 5 46,28 Kg/Hab/Día, 

el estrato 6 3,10 Kg/Hab/Día, el comercio presenta una 

Generación de 18,8 Kg./Est./Día y el estrato Industrial de 

12,5 Kg./Est./Día y oficial arrojó un valor de 9,8 

Kg./Est./Día. 

Con base en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del municipio de Tuluá, formulado en la vigencia 2.003, la 

producción per cápita en ese momento 0,873 Kg/Hab/día, 

presentándose una diferencia de baja al año 2014 de 0,068 

Kg/Hab/día. Aunque la disminución 	en la generación de 

residuos sólidos domiciliarios es relativamente baja, se 

deben implementar acciones en el municipio tendientes a que 

el desarrollo del PGIRS sea más efectivo en la reducción 

gradual de los residuos sólidos desde la fuente de 

generación. 

Si tenemos en cuenta el consolidado de generación de residuos 

sólidos que fueron evaluados dentro de las rutas de 

recolección, la aplicación del cuarteo y la caracterización 

realizada, ésta determina una generación diaria de residuos a 

razón de 195.018 Ton/Día, para un total de usuarios del 

servicio de aseo de 53.689, los cuales proyectados a 4 

habitantes por usuario, se tiene una población total de 

182.772. Habitantes, lo cual representa una producción per 

cápita de 1,080668 Kg/Hab/día, 

Tomando como base los resultados de la caracterizació 

realizada el año 2.015, se podría definir que la generaci n 

' de residuos sólidos en el municipio de TULUÁ actualmente 

sería la siguiente: 
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Tabla 22 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
DÍA TONELADA 195.018 
MES TONELADA 6.045.55 
AÑO TONELADA 72.546,696 
PER CAPITA GRAMOS/DIA 1,080668 

Caracterización de Residuos Sólidos en la fuente. 
En el año 2.015, el SEDAMA Tuluá, contrató la consultoría 

para la realización de la caracterización física de los 

residuos sólidos en cabecera urbana del municipio de TULUÁ 

departamento del Valle de Cauca. 

La metodología aplicada por la estratificación, conglomerada 

y probabilística, aplicando el método de muestreo de acuerdo 

a las recomendaciones técnicas de la RAS. 

Tabla 23 

' 	ACTIVIDAD PARÁMETRO RESULTADO DESCRIPCION 

Universo de 
muestreo 

Usuarios 53.689 9 Comunas - 135 barrios 

Método 
maestral 

Estratificación 6 Estrato # 

1 9 

369 2 80 
muestra 3 57 

S 4  14 0,36  
5 13 
6 1 

Formula Muestreo 1 
n _ 2  Z2 	-, Ncr 

(N - 1)E2  , Z 3  „. 2  ry 2  

Tabla 24 CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS TULUÁ. (a) 
TIPO DE RESIDUO 

(kg.) 
ESTRATO 

1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 

Desechos 	de 
alimentos. 33,29 447,75 33,88 

54010 
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.Papel. 19,59 

Blanco de 1 0 0 0 0 0,15 0 0,15 

Archivo 0,83 10,64 89,26 0,92 0,15 0,9 12,54 

Directorio 0 0 0,64 0 0 0 

Revista 0 1,57 0 0 0 0,311 1,57 

Periódico 0 4,47 1,73 0,21 0,65 0 5,33 

Cartón. 274,17 

Kraft 0 
...- 

3,1 0 0 0 0 3,1 

Corrugado 0 139,03 11,14 0 0,07 0,158 139,1 

Plegadiza 0,5 128,51 6,32 1,64 1,32 0 131,97 

Plástico. 45,5 

PET - 1,18 5,9 12,52 1,6 1,09 0,245 
977 

PEAD - 0 0,92 1,49 0 0 0,159 0,92 

PVC - 0 0,9 0 
09 

PEBD - 2,47 17,91 13,55 1,65 3,94 0 25,97 

Polipropileno 0 0 0 0 0 0,025 

Poliestireno 0 0 1,47 

Otros 	resinas 
plásticas 

6,37 0 0,57 
7,94 

Textiles. 2,32 432,33 18,89 0,1 1,42 0 436,17 

Caucho. 0 0 0,25 0 0 

Madera. 0 0,45 0,75 0 0 0 0,45 

Vidrio. 16,22 

Vidrio 
transparente 

0,22 6,02 7,21 1,29 
12,53 

Vidrio ámbar 0 0,88 1,70 18a 

Vidrio verde 0 C f 
18
--2 
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CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS TULUÁ. (b) 

TIPO DE 
RESIDUO (kg.) 

ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 

ESTRATO 
6 

total 

Chatarra 11,91 

Ferrosa 0 1,85 1,26 0 0 0 1,85 

No ferrosa 0 5,38 44,18 0,13 0,28 0 5,79 

Aluminio 0 3,36 13,18 0 0,38 0,046 3,74 

Cobre 0 0,53 0,11 0 0 0 0,53 

Otros. 1,95 1355,59 32,91 7,66 5,75 0 1370,95 

TOTAL POR 
ESTRATO 

43,75 2573,72 402,12 54,88 52,03 3,144 
3129704 

PET: teraftalato de polietileno PEAD: Polietileno de alta densidad - PVC: Policloruro/de 
vinilo - PEBD Polietileno de baja densidad 

(Fuente: Anexo 8, estudio de caracterización residuos sólidos municipio TULUÁ 2.015) 
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Caracterización de Residuos Sólidos en sitio de 
disposición final. 

NO SE OBTIENE INFORMACION; de la caracterización dentro del 
sitio de disposición final Relleno sanitario regional 
Presidente, Lo que determina la no aplicación de las 
recomendaciones del documento CAPITULO F 2000 RAS 

Usuarios. 
La empresa de servicio público de aseo TULUASEO S.A - E.S.P, 
cuenta con 53.689 usuarios del servicio de aseo, distribuidos 
en 135 barrios del casco urbano del municipio de TULUÁ los 
cuales conforman 9 Comunas, y están clasificados por estrato 
y ocupación comercial, industrial, oficial e institucional y 
área rural atendida así: 

Tabla 25 USUARIOS SERVICIO RECOLECCIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ. 
Distribución por estrato y uso (suscriptores) 

Distribución Total urbano 50.388 
Estrato 1 2.479 
Estrato 2 22.015 
Estrato 3 15.673 
Estrato 4 3.862 
Estrato 5 3.454 
Estrato 6 55 
RESIDENCIAL 47.538 
Comercial 2.507 
Industrial 88 
Oficial 128 
NO RESIDENCIAL PEQUEÑO PRODUCTOR 2.723 
Gran Productor Comercial 74 
Gran Productor Industrial 22 

Gran Productor Oficial 31 
NO RESIDENCIAL GRAN PRODUCTOR 127 
Usuarios área rural atendidos 

••••■■ 
.J:) 
.Dno 

:-J 

Total 53.689 
(FUENTE. TULUASEO) 
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RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION. 
El servicio se presta en la cabecera municipal alcanzando una 

cobertura del 100%; en la zona rural dispersa alcanzando un 

40% de cubrimiento en el servicio. 

La recolección, transporte y disposición de los residuos 

sólidos generados en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca 

está bajo la responsabilidad de la Empresa de TULUASEO S.A - 

E.S.P, quien dispone de personal técnico, administrativo y 

operativo para su desempeño. 

Actualmente el servicio beneficia a 53.689 usuarios en el 

municipio de Tuluá, Corregimientos y población dispersa 

atendidas, a la fecha no se obtiene información de suspensión 

del servicio por motivo alguno, lo que concluye que el 

servicio ha sido continuo e ininterrumpido, en un promedio 

viaje por camión de 3/día y de 66/mes. La empresa TULUASEO 

cuenta dos (2) rutas para la recolección y transporte de 

residuos en el área rural y urbana, utilizando vehículos 

compactadores definidos así 

Tabla 26 PARQUE AUTOMOTOR 
VEHÍCULOS 
MARCA 

TIPO CANTIDAD CAPACIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INTERNATIONAL COMPACTADOR 4 25 Y3  
MERCEDEZ BENZ COMPACTADOR . 1 25 Y -- 
INTERNATIONAL COMPACTADOR 1 16 

16 TI '...—"-----3 
Y3 

Y MERCEDEZ BENZ COMPACTADOR 1 
KODIAK 	

.. 
VOLQUETA 

___5: Y T----- 

CHEVROLET CAMIONETA 1 1 \ 	Y3  
(FUENTE: ANEXO 9, DOCUMENTOS TULUASEO GG-23668—GC-24163—GC —24106) 
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Análisis De Rutas Recolectoras 

Sector urbano 
Dentro de servicio de aseo que se presta al municipio de 

Tuluá funcionan 2 Macrorrutas, que cumplen con el servicio 

de recolección en el mismo número de zonas del municipio, 

diferenciadas en el mapa de rutas. Estas dos grandes rutas 

se encuentran a su vez divididas en microrutas, que cumplen 

con un itinerario y tiempo de recolección y transporte. 

Dentro de este último parámetro cabe especificar que las 

horas de almuerzo y viaje al relleno se consideran como 

tiempo muerto, pues no se encuentra dentro de los tiempos de 

toma y recorrido. De lo anterior tenemos que el municipio es 

atendido en su totalidad cada dos días generando una 

frecuencia de servicio por usuario equivalente a 3 

recolecciones por semana acorde con lo expresado en el 

decreto 1713 de 2002 al respecto. 

Para analizar cada uno de los recorridos, se tuvieron en 

cuenta las características del municipio en lo referente a 

vías, esquema de tráfico de vías, la frecuencia de la 

recolección, los tiempos, la cobertura y el recorrido que 

hace cada uno de los camiones dentro de los barrios, 

corroborado con las direcciones y sentidos de las vías por 

donde circula, obedeciendo las restricciones de tránsito y 

cuantos giros en cada sentido hace el camión en cada 

microruteo. 

En términos generales se tiene una adecuada prestación del 

servicio puesto que los horarios de recolección se está 

cumpliendo en la totalidad del área cubierta por el 
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6  Anuario estadístico 2014. Datos Departamento administrativo de planeaci 

10. 
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DESPACHO ALCALDE 
operador. 	Aun así, se considera que todas las rutas son 

susceptibles de ser optimizadas. 

Existen algunas quejas de los usuarios en relación a cambios 

intempestivos de los hora ríos de recolección, regueros 

(sólidos y líquidos).  

Sector rural 
La debilidad, en el componente de recolección y transporte, 

la presenta en este sector, ya que la cobertura de atención 

solo alcanza el 40%, las poblaciones son dispersas, lo que 

eleva costos de operación. 

Los acuerdos, convenios o contratos con la administración 

para la prestación de este servicio, no se conocen a la fecha 

de la actualización del PGIRS, se debe dar formalidad a la 

prestación, ya que el contrato inicial solo hace referencia 

al servicio exclusivo del casco urbano del municipio de 

Tuluá. 

Indicadores 
La cobertura del servicio con respecto al número de usuarios, 

depende de las viviendas a las cuales llega el servicio de 

recolección, en donde, en el censo efectuado por el DANE 

2005, y la proyección realizada para 2015 que corresponde a 

42.5436 	de 50.390 usuarios registrados por la empresa 

TULUASEO S.A ESP en el caco urbano; por lo tanto, la 

información se toma como oficial para obtener una mayor 

cobertura, Para el área rural se registran 2.399 usuarios 
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cubiertos por el servicio y el censo del DANE 2005 registra 

6.375 hogares en el área rural. Por lo tanto la cobertura se 

calculará en forma separada para cada uno de los sectores. 

U 
CRUN) = —

y 
* 100 

Área Urbana: 

CRU(%)=
53.689usuarios 

 *100 
42.543hogares 

CRU =100% 

U: Número de usuarios atendidos por el servicio de recolección y tran 
V: Número de domicilios localizados en el área urbana. 
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Frecuencia. 
2 veces por semana. 
No se pudo definir las macro y Microrutas aplicadas por la 
empresa de TULUASEO, se podría definir que las realizadas son 
de origen heurístico, que se cumple con una frecuencia de 
5,5 días a la semana (de lunes a sábado), la jornada semanal 
de recolección se cubren 6622,4 kilómetros, donde se recogen 
195.018 toneladas correspondientes a 1.324 m3. 

La recolección administrativamente se define por sectores 

diarios, sin embargo a la práctica los recorridos se 

realizaba sobre la base del plano mental del conductor de 

cada uno los vehículos recolectores, lo que permite que se 

presenten algunas debilidades (de operación). 

La continuidad el servicio por sectores de recolección: 

tf * D-1(Di*Ui) 
Continuidad(%) -

U* D 	
*100 

53.689usuarios*96veces / año -E(Oveces*53.689usuarios) Continuidad(%) = 	 *100 
53.689usuarios*96veces 

Continuidad =100% 
U: Número de usuarios atendidos con el servicio de recolección y transporte 
D: Número de veces al año en que se debe prestar el servicio 
Di: Número de veces en que no se prestó el servicio en la zona i. 
Ui: Número de usuarios en la zona i 

A continuación se presentan las rutas establecidas par la 

recolección de residuos domiciliarios en el munic•de 

Tuluá. 
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Frecuencia de recolección. 
Tabla 27 RUTAS DE RECOLECCIÓN ESTABLECIDAS MUNICIPIO DE TULUÁ 

Runa FRECUENCIA  HORARIO ATENCION 
TONELADAS 
PROMEDIO 

KMS PORTE 
SERVICIO 

VOLUMEN P. 
(M3) 

TOMAS URIBE 
Lunes 	 - 

Viernes 
C6:0O 	a 	.10:1'3 13,0 

BOSQUES 
Lunes - Miércoles - 

Viernes 
06:00 a 11:00 15,0 

AI,VERNIA 
Lunes - Miércoles - 

Viernes 
06:00 a 10:30 13,0 - 52,0 

AGUAcLARA 
Lunes - Miércoles - 

Viernes 
11:00 a 	16:00 14,0 ..i., 56,0 

Lunes - Miércoles - 
POPULAR Viernes 

12:00 a 16:30 11',5 
_ 

' 3.7, 

Lunes - Miércoles - 
CAMTINA VierneS 

1230 a 16:31: 1:1,0  
---,--- _ -----, 

Lunes - 
iernes  
Miércoles - 

SANTA RITA 
V  

12:00 a 18:00 ', 

Lunes - Miércoles - 
MARACAIBO Viernes 

18:00 a 22:00 

Lunes - Mlércoles - 
MUNICIPAL Viernes 

1800 a 22:? 1, 11,0 

.... 
Lunes - Miércoles - 

PALMAR VierneS 
1800 a 23:00 :,1 14,0 56,0 

Martes-Jueves - 
PANAMERICANO Sábado 

06:00 a 10:30 15,0 60,0 

Martes - Jueves - 
RETIRO Sábado 

06:00 a 10:30 .., 50,0 

Martes - Jueves - 
FATIMA Sábado 76:00 a 10:30 _,- :.,-  

Martes - JUOVe3 - 
DELICIAS Sábado 

I Martes - Jueves - 
AMERICAS Sábado 

12:00 a 16:00  

12:07 a 16:30 15,0 ., 

Martes - Jueves  
FARFAN 	

- 
Sábado 

12:00 a 16:30  

PLAYAS 	
Martes 

á
- Jueves - 

Sbado 
14:00 a 1¿;:00 9,:: 4,0 

Martes - Jueves - 
EOLIVAR Sábado 

18:00 a 22:00 1:, y. 45,r: 

DOCE DE OCTUBRE 	
Martes - Jueves 

S 	
- 

ábado 18:00 a 23:00 1.1,) 16,0 ---, 

rul u á 
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RUTA FRECUENCIA HORARIO ATENCION 
TONELADAS 
PROMEDIO 

MIS PORTE 
SERVICIO 

VOLUMEN PROM. . 
(M3) 

SALESIANOS Martes - jueves - 
Sábado 18:00 a 22:00 17,0 , 

CENTRO Lunes a Sabado 17:00 a 24:00 21,0 
,›.; 

CENTRO DOMINGO 
MAÑANA r-omingo 08:00 a 11:00 45,0 

CENTRO DOMINGO 
TARDE 7,mingc., Tarj, ,:.. 	."a0 21,0 

MARIÑO Martes - Sábado 09:30 a 13:30 11,0 

LA MARINA Viernes 06:00 a 10:30 : 7  , 1-1.  

VEREDAS TULUA Jueves 06:00 a 12:30 ..,, 

TRES ESQUINAS  Martes - Sabado 06:00 a 09:30 , 

BOCAS DE TULUA Jueves 14:00 a 16:00 , 

RECOLECCION - 
BARRIDO :,unes - Vierner, 13:30 a 17:00  

RECOLECCION - 
BARRIDO Martes - Juevez 13:30 a 17:00 '- 

RECOLECCION - 
BARRIDO Miércoles 13:30 a 17:00 

RECOLECCION - 
BARRIDO 

Sabado 13:30 a 16:00 2,5 - 

(FUENTE. TULUASEO) 

No se definen tiempos muertos de recorrido, por parte de la 
empresa, por lo anterior no se puede medir el tamaño de la 
ruta y la eficiencia del servicio. 
Los resultados deben ser tomados de las variantes de muestreo 
de campo. (Ti, T5, T8). 

TO = tiempo 
T1 = tiempo 
T2 = tiempo 
T3 = tiempo 
disposición 
T4 = tiempo 
T5 - tiempo 
T6 = tiempo 

en el garaje antes de salir a ruta. 
recorrido desde el garaje a inicio ruta 1. 
de recolección de la ruta 1. 
de recorrido desde donde termina ruta 1 a sitio 
final. 
de vaciado incluyendo espera. 
desde sitio disposición final 
de recolección ruta 2. 

ruta 2. 

eras 
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DESPACHO ALCALDE 
T7 = tiempo de recorrido desde donde termina ruta 2 a sitio 
disposición final. 
T8 = tiempo desde sitio disposición final a garaje. 

Al considerar T como el tiempo disponible total, y 
descontando de la jornada de trabajo los tiempos de descanso 
se obtiene: 

T= TO+Tl+T2+T3+T44-T5+T64-T7+T8 

Donde una mejor utilización de los recursos disponibles, se 
puede minimizar los tiempos (T2+T6), lo que maximiza los 
tiempos de recolección. 
Teniendo Tr = (T2+T6); el tiempo de recolección seria 

Tr 

	

Trt- 	
N*rendimiento 

DONDE: 
Tr: minutos del tamaño de ruteo (TO+T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8) 
n: # de veces que va al sitio de disposición final. 
Rendimiento: capacidad de carga (ton) del vehículo 
recolector. 

Por lo tanto entre menor sea n, mayor será el tiempo de 

recolección Tr, mejorando la eficiencia del servicio 

términos de cobertura y costos. 
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Frecuencias de rutas selectivas. 

Recolección de orgánicos e inorgánicos. 

La empresa TULUASEO S.A ESP, no cuenta con rutas selectivas, ni  

de orgánicos ni de inorgánicos susceptibles a reciclaje, la 

recuperación de materiales recíclables, se realiza pre  

durante el recorrido establecido para 

área urbana. 

residuos sólidos en el 
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Tabla 28 PUNTOS CRÍTICOS TULUÁ. 
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1 1 1 1 1 5 3 1 1 3 5 1 5 0 1 3 5 5 1 

1 RPC 1 1 1 1 1 1 1 1 5 28 
2 RPC 1 1 1 1 1 1 1 11 15 
3 RPC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 30 
4 RPC 1 1 1 1 11 7 
5 RPC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 19 
6 RPC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 29 
7 RPC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 27 
8 RPC 1 1 1 9 15 
9 RPC 1 1 1 1 1 11 15 

10 RPC 1 1 1 4 15 
11 RPC 1 1 1 1 6 18 
12 RPC 1 1 6 13 
13 RPC 1 3 5 
19 RPC 1 4 6 
15 RPC 1 1 4 24 
16 RPC 1 1 3 30 
17 RPC 1 1 1 1 4 16 
18 RPC 1 3 6 
19 RPC 1 1 1 3 28 
20 RPC 1 1 1 1 3 7 
21 RPC 1 1 1 1 3 15 
22 RPC 1 1 1 3 15 
23 RPC 1 1 1 3 ) 15 
24 RPC 1 1 1 0 } 8 

(FUENTE: ANEXO 11 LISTA DE PUNTOS CRITICOS. TULUA ASEO) 

tilraua Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
www.tulua.gov.co  — email: despacho@tuluagov.co  
Codigo Postal: 763022 



Más ileChOS para e/ 

Bienestar 
siumcmoué. ut i  1 	—•  José Germán 
	

Gómez.Akarde-- 

DESPACHO ALCALDE 

Tabla 29 RELACIÓN PUNTOS CRÍTICOS 
CÓDIGO DIRECCIÓN BARRIO 

1 LOTE BALDIO GUAYACANES 

2 
SECTRO GONCHEVERRY FRENTE C.0 LA 

HERRADURA 
CENTRO 

3 CARRERA 19 ENTRE CLLES 27 Y 28 350 AÑOS 

4 DETRÁS TERMINAL TRANSPORTE LAS DELICIAS 

5 
SECTOR DE LA CARRILERA CEMENTERIO 

CENTRAL 
PALO BONITO 

6 
CARRERA 20 A ENTRE CALLES 38 Y 39 

CONFANDI COLEGIO 
EL LAGO 

7 
DETRÁS C.0 LA HERRADURA 

PUEBLO NUEVO 

8 SEPARADOR AVENIDA KENEDY DESDE LA CALLE 28 A 38 

9 LOTE BALDIO CENTRO 

10 PUENTE LAS BRUJAS VILLA NUEVA CARRERA 28' 

, 	11 FRENTE A UNIVALLE NUEVO PRÍNCIPE 

12 AVENIDA SIMON BOLIVAR LA TRINIDAD, GRACIELA Y 7 DE AGOSTO 

13 TRANSVERSAL 12 CON EL PUENTE MORALES AGUA CLARA 

14 
VÍA FERREA A LO LARGO DEL BARRIO 

AGUACLARA CON TRANSVERSAL 12 
AGUA CLARA 

15 TRANSVERSAL 20 POLIDEPORTIVO PALMAR EL PALMAR 

16 LA BALASTRERA CAMPO ALEGRE 

17 LADERAS RIO TULUA PURNTE LAS BRUJAS Y LOS GATOS 

18 MULTIFAMILIARES SAN LUIS MULTIFAMILIARES SAN LUIS 

19 LOTE BALDIO 
CARRERA 33' ENTRE CALES 18 Y 19 

DETRÁS DEL COLEGIO NAZARETH 

20 LOTE BALDIO CARRERA 40 CON CALLE 21 

21 FRENTE AL CEMENTERIO LOS OLIVOS GLORIETA LOS OLIVOS 

22 CARRERA 28 CON CALLE 30 FRENTE A AMERICAN PIZZA 

23 CALLE 27 CON CALLE 18' CALLE 27 CON 18' 

24 LA GARCIELA 
/-1 
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DISTANCIA DEL CENTROIDE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. 
Tabla 30 UBICACIÓN DEL CENTROIDE. 

COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD LONGUITUD 

944.082 1.397.571 45°24"1" 73°11'55,8" 

Este valor es de utilidad para el cálculo del costo por 

transporte excedente, el cual se genera cuando el sitio de 

disposición final se encuentra a más de 20 kms de distancia, Se 

ha tomado como centroide de generación de residuos sólidos 

domiciliarios el casco urbano del municipio de Tuluá, el cual 

se encuentra a una distancia del Relleno sanitario Presidente, 

lugar de disposición y tratamiento a 19.33 kilómetros. 

BARRIDO, LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS. 

Se realiza de forma manual, realizado en calles y áreas 

públicas del municipio, realizado directamente por TULUASEO 

cada operario y operaria de barrido se encuentran Dotadas con 

marco de soporte a la bolsa plástica y cono reflectivo. Las 

herramientas con que laboran son de tipo manual, como escoba, 

pala y trinche; y una dotación básica de calzado de labor, 

overol y chaleco reflectivo. 

El barrido manual de calles se hace dos veces por semana para 

cada sector, se define que la longitud total de barrido 

semanal es igual a la de vías pavimentadas del municipio, es 

decir 267 Km., por lo tanto al mes se hace un recorrido d 

6957  Km. 

7  Cifra tomada de los datos de barrido TUWASEO S.A ESP. 
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Indicadores 

Cobertura de barrido y limpieza de vías: 

LB 
CobenuraBarridodVias(%)— LTV * 100 

CoberturaBarridoclVias(%)— 
695  Km 

 *100 
267 Km 

CoberturaBarrith • zas =100% 
LB: Longitud total de vías barridas 
LTV:Longltud total de vías en el área urbana 
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Tabla 31 ÁREAS SUSCEPTIBLES A BARRIDO. 

ZONA RUTA FRECUENCIA 
HORARIO 
ATENCION 

BARRIOS 
KM 

SERVICIO 
KM 

CUNETA 
KM 

PARQUES 

B ALVERNIA Lunes - Viernes 06:00 a 14:00 
M'etnia, Céspedes. Parte de 

Nuevo Alvernia 
12,8 12.8 0,0 

B SAN VICENTE 
Lunes-Martes-Miércoles- 
Jueves-Viernes y Sabado 

06:00 a 14:00 

San Vicente de Paul, parte de 
Céspedes, Franciscanos, 

Sector Hospital, Calle 26 y 27 
de la Carrera 30 a la 40, 
Alvemia, Subestación. 

10,5 10.5 0,0 

8 ENTRERRIOS Lunes - Viernes 06:00 a 14:00 
Entrerrios, parte de Nuevo 

Alvernia 
13,0 13,0 0,0 

A LA VILLA Lunes- Viernes 06:00 a 14:00 

Carrera 30 (desde la calle 25 
hasta coliseo de ferias). Urb. La 
Villa, Urb. El Dorado, Transito 

Municipal, Nuevo Moralito, 
Sector Matadero. 

10,3 10,3 0,0 

B LA SANTA CRUZ Lunes - Viernes 0600 a 14.00 

Urb. El Cóndor I y II, Nuevo 
Morales, calle 13, Santa Cruz. 
Estambul, via La Santa Cruz, 
Parque Caicedo, Parque la 

Cruz 

12,6 11,6 1,0 

B POPULAR Lunes - Viernes 06:00 a 14:00 Popular, Villanueva 11,3 11,3 0,0 

A BOSQUE Lunes - Viernes 06:00 a 14:00 El Bosque. Santa Rita I y II 8,9 8,9 0,0 

8 SAN ANTONIO Lunes - Viernes 06:00 a 14:00 

San Antonio, La Inmaculada. 
Las Brisas, Santa Rita l y 11, 

Urb. Peñaranda, La Holanda, 
Parque Las Brisas. 

Polideportivo las Brisas. 

16,4 15,6 0,9 

B AMERICAS Lunes - Viernes 06:15 a 14:15 

Américas, Prados del Norte, 
José A. Galán, Parte de 
Guayacanes, via Tres 

Esquinas. 

8,6 6,6 0,0 

A FARFAN Lunes - Viernes 06:15 a 14:15 
Farfán, Limonar, Guayacanes, 

Villa Liliana, Villa del Sur y 
Veraneras. 

12,5 12,5 0,0 

A NUEVO FARFAN Lunes - Viernes 06- 15 a 1415 
Nuevo Farfán, Laureles, Las 

Nieves, Villa del Lago 
18,9 16,6 2,3 

A ASOGRIN Lunes - \flemas 06:15 a 14:15 
Asoagrin, Laureles I y II, 

Tolúes, el Descanso y parte de 
Urb. Buenos Aires 

15.3 11,8 3,5 

A BOLIVAR Lunes - Viernes 06:15 a 14:15 
Bolívar, San Pedro Claver I y II,  

Parte de Urb. Buenos Aires, 
Progreso 

11,7 11,7 0,0 

A MARANDUA Lunes- Viernes 06:15 a 14:15 
Marandua, parte de Américas, 

 
parte San Pedro Claver I 8,9 8,9 0,0 

A ESPERANZA Lunes- Viernes 06:15 a 141 5 
La Ceiba, La Esperanza, parte 

de Delicias 12,7 11,1 1,6 

A TOMAS URIBE Martes-Jueves 06:00a 1400 
Tomas Uribe, Escobar, 

Palobonito, Polideportivo 12,7 11,8 0,9 

A TRINIDAD Martes-Jueves 06:00 a 14:00 
Trinidad, parte de la Graciela, 
Maracaibo, parte de la Quinta 

14,0 13.6 

A 7 DE AGOSTO Martes - Jueves 06:00 a 1400 

Parte de La Graciela, Siete de 
Agosto, Jardín, Urb. Riopaila, 
Juan de Lemus y Aguirre, San 

Carlos. 

13,5 13,4 , 0,1 

1. 
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A ALAMEDA Martes-Jueves 06:15 a 141 5 

Alameda I y II, Palmar, Portales 
del Rio, El Bosquecito. Juan 
XXIII, Polideportivo Alameda, 
Puesto de Salud, Portales del 

Rio. 

19.3 14,0 5,3 

A VILLACOLOMBIA Martes -Jueves 06:15 a 14:15 
Villa Colombia, Municipal, 

Internacional, Samán del Norte 
13,1 13,1 0,0 

A 
BOSQUES DE 
MARACAIBO A Martes-Jueves 06:15 a 14:15 

Parte Urb Bosques de 
Maracaibo, Zona Verde Mz 2- 
Mz3, Mz 33- Mz34, Rilz 35, 

Piscina B•ues de Maracaibo.  

17.7 10.7 6.9 

A 
BOSQUES DE 
MARACAIBO B 

Martes- Jueves 06:15 a 14:15 

Parte Urb Bosques de 
Maracaibo. Polideportivo 

Mzana 54 -55, Mzana 18 -19, 
Mzana 21 -22 y manzanas 

19.8 13.3 6,6 

A INDEPENDENCIA Martes -Jueves 06- 15 a 14.15 

Parte del tercer Milenio, Bloque 
de San Luis, San Luis, 
Independencia, Urb El 

Horizonte, Jorge Eliecer Vía, 
Urb Portal Riopaila, Flor de la 
Campana, Sintra San Carlos, 

Urb Santa Isabel, Parque Jorge 
Becar Vía, Parque Tercer 

Milenio, Parques Transversal 
20. 

19,1 16.2 2,9 

A CHIMINANGOS Martes - Jueves 0615 a 14 15 

Horizonte I y II,EI Refugio, parte 
Diablos Rojos, Chtminangos, Santa 
lees, parte de Independencia, Parte 
dei municipal, Tercer Milenio, Sintra 

San Carlos. Parte Flor de la 
Campana, Zona Verde de las 

Palmeras,Poldeporsvo 

21,8 18.1 3.7 

A ROJAS Martes- Jueves 06:00 a 14:00 
Rubén Cruz, Rojas, parte de la 

Quinta, parte de los Olmos 
11,7 11,7 0,0 

A CAMPIÑA Martes-Jueves 06:00 a 14:00 

Campiña, Los Olmos, 
Departamental, Diablos Rojos, 

parte de la Quinta, 
Departamental, Parque 

Polideportivo la Campiña. 

10,5 9,1 1,4 

A AGUACLARA I Martes - Jueves 06:00 a 14:00 

Callejón Pomos, El Mate, 
Rivera. Holandesa, Peñaranda. 

Martínez, Lozano, Ospina, 
Josefina, Prado, 	Bosque. San 

Francisco, Diamante, Melida, 
Cruz, Delirio, Bello Horizonte, 7 
vueltas, San Antonio, Corinto, 

Obreros de Cristo 

25,5 25,5 0,0 

A DELICIAS Miércoles- Sábados 06:00 a 14:00 

Delicias, Oasis, La Esperanza, 
Parte de atrás de La Herradura, 
Vuelta a Bamaco. Parque 350 

años. 

13,2 10.2 3.1 

A PUEBLO NUEVO Miércoles- Sábados 06:00 a 14:00 
Pueblo Nuevo, Progresar, Urb. 

El Lago, Las Palmas. 
12,0 12,0 0,0 

A SAJONIA Miércoles- Sábados 06:00 a 14:00 
Sajonia, parle del Salesiano, 

Las Acacias, La Merced. 
11,5 11,5 0,0 

A SALESIANO Miércoles-Sábados 06:00 a 14:00 
Parte Salesiano, Parte de Av.  

Cali, La Merced. 
11,7 11,7 0,0 

A VIA Miércoles - Sábados 06.00 a 14:00 
Príncipe, 	 El Doce de Octubre, 

Laguito, San Carlos 
10,5 10,5 0,0 

A NUEVO VÍA Miércoles - Sábados 06:00 a 14:00 
Nuevo Príncipe, Conjunto 

Residencial Lusitana 
12,9 12,9 0,0 

A LA BASTILLA Miércoles- Sábados 06:00 a 14:00 

La Bastilla, Zona Rosa, 
Olímpico, Av. Cali, Balcones 

del Empedrado. lusitania, zona 
rosa 

12,9 12,9 0.0 

A VICTORIA Miércoles - Sábados 06:00 a 14.00 
Victoria, parte de Franciscanost 

parque Club Colonial' 
14,4 14,3 0,1 
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I 	 II 	 Miraflores.  

	

A 	PANAMERICANO 	Miércoles-Sábados 	06:00 a 14:00 	Panamericano. 	 12,2 	12,2 	0,0 Parte de Victoria. 
Nuev o Fátima. Villa del A 	FATIMA 	Miércoles - Sábados 	06:00 a 14.00 	Fátima, 	 12.8 	12,8 	0,0 Rio 

Parque el Jazmín, Retiro. El 
San Quintas del Retiro, A 	VÍA - RETIRO 	Miércoles - Sábados 	06:00 a 14:00 	Via, 	 13$ 	13,3 	0,6 Benito 1 y 11, Parte de Villa 

campestre 

CIUDAD 	 Campestre, Ciudad Campestre. 
CAMPESTRE 	 La Rivera, Entrada a la escuela 

Parque Industrial, Villa 
A 	 Miércoles -Babados 	06:00 a 14:00 	 17,9 	17,9 	0.0 

de policía 
Urb. San Francisco. Nuevo 

A 	AGUACLARA II 	Miércoles - Sábados 	06:00 a 14:00 	Aguaclara y Urb. Paraíso, 	12,1 	11,4 	0,7 
Parque Nuevo de Agua Clara. 

A 	LA PAZ 	Miércoles- Sábados 	06:00 a 14:00 	Urb. La Paz 	5,1 	5,1 	0,0 

A 	CENTRO A VÍA 	Lunes a Sábado 	06:00 a 14.00 	Desde la Cr. 	 11,2 	11,2 	0,0 28 24 hasta la Cr. 
entre Clls. 23 y 30 

8 	CENTRO B VÍA 	Lunes a Sábado 	06:00 a 14.00 	Desde la Cr. 	20 	7.4 	7,4 	0,0 24 hasta la Cr. 
entre Clls. 23 y 28 

CENTRO C 	 Cr. 28 con brazos a la Cr. 27, 
A 	NOCHE 	Lunes a Sábados 	13:30 a 21:30 	Calle 30 con brazos a la Calle 	10,2 	10,2 	0,0 

29, 	arte de la calle Sarmiento 
CENTRO D 	 Cr. 27 con brazos a la Cr. 26, 

A 	NOCHE 	Lunes a Sábados 	13:30 a 21:30 	Calle 29 con brazos a la Calle 	7,9 	7,9 	0,0 
28. parte de la calle Sarmiento 

CENTRO E 	 Cr. 26 can brazos a la Cr. 25, 
A 	NOCHE 	Lunes a Sábados 	13:30 a 21.30 	Cate 28 con brazos a la Calle 	7,6 	7,6 	0,0 

27, parte de la calle Sarmiento. 
CENTRO F 
DOMINGO A 	 Domingo 	07:00 a 15:00 	Calle 27, Carrera 20 	7,6 	2,5 	5,1 

CENTRO G 	 Solo Carreras de la cra 21 a la 
A 	DOMINGO 	Domingo 	07:00 a 15,00 	cra 28 entre Calles 24 y 30, 	17,6 	14,5 	3.0 

pasajes calle 27 y calle 27 A 
CENTRO H 	 Solo Calles de la calle 24 a la 

A 	DOMINGO 	Domingo 	07:00 a 15:00 	calle 30 entre Carreras 21 y 28. 	15,5 	10.4 	5.1 
pasajes calle 26 A 

Lunes - Miércoles - 
Viernes A 	AV. VÍA 	 08:30 a 14:00 	Avenida Via 	6,6 	6,8 	0,0 

A 	VÍA NARIÑO 	Lunes - Viernes 	06:00 a 14:00 	Via Nariño 	 3,6 	3,6 	0,0 

A 	CARRERA 40 	Lunes - Viernes 	06:00 a 14:00 	Carrera 40 	9,0 	9,0 	0,0 

TRANSVERSAL A 	12 
	Martes-Jueves 	06:00 a 14:00 	Transversal 12 	16,7 	16,7 	0.0 

A 	AV. KENNEDY 	Miércoles- Sabado 	06:00 a 14:00 	Av. Kennedy 	10,3 	10,3 	0,0 	1. 

A 	CALLE 25 	Martes -Jueves - Sabado 	06:00 a 14.00 	Calle 25 	 5,4 	5,4 	• 

(FUENTE: TULUASEO 2 0 1 5 ) 
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DESPACHO ALCALDE 
Los sectores de barrido establecidos por la  empresa 

prestadora de servicio público de aseo, incluye la actividad 

dentro de áreas públicas de esparcimiento. 

El cubrimiento en la prestación del servicio de barrido 

manual encontrado es del 100% en relación a los kilómetros 

de vías públicas e inventario de áreas públicas urbanas 

locales. 

ÁREA SUSCEPTIBLE DE NO SERBARRIDA. 
O KILÓMETROS. 
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DESPACHO ALCALDE 
Tabla 32 CESTAS URBANAS INSTALADAS. 

UBICACIÓN NUMERO ESTADO 
TERMINAL - LAGO 
CHILICOTE 

4 BUENO 

LAGO CHILICOTE 4 BUENO 
MARGEN ESTADIO 1 BUENO 
MARGEN COLEGIO 
COMFAMDI 

1 BUENO 

UNIVALLE 1 BUENO 
COLICEO 1 BUENO 
PISCINAS OLIMPICAS 1 BUENO 
COLICEO - LOS 
OLIVOS 

1 BUENO 

PARQUE DE LA GUADUA 1 BUENO 
PUNTO TAXI 1 BUENO 
CEIBA 2 BUENO 
PISTA BMX 2 BUENO 
MARGEN COLICEO 
GIMNASIO DEL 
PACIFICO 

3 BUENO 

MARGEN KIA 1 BUENO 
MARGEN CLINICA 
MARIANGEL 

1 BUENO 

MARGEN CARRERA 22 1 BUENO 
MARGEN CARRERA 22' 1 BUENO 
PARQUE EL PRINICPE 3 BUENO 
BARRIO LOMITAS 2 BUENO 
BARRIO LA ESPERANZA 1 BUENO 
TERCER MILENIO 1 BUENO 
AV. SIMON BOLIVAR 2 BUENO 
HOSPITAL TOMAS 
URIBE 

2 BUENO 

PARQUE DE LAS TETAS 1 BUENO 
ORILLA DEL RIO 
PUENTE AVENIDAD 
CIUDAD DE CALI 

1 BUENO 

EL CONDOR II 2 BUENO 
TOTAL 43 

(Fuente: TULUASEO) 

EQUIVALENTE A 0,046024/KMS2  
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DESPACHO ALCALDE 
LIMPIEZA DE ZONAS RIVEREÑAS. 

Tabla 33 Área de zonas rivereñas ubicadas en el suelo urbano. 
RIO M2  DE ÁREA 

RIVEREÑA 
COMUNA BARRIOS 

TULUÁ 4.950 

9 Portales del rio, 7 de 
agosto, Graciela y 

Trinidad 
4 Tomas Uribe, Centro, 
5 Salesiano, Av. Cali, 

Bastilla y Olímpico 
3 Inmaculada, San Antonio, 

Villa Nueva 
2 Villa Nueva, Franciscano 
1 Victoria, Fátima y Villa 

del Rio 

MORALES 3.356 

3 Santa Rita del Rio, 
Bosque, Popular, El Cóndor 
II y conjunto residencial 

la Villa 
2 Entre Ríos, Alvernia, 

Urbanización Santa Lucia, 
Asogrin Santa Cruz y los/ 

Pinos 	/7 
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DESPACHO ALCALDE 
CANTIDAD DE RESIDUOS RECOGIDOS CON OCASIÓN DE LA 
ACTIVIDADE DE LIMPIEZA. 
Para la construcción de este dato, se toma la actividad de 
barrido y limpieza de las vías públicas y áreas aledañas a la 
rivera del rio Tuluá y Morales, causes que atraviesen la 
ciudad. 

Tabla 34 
Residuos recolectados por actividad de limpieza 

RIO Unidad Cantidad mes 

TULUÁ Kilogramos 1.454.693 
MORALES Kilogramos 493.123 
Frecuencia 
de limpieza 

Veces/semana 1 

:Fuente: trabaje,  de campo grupo técnico) 

Campañas de limpieza. 
Sin información. 
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DESPACHO ALCALDE 
CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES. 
Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas urbanas 

que deben ser objeto de poda, según rango de altura. 

NO SE CUENTA CON DATOS PARA LA FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.  

Tabla 35 ARBOLES SUSCEPTIBLES A PODA. 

UBICACIÓN TIPOLOGIA POR ÁRBOL / CANTIDAD TOTAL 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

PARQUES 
s, 00 00 J, 00 

SEPARADORES 
ni,  uu 00 00 00 00 

ROTONDAS 
00 00 00 00 00 

ZONAS VERDES 
00 00 00 00 00 

RIVERA RIO 
TULUÁ 

no 00 00 no 00 

RIVERA RIO 
MORALES 

00 00 00 00 00 

POLIDEPORTIVO 
S 

00 00 00 00 

ÁREAS DE 
EVENTOS 

00 00 00 00 00 

TOTALES 
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DESPACHO ALCALDE 

Tabla 36 CATASTRO DE ÁREAS PÚBLICAS SUSCEPTIBLES A 
CORTE DE CESPED. 

UBICACIÓN I EXTENSION (M2) 
PARQUES 106.795.463 
ZONAS VERDES 128.336.463 
TOTAL 235.131.926 

FUENTE OFICIO DOCUMENTO DE PLANEACION 260) 

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES 
DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 

GENERACION. 
Tabla 37 

ACTIVIDAD CANTIDAD (TON/MES) 
CORTE DE CÉSPED 198.3 
PODA DE ARBOLES 396.4 
TOTAL 594.7 

(FUENTE SEDAMA) 

TIPO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CORTE DE 
CÉSPED Y PODA DE ARBOLES 

Tabla 38 
ACTIVIDAD TIPO CANTIDAD (TON/MES) 

CORTE DE CÉSPED COMPOSTACIÓN 38.6 

PODA DE ARBOLES 
COMPOSTACIÓN 77.2 

PROCESOS 
ARTESANALES 

5 

TOTAL 120.5 
(FUENTE SEDAMA/ARTE) 

SITIO EMPLEADO PARA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. 
Lote de uso temporal, ubicado en el Barrio Morale 
continúo a las canchas de futbol del colegio Industri 1 
laderas del rio Morales del municipio de Tuluá 
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DESPACHO ALCALDE 

Prestación de la actividad 
Esta bajo la responsabilidad de la empresa TuluASEO, con la 

Secretaria de Asistencia Técnica y Medio Ambiente SEDAMA, 

mediante un OTROSÍ del contrato inicial de la prestación del 

servicio público. 

El prestador deberá optimizar los equipos para la realización 

de esta actividad, y el número de operarios para la atención 

es limitado. 

Frecuencia de corte de césped. 
De acuerdo a la información suministrada por el SEDAMA, la 

poda de césped se realiza de acuerdo a la necesidad 

requerida; la frecuencia podría definirse como continua, para 

ello se destina un operario de tarea específica, quien recibe 

apoyo de los escobitas para el barrido post deshierbe 

mecánico (guadaña), de acuerdo al sector donde se encuentre 

ubicada el área pública urbana. 

En el municipio de Tuluá existen 109 parques y 134 zonas 

verdes, las cuales cuentan con 235.131.926 M2  de áreas 

blandas susceptibles a corte de césped. 

Frecuencia de poda de árboles. 
La frecuencia de poda de árboles se define de acuerdo al 

crecimiento y formación de copa de los mismos, asimismo; de 

acuerdo a su ubicación que pueda afectar con las líneas 
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DESPACHO ALCALDE 
árboles recae sobre la responsabilidad de la empresa 

prestadora del servicio público de aseo, solo se atienden 

arboles ubicados dentro de zonas públicas (Dec. 2981 de 

2013). 

INVENTARIO DE: 

PUENTES PEATONALES 
Tabla 39 

UBICACIÓN TIPO 
avenida 40 Fátima - 
c/c la 14 

metálico 	con 	placa 
de concreto 

Carrera 40 calle 27 
clínica María Angel 

Metálico con placa 
de concreto. 

Carrera 	28 	calle 
34, 	Victoria 	sobre 
rio Tuluá 

Metálico con placa 
de concreto. 

ÁREAS PÚBLICAS OBJETO DE LAVADO 
Tabla 40 

UBICACIÓN - ÉXTENSION-W- 

PARQUES 6.800 
POLIDEPORTIVOS 1.800 
VÍAS PÚBLICAS 133.500 
TOTAL 142.100 

(FUENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION) 

Prestación de la actividad 
No existe la actividad de lavado de áreas públicas 
implementada en el municipio de Tuluá Valle del Cauca.  

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y áreas públiCa 
NO 
Frecuencia de lavado de áreas públicas. 
NO existe programa de lavado de áreas públicas.  
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DESPACHO ALCALDE 

APROVECHAMIENTO. 
De acuerdo a la ficha anexa; caracterización de bodegas de 
comercialización, centros de acopio y centros de 
clasificación y aprovechamiento de la resolución 0754 de 
2014, se procedió a diligenciar las fichas, posterior a la 
reunión convocada a los propietarios de bodegas de 
comercialización ubicadas en el casco urbano del municipio de 
Tuluá el día 10 de diciembre de 2.015 a las 7 pm en 
instalaciones de la SEDAMA, Identificándose lo siguiente. 
De los 14 participantes a la reunión, solo 8 aceptaron 
realizar la ficha de identificación, 6 se toman como 
rechazadas. 

CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA CATEGORÍA PEQUEÑA (5 
150 M2). 

Tabla 41 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

CHATARREIA SEBAS TRANSVERSAL 20 n 21-45 

CHATARRERIA NARIÑO VÍA PRINICIPAL RIO FRIO N 
21- 61 

COMERCIALIZADORA HFO SAS CARRERA 28 N 43-110 

CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA CATEGORÍA MEDIANA 
ENTRE 150 Y 999 M2. 

Tabla 42 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

CHATARRERIA ÉXITO CARRERA 28 N 13-110 

CHATARRERIA LA 40 CARRERA 40 N 24-81 
CHATATRRERIA 	RECICLAR 
HS 

CALLE 43 N 27-50 
,Th 
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CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA CATEGORÍA GRANDE 
SUPERIOR A 1.000 M2. 

Tabla 43 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

PLANTA DE PROCESO SANTV AVENIDA 	PRINCIPAL 
CLARA N 26-57 

AGUA 

(FUENTE: ANEXO 11, FICHAS DE ENCUESTA DE CARACTERIZACION DE BODEGAS MUNICIPIO DE TULU ) 

Capacidad máxima de almacenamiento. 
Tabla 44 

Capacidad máxima de almacenamiento de 
la bodega (ton) 

Toneladas 

Chatarrería Sebas 8 

Comercializadora HFO SAS 60 

Reace O 

Planta de Procesamiento San tv 8' 

Chatarrería Nariño J.P o 

Chatarrería lato 4 

Chatarrería Éxito y fortuna HC 500 

Reciclar M.S  

Total 688 

Grafico 3 capacidad almacenamiento 

Capacidad máxima de 

almacenamiento de la bodega (ton) 
500 

8 60 
	80 o 40 

600 
400 

<1..7 
 
200 

o 0 
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Registro mercantiL 
Tabla 45 

Cuenta con cámara de 
comercio F % 

Si 7 88 

No ' 13 

Total 8 100 

Espacio de clasificación. 
Tabla 46 

Cuenta con espacio adecuados 
o independientes para 

(clasificación del material) F e 
Si 7 88 

No o O 

No responde 1 13 

Total 8 100 

Espacio de lavado y beneficio. 
Tabla 47 

Cuenta con espacio adecuados 
o independientes para (Lavado 

y beneficio del material) F % 

Si 1 12.5:!: 

No 6 75't, 

No responde 1 12.5-,,  

Total 8 

Maquinaria y/o equipos para transporte de materiales. 
Tabla 48 

Maquinaría o equipo para transportar el 
material F % 

Si 2 25% 

No 6 % 

Total 8 
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Tipo de proveedores de materiaL 
Tabla 49 

Tipo de proveedores de 
material F % 

Recicladores 4 24 

Conjuntos residenciales 1 6% 

Centros comerciales 4 24% 

Industria 1 6% 

Otras bodegas 4 24% 

Otros 3 18% 

Total 17 

Tipos de clientes. 
Tabla 50 

Tipos de clientes del 
establecimiento r % 

Otras bodegas 5 56% 

Empresas transformadoras 1 11% 

Industria 2 22% 

No responde 1 11% 

Total 9 

Material de rechazo. 
Tabla 51 

Descripción del manejo del 
material de rechazo F % 

Devuelto al proveedor 0 0% 

Abandonado en vía publica 0 0% 

Lotes o cuerpos de agua 0 0% 

Entrega al prestador del 
servicio público de aseo 6 75% 

Quema 0 0% 

Otros 0 0% 

No responde 2 25% 

Total 8 
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Tipo de Materiales comercializados por tipo de material. 

Tabla 52 
Materiales comercializados en el 

establecimiento (tonelada comercializados 
por tipo de material) Tonelada 

Cartón 5.2 

Pasta 0,25 

Archivo 9 

Chatarra o metal 358.45 

Plástico 10.95 

Vidrio 0,40 

Cobre 0,15 

Aluminio 2.03 

Bronce 0,20 

Fundición 0,10 

Papel 4 

Soplados 20 

Total material 410.415 

Precios de venta por tipo material (precio/kilo) 
Tabla 53 

Materiales comercializados en el 
establecimiento (Promedio precio de 

venta) Precio 

Cartón $220 

Pasta $400 

Archivo $640 

Chatarra o metal $420 

Plástico $550 

Vidrio $100 

Cobre $ 11.800 

Aluminio $ 2.400 

Bronce $ 800 

Fundición $ 650 

Papel $180 

Soplados $1.y-lk 

$1j5/.960 Total material 
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I Fortaleza I 	Debilidad 	I 

-Personal {Recoleccion y transformación) 

- Entrega de bosas a la comunidad. 

- Transporte. 

-Infraestructura de transformacion. 

- Camas de lombricultivo 

• 
- Requieren el 

acompañamiento 
constante de una 

figura administr 

I  Debilidad  1 

[
- Disponibilidad para capacitarse 

-Separacion en la fuenre 

-Entrega de residuos sólidos 
orgánicos 

Aporte del 
Municipio 

- Baja frecuencia y 
poca continuidad en 

las actividades de 
aprovechamiento 

[ Fortaleza 

	• 
-No existe una 

planificacion de 
rutas selctivas en 

el orden 
Programa- 
Proyecto - 

Actividades - 
Metas - 

Indicadores 

Disponibilidad 

Aceptacion 

Buena percepción 

- Excelentes iniciativas y 
actividades. 

- Dispone de capacidad 
instalada para 

aprovechamiento de R.S 
orgánicos. 

- Dispone de personal 

Aporte de la 
comunidad 
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Imagen 3 CADENA DE APROVECHAMIENTO. L  ACTIVIDADES DE 
APROVECHAMIENTO EN LA 

FUENTE 
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TOTAL DE RECUPERADORES DE OFICIO. 
Según la Resolución 754 de 2014, expedida por el ministerio 
de ambiente y Desarrollo Sostenible solicita realizar el 
censo y caracterización socioeconómica de las personas 
dedicadas a la recuperación de residuos sólidos en el 
municipio para lo cual se realizó dicho proceso en el 
municipio de Tuluá, Vale del cauca. 
(FUENTE: ANEXO 12, DOCUMENTO TABUACION Y FICHAS DE CARACTERIZACION DE RECUPERADORES LOCALES 

MUNICIPIO DE TULUÁ) 

Tabla 54 

NOMBRE COMPLETO 
DOCUMENTO DE-,  

IEENTIEIOACION 
NUMERO 

TELEFONICO DIRECC/OM. 
María Liliana Henao 
Garnica 42.084.570 3158846635 Agua clara 

José Blanco 6.195.679 312285549 Asogrin 

Julián Muñoz Bermúdez 16.356.143 

Teresa Lonvana Bravo 31.790.064 3165668983 La Balastrera 

Graciliano Moreno León 16.258.723 

Luz Marina López No Sabe 3138458442 
Cra. 26 B/ Tomas 
Uribe 

Miguel Ángel Colorado 
Ramírez 6.512.539 3105185735 

Bosques de 
Maracaibo 

Abelardo Albarracín 
Barona 6.498.158 3128919104 B/ Santa Rita 
Aristóbulo Saavedra 
Román 16.368.905 

María Genara Valencia 66.710.299 3122425142 
Callejón Corinto 
Casa 13 

Víctor Raúl Gómez 
Ospina 16.342.979 3166476296 Calle 43 # 30 - 40 
Pedro Amórtegui 
Castillo 2.999.621 3178677466 

Calle 31 # 30 - 44 
B/ Victoria 

Asael Aguirre Giraldo 2.672.651 3182929919 

Hogar de los 
Abuelos 
Urbanización San 
Francisco 

Alexander Lonvana Bravo 94.392.106 3157850770 
Invasión La 
Carrilera 

Jhon Eider Henao 
Garnica 1.010.087.290 3105475481 La Balastrera 

Elizabeth Franco Henao 1.116.266.126 3164178089 
Agua clara Callejón 
Matecito 

Ceferino Villa 16.606.469 3176731136 Cra. 	26 # 18 - 50 

Jhon Alejandro Restrepo No Sabe La Playita 

NOMBRE COMPLETO 
DOCUMENTO DE 	NUMERO 	,„--- 

ipymrIcAciabi,aELETON/O0/ 	DIRECCION 
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Simón Elías Cruz 16.352.846 3155466871 
Car. 27 # 17 -101 
B/ La Trinidad 

Rosalba Arango Córdoba 31.203.849 3165853574 La Trinidad 
José Benjamín 
Leguizamón Ariza 16.374.758 2241661 

Cra. 25 # 15a -41 
B/ La Graciela 

Luz Edith Arboleda 31.793.778 3152376031 Calle 12b # 27a -28 

Carlos Arturo Rodríguez 16.348.893 3182588552 Car. 25 # 20 - 37 

Maria Josefina Pájaro No Sabe 
Habitante de la 
Calle 

Jhon Jairo Arias 75.051.354 
Habitante de la 
Calle 

Alfredo Obando Vásquez 16.452.859 Barrio Rojas 
Francisco Ospina 
Castañeda 1.384.760 3148561061 Santa Rita I 

Eliecer Ramos 2.404.131 2248939 Calle 13b # 49 - 21 

Edward Bonilla Sánchez 94.393.765 La Cruz 

Mauricio Andrés Caicedo 10.296.562 
Habitante de la 
Calle 

Jesús Antonio González No Sabe 
Habitante de la 
Calle 

Jhon Jairo Toro Méndez No Sabe 
Habitante de la 
Calle 

CANTIDAD DE RECUPERADORES DE OFICIO 
PERTENECIENTES ALGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN 
34 RECUPERADORES LOCALES AFILIADOS A ASORECUPERAR. 
8 RECUPERADORES LOCALES NO AFILIADOS 

CANTIDAD DE RECUPERADORES DE OFICIO PERTENECIENTE 
A ALGUNA DE LAS FIGURAS JURÍDICAS PREVISTAS EN EL 
ART. 15 DE LA LEY 142. 
NINGUNO 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. 
En relación a esta temática, se identificó las instituciones 

educativas del municipio de Tuluá, quienes a través de 1 

implementación de los PRAES, Programas Ambiental 

Escolarizados, evidencian un trabajo fuerte y constante 
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términos de educación ambiental para la prevención y buena 

disposición final de los residuos sólidos producidos en cada 

institución. 

Los proyectos Ambientales Escolarizados PRAES, poseen dentro 

de sus lineamientos en componente de PMIRS, enfocado a su 

sede principal y sus sedes anexas (urbanas y rurales) lo que 

permite la implementación de estrategias de educación 

Ambiental, la recuperación, reúso, reciclaje. 

Tabla 55 Instituciones educativas municipio Tuluá 
I.E PRAE. 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO Operando 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODERNA DE TULUA Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC, INDUSTRIAL CARLOS 
SARMIENTO LORA 

Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA LA GRACIELA Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN Operando 

INSTITUCION EDUCATIVA MONTELORO Operando 
INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO Operando 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL Operando 
INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA Operando 
IINSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA Operando 
INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA erando 

//lerando INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA 
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Cobertura ele rutas selectivas el último año. 
No existen rutas selectivas en el municipio de Tuluá, para 
ninguno de los tipos de residuos generados. 

Tabla 56 CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHADOS POR 
TIPO DE MATERIAL. 

Tipo de residuo 
aprovechado 

Unidad Cantidad 

ORGÁNICOS. 
PLAZAS DE MERCADO TONELADA 00 
GRANDES SUPERFICIES TONELADA 00 
DOMICILIARIOS TONELADA 00 
INORGÁNICOS 
PAPEL TONELADA 9 
CARTON TONELADA 5.2 
FERRESOS TONELADA 358.45 
VIDRIO TONELADA 0.40 
OTROS TONELADA 37.7 
TOTAL 410.75 

(FUENTE. TRABAJO DE CAMPO GRUPO TECNICO) 

Tabla 57 RECHAZO EN BODEGAS, ÚLTIMO AÑO. 
Tipo de residuo 
aprovechado 

CANTIDAD ACOPIADA 
ULTIMO AÑO (TON) 

% RECHAZO 
ULTIMO AÑO 

BODEGAS 
INORGÁNICOS 
PAPEL 9 _, 2 
CARTON 5.2 3 
FERRESOS 358.45 00 
VIDRIO 0.40 00 
OTROS 37.7 8 
TOTAL 410.75 13 

(FUENTE. TRABAJO DE CAMPO GRUPO TECNICO) 
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POBLACIÓN CAPACITADA EN TEMAS DE SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE EN EL ÚLTIMO AÑO. 

%Flahcapacitados = habi tantesescapacitados 
* 100 

habitatest °tales 
7.192 

%Habcapacitados = 	* 100 
182.766 

Habcapacitados = 3,93508% 

Tabla 58 POBLACIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ CAPACITADA 
RESPONSABLE TEMA # CAPACITADOS AÑO 
CAPACITACIÓN 

SEDAMA. SEPARACION EN 4.000 2014-2015 
TULUASEO LA FUENTE 3.192 2014-201 
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DISPOSICIÓN FINAL. 

TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 
EN ÁREA URBANA. 

La disposición final de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Tuluá se realiza en el Relleno sanitario 
Presidente, Ubicado en el Corregimiento de Presidente, 
municipio de San Pedro a 19.33 kilómetros de distancia desde 
el casco urbano. 

Tabla 59 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELLENO SANITARIO 

Datos Técnicos 

Ítem Descripción 

Localización Corregimiento de Presidente Municipio de San 
Pedro 

SUPERFICIE TOTAL 

Predio San Luis 19,8 hectáreas (Proyecto actual Relleno 
Sanitario Regional Presidente) 

Predio San Luis 1,55 hectáreas 	(Celda No. 	9 del Relleno 
Sanitario Regional Presidente - Modificación 
de Licencia) 

Predio La 
Esperanza 

56 hectáreas 	(Proyecto para ampliación del 
Relleno Sanitario Regional Presidente) y 5 
hectáreas (Proyecto Relleno de Seguridad La 
Esperanza) 

Tipo de Relleno Terrazas - llenado por niveles 

CAPACIDAD PARA DISPONER RESIDUOS EN VOLUMEN (m3) 

Predio San Luis 19,8 hectáreas 	(Proyecto actual Relleno 
Sanitario Regional Presidente) 	1312.435 m3  

Predio San Luis 1,55 hectáreas 	(Celda No. 	9 del Relleno 
Sanitario Regional Presidente - Modificación 
de Licencia) 	739.956 m3  

Predio La 
Esperanza 

56 hectáreas (Proyecto para ampliación del 
Relleno Sanitario Regional Presidente) 
4.000.000 m3  aprox. 

Municipios 
usuarios 

18 

Ingreso de 570 toneladas/día 
4 
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Residuos 

Densidad de 
compactación 

1,07 toneladas/m3  

(FUENTE TULUASEO ESP) 

Tabla 60 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN 
FINAL. 

ENTIDAD DOCUMENTO FECHA 
C.V.0 D.G 0019 ENERO 30 1997 

C.V.0 DG 0167 AGOSTO 04 1997 
C.V.0 D.G 009 ENERO 15 1998 
C.V.0 D.G 053 FEBRERO 15 1999 
C.V.0 RESOLUCIÓN 0740 - 

0100 
1-12-2011 

(FUENTE. ANEXO 13 RESOLUCIÓN 0740-0100 CVC A TULUASEO) 

Tabla 61 VIDA ÚTIL RELLENO SANITARIO. 
Datos Técnicos 

VIDA ÚTIL 

Predio San 
Luis 

19,8 hectáreas 	(Proyecto actual Relleno Sanitario 
Regional Presidente) diciembre de 2011 

Predio San 
Luis 

1,55 hectáreas 	(Celda No. 9 del Relleno Sanitario 
Regional Presidente - Modificación de Licencia) 
diciembre de 2015 

Predio La 
Esperanza 

56 hectáreas (Proyecto para ampliación del Relleno 
Sanitario Regional Presidente) diciembre de 2040. 
El predio La Esperanza será sometido a solicitud 
de licencia ambiental para ampliación del relleno 
actual. 

Tipo de 
residuos 

Residuos sólidos domiciliarios e industriales 
peligrosos 
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Imagen 4 PLANO RELLENO SANITARIO 
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RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL ÁREA URBANA DISPUESTOS 

EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. 

%Re siduossólidosdispuestos = 
 Re siduosrecuperados

*100  
Re siduossolidosgenerados 

%Re siduossólídosdispuestos 	
3.6 

* 100 
195.018 

%Re siduossólidosdispuestos = 184,598344 

VOLUMEN DE LIXIVIADOS VERTIDOS. 
00 

VOLUMEN DE LIXIVIADOS TRATADOS. 
95% 

Tabla 62 lixiviados 
PARÁMETROS UNIDADES LIXIVIADO 

DBO5  mg/L 02 247 
DQO Mg/02/L 6452 
S5 Mg/L 1460 

Plomo Mg/L 0,352 
(Fuente anexo 14 documento gc-24196 ThluASE0) 

MANEJO DE GASES. 
Se realiza mediante evacuación pasiva del Biogás, a aves de 
75 chimeneas tipo gavión con tubo PVC perforado, c• 	emador 
instalado para quema controlada. 
La distancia entre chimeneas obedece a 50 metros 
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RESIDUOS ESPECIALES. 
NO existe por parte de la empresa prestadora un programa de 
recolección de residuos especiales, dentro de la recolección 
y transporte y disposición de residuos especiales, podría 
hablarse de la recolección de servicio especial (muebles, 
algunos restos electrodomésticos de gran tamaño), servicio 
solicitado por la administración ante la presencia de "puntos 
críticos" esporádicos por este tipo de residuos. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
GENERADOS. 
No existe la caracterización de residuos sólidos especiales 
en el municipio de Tuluá ni la identificación de generadores 
puntuales. 

RESPEL. 
En el municipio de Tuluá, la secretaria de Salud viene 

adelantando desde el año 2.000, visitas de inspección, 

vigilancia y control a los establecimientos e instituciones 

generadoras de residuos hospitalarios y similares, que 

especifica el Dec. 2676 de 2.000 

A partir de la expedición del Dec. 352 de 2014, se iniciaron 

visitas a los nuevos establecimientos e instituciones 

incluidas en dicho decreto, según el Art. 2, ámbito de 

ampliación; "...las disposiciones establecidas mediante el 

presente decreto aplica a las personas naturales o jurídicas, 

publicas y privadas que generen, identifiquen, separen, 

empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aproveche 

traten o dispongan finalmente los residuos generados 

desarrollo de las actividades relacionadas con: 
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1. servicios de atención en salud, como actividades de la 

práctica médica, practica odontológica, apoyo al 

diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades 

relacionadas con la salud humana, incluidas ls farmacias 

y droguerías. 

2. Bancos de sangre, tejidos y semen. 

3. Centros de docencia e investigación con organismos vivos 

o con cadáveres. 

4.Bioterios y laboratorios de biotecnología. 

5. Los servicios de tanatopraxía, morgues, necropsias y 

exhumaciones. 

6. Lavado de ropa hospitalaria o esterilización de material 

quirúrgico. 

7. Plantas de beneficio animal (mataderos). 

8. Servicios de veterinarias entre los que incluye 

consultorios, clínicas, laboratorios, centros de 

zoonosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías 

veterinarias y peluquerías veterinarias. 

9. Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras 

actividades ligadas. 

10. Servicio de estética y cosmetología ornamental 

tales como, barberías, peluquerías, escuelas de 

formación de cosmetología estilistas y manicuristas, 

salas de belleza y a fines. 

11. Centros en los que se preste servicios de piercing, 

pigmentación o tatuajes. 

Las visitas son realizadas por personal profesional y 

técnico, los cuales se distribuyen en el mu ipio en las 

nueve comunas, con el fin de realizar un ba rido completo de 
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las zonas. Se cuenta con actas de visitas por el departamento 

de calidad del municipio (F-300-45) (F300-43, (F-300-58), 

construidas conjuntamente con la secretaría de salud 

Departamental según la normatividad vigente. 

La disposición final de los residuos peligrosos en el 

municipio de Tuluá, está siendo prestado por las empresas: 

TABLA 63 EMPRESAS PRESTADORAS DE RECOLECCIÓN RESIDUOS 
PELIGROSO 

E
M

PR
E

S
A

 NIT 

T
°  

V
E

R
DIFIGICIA

C
IO

N
  

REPRET. 
LEGAL 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
  

T
E

L
E

F
O

N
O

  
;  

E-MAIL 

R.H S.A 
ESP 

805007083 3 
LUZ MARÍA DE 
FATIMA G. 

Car. 24 
N°  13/187 
bodega 3 

Cali 

6665215- 
6804105 

rhsas@rhsas.com  

TECNIAMSA 
805001538 5 

GABRIEL 
HERNAN 

OCAMPO MEJIA 

C11 100 
N°  19a/10 
Bogotá 

6360633 

TABLA 64 Recolección, transporte y disposición realizada. 
(R.H S.A ESP) 

Itera Año 2014 (kg) Año 2015 (kg) 
N°  usuarios 676 338 
Total residuos 279.073.4 121.101,9 
Biosanitarios 235.786,2 102.034,3 
Cortopunzantes 5.074,3 2.366,2 
Anatomopatologicos 28.542,7 12.062,4 
Medicamentos 6843,8 3.822,6 
Pilas y baterías 58,1 22,6 
Amalgamas 5,5 0 
Encapsulamiento 114,1 50,0 
Luminarias 464,1 241.0 
Sustancias químicas 275,9 182 
Residuos 	 de 
revelado 

 261,6 0 
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TABLA 65 Recolección, transporte y disposición realizada. 
(TECNIAMSA) 

Ítem Alio 2014 (kg) Año 2015 (kg) 
N°  usuarios 61 5 
Total residuos 22.029,45 5.427 
Biosanitarios 19.891,55 4.372 
Cortopunzantes 746,7 146,1 
Anatomopatologicos 971,5 867,5 
Medicamentos 290,4 15,7 
ANIMALES 937,7 1.035,6 
Luminarias 9 0 
Sustancias químicas 120,3 25,8 

La secretaria de salud, posee una base de datos de los puntos 

generadores por categorías así: 

TABLA 66 GENERADORES 

GENERADOR NUMERO DE LOCALES 
Instituciones 	de 	estética, 
cosmetología y afines 

91 

IPS-EPS-CONSULTORIOS 	MEDICOS 
Y ODONTOLOGICOS 

175 

LABORATORIOS CLINICOS 13 
CLINICAS 	VETERINARIAS 
AFINES 

Y 14 

LABORATORIOS DE MORFOLOGIA 7 
PUESTOS DE SALUD 17 
SALAS DE PIRCING - TATUAJES 10 
TOTAL 327 

: DOCUMENTO SECRETARIA DE SALUD 300-031-015-019) 

De igual forma, las empresas legalmente constituidas en el 

municipio de Tuluá, privadas y públicas, cuentan con 

programas de manejo integral de residuos sólidos PMIRS, 

implementados, los cuales les permite una buena selección, 

almacenamiento, presentación de los resi que pueden 

considerarse como especiales y peligrosos. 
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
A 67 Cantidad residuos de construcción y demolición. 

MESES DEL AÑO 2014 CANTIDAD EN METROS CÚBICOS m3  

FEBRERO 578 
MARZO 835 
ABRIL 567,5 
MAYO 1.425 
JUNIO 351,5 
JULIO 697 
AGOSTO 709 
PROMEDIO 737,585 
TOTAL 5.163,1 

Tabla 68 Caracterización de residuos de construcción y 
Demolición. 

PRODUCTO CANTIDAD 
Mampostería y concretos 1620 M

3 

Mixto 	(Tierra, 	concreto, 
arena y 	otros) 

1320 M3 

Madera y material vegetal 56 M3 

OTROS 	(metal, 	tubería 	y 
vidrio 

30 M
3 

TOTAL 3026 M3  
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SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 

ESCOMBRERA MUNICIPAL. Ubicada en el corregimiento de 
Agua Clara. 

Imagen 5 escombrera municipal 
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AUTORIZACION AMBIENTAL. 
RESOLUCIÓN D.G 338 DE 12 DE JULIO DE 2.002. 
"Por la cual se otorga una licencia al municipio de Tuluá 
para la construcción y operación del circuito de escombreras 
municipales, en terrenos ubicados en corregimiento de 
AGUACLARA, jurisdicción del municipio de Tuluá, departamento 
del Valle del Cauca" 
(FUENTE: ANEXO 15, DOCUMENTO DG 338 CVC) 

Tabla 69 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION APROVECHADOS: 
PRODUCTO CANTIDAD MIXTO RECICLARLE MATERIAL 

M3  VEGETAL 
Ladrillo 300 Mt3 X 
Ladrillo repello 313 Mt3 X 
Arena grava 380 Mt3 X 
Azulejo ladrillo 60 Mt3 X 
Piso baldosa 273 Mt3 X 
Concreto 332 Mt3 X 
Tejas 18 Mt3 X 
Enchapes 29 Mt3 X 
Cemento de repello 393 Mt3 X 
Misceláneos 575 Mt3 X 
Tierra 303 Mt3 X X 
Madera sucia 10 Mt3 X X 
Madera limpia 7 Mt3 X X 
Caña brava 8 Mt3 X X 
Otros(ramas) 25 Mt3 1 	X X 

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL. 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUA. 

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ÁREA RURAL. 
Tabla 70 GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ÁREA RURAL. 

PERIODO DE TIEMPO 	
-...--- 

CANTIDAD (TON) 
DÍA 8.2 
MES 257,2 
AÑO 3,086 

Tabla 71 GENERACIÓN PER CÁPITA. 
GPP CANTIDAD (KGRS/DIA) 

HABITANTE 0,28983846 
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ÁREA RURAL, 
Tabla 72 ZONA RURAL ALTA. 

CARACTERIZACION ZONA RURAL ALTA 

TPO DE RESIDUO 
CANTIDAD (Kg.) 

SANTA 
LUCIA 

BARRAGAN PORVENIR 
PUERTO 
FRAZADAS 

ALTO 
FRAZADAS 

LAS 
VERANERAS 

Desechos de alimentos. 

Papel. O 

Cartón. 

Kraft 14,9 12,5 1,95 1,72 

Corrugado 10,9 13,5 1,8 21,8 1,49 2,1 

Plegadiza 3,5 0,7 

Plástico. 

PET 	- 	teraftalato 	de 
polietileno 13,8 33,4 15,4 28,6 12 20,3 

PEAD 	- 	Polietileno 	de 
alta densidad 
PVC 	- 	Policloruro 	de 
vinilo 
FEB.O 	- 	Polietileno de 
baja densidad 8 14 2,3 11,27 3,45 1,1 

PP - Po.lipropileno 

PS - Poliestireno 

Otros 	- 	resinas 	de 
plástico o mezclas 

Textiles. 

Caucho. 

Madera. 

Vidrio. 

Vidrio transparente 78,8 94,6 20,7 62,6 18,8 25,3 

Vidrio ámbar 70,9 37,9 110,4 17,8 16,1 

Vidrio verde 63,8 142 15,7 11,5 

Chatarra 

Ferrosa 27,6 19,5 17,4 28,7 19,5 

no ferrosa 35,4 8 36,1 25,5 

Aluminio 2 4 0,7 

Otros. 

Envases 	plaguicidas 
(Botellas, 	envases 	y 
bolsas plásticas 

75,9 80,5 10,4 70,1 34,1 6,6 

TOTAL 154 443,6 114,6 517 	'5) Y 130,56 1 03,2 
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Tabla 73. ZONA RURAL MEDIA. 
CARACTERIZACION ZONA RURAL MEDIA 

CANTIDAD (Kg.) 

TPO DE 
RESIDUO 

JICARAMANTA 
SAN 

ANTONIO 

STA. 
HELENA 

PIEDRITAS 
MONTELORO 

SAN 
MARCOS 

LA 
MANSION DIADEMA 

EL 
PARAISO 

VENUS MORALIA 

Desechos 
de 
alimentos. 
Papel. 

Blanco de 
pnrn era 
Am.hivo 

Directorio 
Revista 

PenGrirco 

Cartón. 
Kraft 5,75 

Corrugado 2.4 1,9 3,7 11,6 4.4 2,8 4,2  3,5 2,3 1.7 

Plegadiza 1,9 5,23 

Plástico. 

PET- 
terattalato de 

po:ietileno 1,7 1,9 3,3 

5,5 

3,7 1,9 2,5 3,1 4,3 3,4 

PE AD - 
Polietheno 

de alta 
densidad 

Pvc - 
Policloruro 

de \trillo 
PEBD - 

Polietileno 
de baja 

densidad 

8 7,4 6,3 4 8,5 7,9 7,7 5,9 3.7 4,6 

PP - 
Polipropileno 

PS - 
Poliesttreno 

Otros -
resinas de 
ptástico o 
mezclas 

Textiles. 

Caucho. 

Madera. 

Vidrio. 

Vidrio 
transparente 

11,5 8,8 24,1 103,5 8,8 20.7 14 10,3 12.8 25,8 

Vidno ámbar 24 8,4 51,9 11,1 5, 7 164 9,7 7 

Vidrio ■erde 4,4 7,5 

Chatarra 

Ferrosa 11,6 38,4 12,5 18 11,2 14. 1 

no ferrosa 14,5 10,7 31,2 21 16 

Aluminio 5,6 

Cobre 
Otros. 

Envases 
p4aguicidas 

(Botellas. 
envases y 

bolsas 
piasticas 

,, 9 6.9 46 8,9 5,7 8 7.3 10,1 9,6 

TOM 4  47,1 48.8 63,4 308,68 62,3 65.1 54.6 64.5 54,1 66,2 
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Tabla 74 ZONA RURAL PLANA. 
CONSOLIDADO CARACTERIZACION AGUACLARA 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) OBSERVACIONES:  

17-s  

Desechos de 
alimentos. 46,007  

Papel. 

Blanco de primera 0,032 

Archivo 0,615 
Directorio 0 

Revista o 
Periódico 1,457 

Cartón. 

Kraft 1,029 
Corrugado 0,377 
Plegadiza O 

Plástico. 

PET —terattalato de 
polietileno 

4021 

PEAD — Polietileno de 
alta densidad 

0 

PVC — Policloruro de 
vinilo O 

PEBD — Polietileno de 
baja densidad 

1,631 

PP — Polipropileno O 

PS - Poliestireno O 
Otros — resinas de 
plástico o mezclas O  

Textiles. 2,687 
Caucho. O 
Madera. 0,468 
Vidrio. 

Vidrio transparente 0,447 

Vidrio ámbar O 
Vidrio verde 0 

Chatarra 
Ferrosa O 

no terrosa 0,707 
Aluminio O 
Cobre O 
Madera O 
Caucho_ O 
Otros. 

Fitosanitario 5,191 
lcopor 2,974 
P Pilas 0, 131 

TOTAL  58,021 
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CONSOLAD/34,00 CARACTEIRIZACION BOCAS DE TULUA 

TPC> DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 
C>E3SEEZN/P.C1C31.4166:. 

-....._ 	.. 

._ 

!Desechos de 
alimentos. 

56,43 

Papal_ 

Blanco cíe primera, 0 

Archivo 0,296 
Directorio O 

Revista  O 
Periódico 0,571 

Cartón. 
Kraft 0,222 

Corrugado 0,382 
Plegadiza 0,298 

Plástico_ 

PET - teraftalato de 
poliotileno 

4,507 

PEAD - Poliotilerio de 
alta densidad 

1,546 

P\IC - Policlorund de 
vinilo 0 

PEED - Polietileno de 
baja densidad 

1,387 

PF' - Polipropilenci O 

PS - Poliestireno O 
Otros - resinas de 
plástico c3 mezclas 

0,248 

1-textiles- 6,927 
Caucho_ O 
"%nadara. 0,084 
Vidrio_ 

Vidrio transparente 0,956 

Vidrio ámbar O 

Vidrio verde O 
Chatarra 

Ferrosa. 0,057 
no ferrosa 0,711 

Aluminio 0 
Cobre O 
Madera O 
Caucho. O 
ens-c›. 

Fitosanitarial 
tcopor 

Porcelana 
Bombilla 

6,993 
0,753 
0,339 
0,63 

7-42 TAL-  74,622 
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o Blanco de primera 

o 

Archivo 1.062 

Periódico  0, 67 

K raft 0,178 
Corrugado 0,071 
Plegadiza 1,963 

Textiles. 6,343 

Vidrio transparente 0,861 
Vidrio ámbar 0,042 

no ferrosa 0,654 

Cobre 0,056 

PVG — Policloruro de 
vinilo 

o PP — Polipropileno 

4,676 
Fitosanitario 

Icopor 
Escombro 

Bombilla 
Especial Electrico 

Medicamentos 
Pila 

Llantas 
50.068 TOTiel  

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 
Desechos de 
alimentos. 

26,327 

Papel. 

Direc torio o 
Revista o 

Cartón. 

Plástico. 
PET — teraftalato de 

polietileno  
PEAD Polietileno de 

alta densidad 

6,505 

o 

PEBD — Polietileno de 
baja densidad 5,012 

PS - Poliestireno o 
Otros — resinas de 
plástico o mezclas 0,324 

Caucho. o 
Madera. o 

Vidrio verde o 
Chatarra 

Ferrosa o 

Aluminio o 

Madera o 
Caucho. o 
Otros. 

11,204 

1,87 
0,2 

0,518 
0,291 
0,18 

1 il  

OBSERVACIONES: 

DESPACHO ALCALDE 
CONSOLIDADO CARACTERIZACION CAMPC)ALEGRE 

CL1  Teru" luá 
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CONSOLICACJO CA RACT R.IZACI 0 N NAO:CIÑO 
TPC0 DE RESIDUO 

(Desechas de 
a lima ntas._ 
Papel_ 

Blanco de primera 
Archivo 

Directorio 
Re vis ta 

Periódico 
Ca rtón. 

Kraft 
Corrugado 
Plegadiza 

Plástica_ 
PE-T— teraftalato de 

•olietileno 
PEAD Polietileno de 

alta densidad 
PNIC — Policloruro de 

vinilo 
PEBID — Polietileno de 

ba'a densidad 
PF' — Polipropileno 

PS - Poliestireno 
Otros — resinas de 
elástico o mezclas 

Textiles- 
Ca u cho. 
1Vla ra 
Vidrio. 

Vidrio transparente 
Vidrio ámbar 
Vidrio verde 

Chata rra 
Ferrosa 

no ferrosa 
Aluminio 
Cabra 
1%/la d ra 
Caucho_ 
Otros. 

Fitosanitario 
Pila 

TOTAL 

OBSERVACIONES =  CANTIDAD (Kg..) 

112,212 

o 
0,708 

o 
o 
o 

0,418 
0,36 

1,626 

2,905 

1,122 

0,3 

3,978 

o 
o 

0,623 

2, 143 
o 
o 

0,326 
o 
o 

o 
0,254 

o 
0,023 

o 
o 

11,475 
0,23 

126,998 
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CONSOLIDADO CARACTERIZACION LA PALMERA 
TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) OBSERVACIONES: 

Desechos de 
alimentos. 52,859 

Papel. 
Blanco de primera 	 O 

Archivo o 
Directorio O 

Revista 
Periódico O 

Cartón. 
K raft o 

Corrugado 0,268 
Plegadiza o 

Plástico. 
PET– teraftalato de 

polietileno  5,581 

PEAD – Polietileno de 
alta densidad 1,232 

PVC – Policloruro de 
vinilo O 

PEBD – Polietileno de 
baja densidad 0,186 

PP Polipropileno 	 O 
PS - Poliestireno O 

Otros – resinas de 
plástico o mezclas o 

Textiles. 4,694 
Caucho. O 
Madera. O 
Vidrio. 

Vidrio transparente 1,263 
Vidrio ámbar o 
Vidrio verde O 

Chatarra 
Ferrosa o 

no ferrosa 0,93 
Aluminio 0,057 
Cobre 0,036 
Madera O 
Caucho. o 
Otros. 

Fitosanitario 
lcopor 

TOTAL-.  

10,626 
0,141  

67,106 

etild 
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Blanco de primera 0,554 
Archivo 0,482 

Periódico  0,125 

1,922 Kraft 
4,168 Corrugado 

O Plegadiza 

PET — teraftalato de 
políetileno  

PEAD — Polietileno de 
alta densidad 

19,875 

O 

F'VC — Policloruro de 2 

PEI311) — Polietileno de 
baja densidad 

6,437 

PP — Polipropileno O 

Textiles. 5,466 

Vidrio transparente 0,545 
Vidrio ámbar O 
Vidrio verde 0,325 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) O BS ERN/ACI CINES: 

Desechos de 
alimentos. 
Papel. 

69,23 

Directorio O 
Revista O 

Cartón.  

Plástico. 

PS - Poliestireno 
Otros — resinas de 
plástico o mezclas  

1,343 

Caucho. O 
Madera_ O 
Vidrio.  

Chata rra 
Ferrosa O 

no ferrosa 1,346 
0,028 

Cobre O 
Madera O 
Ca uche.  O 
Otros. 

Alurriinio  

	

Fitosanitario 	 22,002 

	

Pilas 	 0,034 

	

TOTAL 	 113,846 

Más hechos  para el 

'41"  Bienestar 
%wwirK) 2»: ( IVA 	José Germán 

	Gómez • Alcalde— 

DESPACHO ALCALDE 

CONSOLA DACIO CARACTERIZACION TRES ESQUINAS 
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Usuarios del servicio público de aseo. 
Se tiene un registro de 2.399 usuarios de acuerdo al servicio 
prestado en los centros poblados atendidos y rural dispersa. 

COBERTURA RECOLECCIÓN ÁREA RURAL. 

Área rural: 

CRU (%) = 2.399ususaros 
*100 

6.375hogares 

CRU = 40% 

FRECUENCIA. 
1 VEZ POR SEMANA. 

DISPOSICIÓN RESIDUS SOLIDOS ÁREA RURAL. 
Relleno sanitario presidente, corregimiento presid 
municipio san pedro. 
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GESTIÓN DE RIESGO. 
Plan de contingencia diseñado por la empresa TULUASEO. S.A 
ESP. Año 2.013. Código PL-03-07 

(FUENTE. ANEXO 16 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO EMPRESA TULUASEO.) 

PROYECCIONES. 

POBLACION. 
La proyección de la población se proyectó de acuerdo a la 
metodología establecida y las recomendaciones establecidas en 
el Reglamento Técnico de Saneamiento Básico y Agua Potable 
RAS 2000 capitulo F. 
Tabla 75 Método de cálculo proyección de población. 
Nivel 	de 
complejidad 

Métodos 	de 	cálculo 
recomendado 

Método seleccionado 

Medio Aritmético - geométrico 
- wappaus 

Geométrico 
Municipio con áreas 
de expansión a 	ser 
dotadas 	con 
servicios públicos. 

En el método geométrico s9 emplea la siguiente ecuación. 
pj = puckl+ r)(1. - n.,01 

Donde, 
Puc. Población correspondiente al último año censado. 
Pci. Población censo inicial con información. 
Tuc. Ultimo año censado con información. 
Tci. Censo inicial con información. 
Tf. Año a proyectar. 
R. tasa de crecimiento. 
Pf. Proyección correspondiente al año. 

Escenario 1. 
Para este escenario se tuvo en cuenta la población de los 
censos de 1973, 1985 y 1993 desarrollados por el DANE. Para 
calcular la población desde el año 2005 al 2007, para la 
presente proyección se presentan los valores desde el 2015 a 
2027. 
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Escenario 2. 
Aquí se tomaron en cuenta los datos 
Departamento Nacional de Planeación del 

Tabla 76 Población censada municipio de 
de los años 1.973, 1.993 y 2005. 

de las proyecciones 
período 2015 al 2020. 

Tuluá Valle del Cauca 

Año habitantes Diferencia al 
censo anterior 

Tasa de 
crecimiento 

1.9858  121.490 6.171 5,35 
1.9939  145.531 24.041 19.79 
2005 187.225 -1.733 -0.92 

Tabla 77 Tasa de crecimiento calculada con la base de los 
censos 85/93/05. 

Tasa de crecimiento 

R= 5,35 
R= 19,79 
R= 0,92 

Promedio 1.303 

La tasa de crecimiento es positiva, a pesar que en el año 
2005 resulto negativa, compensa con la tasa de crecimiento 
elevada del 1.993. A partir de e e resultado se realizó la 
proyección poblacional desde el 2.006 hasta el 2015, con 
base en los siguientes valores 

Anuario municipio de Tuluá Valle del Cauca 

9  DANE 
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Tabla 78 Tasa de crecimiento calculada con la base en las 
proyecciones DANE. 

Tasa de crecimiento 

R6= 1.55 R7=1 

R8=1.23 R9=1.23 

R10=1.22 R11=1.22 

R12=1.22 R13=1.22 

R14=1.22 R15=1.18 

PROMEDIO 1.18 

Tabla 79 Población proyectada para el municipio de Tuluá años 
2015 

AÑO RURAL URBANA POBLACIÓN 
2015 28.965 182.766 211.512 

2016 29.302 184.904 213.987 

2017 29.639 187.042 216.472 

2018 29.976 189.180 218.937 

2019 30.313 191.318 221.412 

2020 30.650 193.453 223.887 

2021 30.987 195.594 226.362 

2022 31.324 197.732 228.837 

2023 31.661 199.870 231.312 

2024 31.998 202.008 233.787 

2025 32.335 204.146 236.262 

2026 32.672 206.284 238.787 

2027 33.009 208.422 241.262 	/ 
Fuente: estadística censo DAME 2.005/ trabado ajo 	autor. 

PROYECCION DE POBLACION HASTA EL AÑO 2027 
Población futura: Pn = P.1*(1+TCP) 	(An -Ai)  

Tasa de crecimiento= 1.18% 
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GRAFICO POBLACIÓN TULUÁ 

Proyección generación de residuos sólidos en el municipio 
de Tuluá. 
La proyección de los residuos sólidos proyectada para el 
casco urbano del municipio de Tuluá se calcula sobre el PPC 
con una tasa de crecimiento del 0,7% anual, sugerida por 
Collazos (2.005), promediando entre el 0.5 y 1% propuesto, 
que para ciudades intermedias se pueda contemplar la 
propuesta. 

Tabla 80 proyección generación 
Tiempo 
(años) 

Proyección 
población 

Generación 

Ppc (kgrs/día) Día 
(Ton) 

Anual (Ton) 

1 182.766 1.080 197387280 73428068160 

2 184.904 1.087 200990648 74768521056 
3 187.042 1.095 204810990 76189688280 
4 189.180 1.102 208476360 77553205920 
5 191.318 1.110 212362980 78999028560 
6 193.453 1.117 216087001 80384364372 

7 195.594 1.125 220043250 81856089000 
8 197.732 1.132 223832624 83265736128 
9 199.870 1.140 227851800 84760869600 
10 202.008 1.148 231905184 86268728448 
11 204.146 1.155 87713370360 
12 206.284 1.163 231713 	

8130 
2 	908 92 89245884624 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
A continuación se presenta el árbol de problemas, construido 
sobre la manifestación de las inquietudes manifestadas por 
los pobladores locales, en las mesas de trabajo adelantada, 
por los funcionarios de las diferentes entidades convocadas y 
participantes en el proceso de construcción del proceso 
PGIRS. 
El árbol de problema resume con claridad la gestión de los 
residuos sólidos en el municipio de Tuluá, ya que a través de 
una serie de mesas de trabajo con los diferentes sectores de 
la comunidad se recogieron las inquietudes y planteamientos 
de estudiantes, empresarios, recuperadores, empleados 
oficiales y privados, amas de casa, comerciantes, entre 
otros, donde se pudieron reunir y resumir 11 problemas 
principales que aquejan el manejo integral de residuos 
sólidos municipales. 

Tabla 81 Árbol de problemas recopilados en mesas de trabajo 
con la comunidad en general del municipio de Tuluá 

PROBLEMA 
# VECES 

PLANTEADO EL 
PROBLEMA 

CAUSAS EFECTOS EFECTOS 

MANEJO 
INADECUADO DE 
LOS RESIDUOS 
SOLIDOS EN EL 
MDNICPIO DE 

TULUÁ 

71 

NO CLASIFICACION DE LOS 
RESIDUOS 

FALTA DE 
APROVECHAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS 
PRESENTES EN LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 

VIDA UTIL RELLENO 
SANITARIO 
DISMINUIDA 

PRESENTACION EN HORARIOS 
NO PERMITIDOS 

RESIDUOS SOLIDOS 
DISPERSOS EN SITIOS 

INADECUADOS 

PROLIFERACION DE 
VECTORES 

INCUMPLIMIENTO DE 
HORARIOS DE RECOLECCIÓN 

RESIDUOS SOLIDOS EN 
CALLES Y FUENTES DE 

AGUAS CERCANAS 

CONTAMINACION 
AMBIENTAL 

POCA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
INSTITUCIONAL Y 
EMPRESARIAL 

DESCONOCIMIENTO DE 
PRACTICAS PARA 

SEPARACION 

MAYORES VOLUENES 
DE RESIDUOS 
PRESENTADOS / 

AUSENCIA DE SENTIDO DE 
PERTENECIA CIUDADANA 

MALA PRESENTACION DE 
LA CIUDAD 

BAJA CALIDAD 	E 
VIDA DEL 
CIUDADAN 

_. 
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PROBLEMA 
# VECES 

PLANTEADO EL 
PROBLEMA 

CAUSAS EFECTOS EFECTOS 

CONTAMINACION 
DE n' 	ENTES DE 

AGUA 
14 

MALA DISPOSICIÓN DE 
RESIUDOS 

FLORA Y FAUNA 
CONTAMINADA 

BAJA  
BIODIVERSIDAD DEL  

ECOSISTEMA 

VIGILANCIA Y CONTROL PERDIDA DE AUTORIDAD 
VIOLACION DE 

DEBERES 
CIUDADANOS 

AUSENCIA DE 
Implementación PROGRAMAS 

AMBIENTALES DE 
CONSERVACION 

POCA SENSIBILIDAD 
COMUNITARIA 

BAJA  
Participación  
COMUNITARIA EN  
ACTIVIDADES DE 
CONSERVACION 

MALA 
DISPOSICIÓN 
DE ESCOMBROS 

POCA SOCIALIZACION DEL 
MANEJO DE ESCOMBROS EN EL 

MUNICIPIO 

VERTIMIENTO EN SITIOS 
INADECUADOS 

CONTAMINACION DEL 
SUELO 

11 DISPONIBILIDAD PARA PAGO 
POR SERVICIO 

RECORRIMIENTO A 
TERCEROS PARA 
ELIMINACION 

PUNTOS CRITICOS 

DESCONOCIMIENTO DE 
PROCESOS DE 

APROVECHAMIENTO 

PERDIDA DE MATERIALES 
REUTILIZABLES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 
ADVERSOS 

FOCOS DE 
CONTAMINACION 
CON RESIDUOS 
PELIGROSOS 

3 

GENERADORES IRRESPONSABLE 
CON MANEJO DE RESIDUOS 

RIESGO DE CONTAGIO DE 
ENFERMEDADES 

ACCIDENTES 
LABORALES GRAVES 
A PERSONAL DE 
RECOLECCIÓN Y 
RECUPERADORES 

MAYOR Implementación 
PROGRAMA DE MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

PRESENTACION DE 
RESIDUOS PELIGROSOS A 
SERVICIO ORDINARIO 

DISPOSICIÓN 
INADECUADA 

POCA 
SEPARACION EN 
LA FUENTE 

POCA Participación 
CIUDADANA EN PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CONTAMINACION DE 
MATERIA PRIMA PRESENTE 

EN LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

LABORES DE 
Recuperación DE 
MATERIALES MAS 

ARDUAS 

11 
PROGRAMAS DE SEPARACION 
EN LA FUENTE DISPERSOS Y 

DE POCA CONTINUIDAD 

PERDIDA DE CONTINUIDAD 
EN PROCESOS 
AMBIENTALES 

PERDIDA DE 
OPORTUNIDAD DE 

CULTURA CIUDADANA 
EN TORNO AL 

MANEJO ADECUADO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

POCA Participación 
EMPRESARIAL EN INCENTIVOS 
PARA LOGRAR SEPARACION 

DESMOTIVACION DE LA 
COMINIAD 

LIMITANTES EN EL 
ALCANCE DE METAS, 
BAJA COMPENSACION 

SOCIAL Y 
COMUNITARIA 
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PROBLEMA 

U 	a,,, . .v .—• •■ .a. .- • ......, ... 

# VECES 
PLANTEADO EL 

PROBLEMA 

CAUSAS EFECTOS EFECTOS 

AUSENCIA DE PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO 

PERDIDA DE MATERIAL 
GENERADO POR ACTIVIDAD 

MAYORES COSTOS DE 
LA ACTIVIDAD 

PERDIDA DE 
MATERIAL 

RESULTANTE DE 
ACTIVIDADES 
DE PODA 

DESARTICULACION CON 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS PARA 
PROCESOS DE TRASFORMACION 
DE MATERIALES VEGETALES 

NULA Participación DE 
ORGANIZACIONES EN 
PROCESOS DE Gestión 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

DESMOTIVACION 
CIUDADANA Y 

ORGANIZACIONAL 

POCO SEGUIMIENTO EN 
CANTIDADES GENERADAS POR 

ACTIVIDAD Y TIPC DE 
RESIDUOS 

DISEÑO DE PROGRAMA Y 
PROYECCIONES DE MANEJO 

MAYORES VOLÚMENES 
DE RESIDUOS A 

TRATAR 

POLITICAS EMPRESARIALES 
DE Participación CON LA 

COMUNIDAD BAJAS 

POCA APLICACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES DE 

LEY 

INSTALACION DE 
CESTAS Y PUNTOS 
ECOLOGICOS BAJOS 

PROCESOS DE SEPARACION 
EN LA FUENTE DIRIGIDOS 
A LA COMUNIDAD BAJOS 

ALMACENAMIENTO, 
PRESENTACIÓN 

INADECUADA DE LOS 
RESIUDOS 

6 INCENTIVOS TARIFARIOS 
NEGATIVOS 

INCENTIVO DE 
Participación 

COMUNITARIA BAJO 

FALTA DE CONCERTACION 
ENTRE ENTIDADES 

RESPONSABLES DE SU 
APLICACIÓN 

DESCONOCIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD 

BAJOS PRECEDENTES 
EN LA APLICACIÓN 
DE LA NORMA ANTE 

LA COMUNIDAD 

BAJO COMPROMISO DE 
ENTIDADES RESPONSABLES 
DEL AMNEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

PERDIDA DE CAPITAL 
HUMANO 

PROCESOS DE 
Recuperación 
DISPERSOS 

DEBILIDAD EN PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES Y 
EMPRESARIALES 
RESPONSABLES 

MANEJO INADECUADO DE 
RESIDUOS POR FALTA DE 

CONOCIMIENTO DE 
TÉCNICAS PARA SU BUEN 

MANEJO 

MAYORES 
PROBABIIDADES DE 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ADVERSOS ANTE LA 
POCA VIGILANCIA Y 

CONTROL EN EL 
SECTOR RURAL 

DISEÑO E Implementación 
DE PRAES Y PGIRS SIN 
ARTICULACIÓN A SUS 

RESPECTIVOS PROGRAMAS 

ESFUERZOS 
INSTITUCIONAES 

DISPERSOS 

POCO IMPACTO DE 
LOS PROGRAMAS i'1, 

PROYECTOS 

/ 	1 
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PLAN DE ACCION. 
El plan de acción contiene la formulación de los programas y 

proyectos, discriminados por actividades y sus acciones de 

tiempo, objetivos y metas esperadas. 

Los programas y proyectos se establecieron 	bajo la 

metodología establecida en la Resolución. 0754 de 2014. El 

cual incluye indicadores, fuentes de informaciónim todo de 

recolección, frecuencia y responsable de la misma. 

Terueski 
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MARCO OPERATIVO. 
El árbol de problemas se orientó hacia un proceso de 
planificación del marco operativo, el cual está conformado 
por 15 programas, 16 proyectos y 119 actividades o acciones 
que apuntan a la solución del problema central IMPACTO 
AMBIENTAL Y FINANCIERO ADVERSO POR LA FALTA DE CONSOLIDACION 
DEL SISTEMA CONSOLIDADO EN LA GESTION Y MANEJO INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNCIIPIO DE TULUÁ, cada 
proyecto se encuentra dividido en objetivos, y metas 
cuantificables, que dan un panorama de la situación desea, 
tomando en cuenta los lineamientos establecidos en el Dec. 
2981 de 2.013. 

CHEUCTIV,0 Gigeelaga. 

1 Fortelecirnlento de los aspecto. tan fanos y normativos 
del servia,o pUbi leo de asao y le tteatlem de las residuos 

sólidos 

7. FORTALECIMIENTO GOMITE OE SECSUIryligra70 OEt. Palas 

Programe institucionel d. in 
prestadon del 

co  
servicio p.:sanco de 
aseo 

2 Programe Ladera:tea ycaildad en 
la gestión PU b11cm Ce ida melc-pos 

sólidos dm el municipio 

2 FortatecIrmenro dm, Pian de «and... integral de 
residuos sólidos 

Programe Caracterización 
Guantlflcaclon da residuos sólidos 

3 Caracterización y control de usuario» y de residuos 
sólidos. 

a Programa de recolección. 
transporte. 

a mejoramiento da la recolecoón y transpoete de 
residuos sólido. aprOvectiablea y  no aprovechabl ¢s en 0, 

-territorio 

Programa da Partido y limpieza 
de vías y áreas utPallega 

a Mejoramiento de ',moleta y Uarriclo de ares. paPlie-as. 

a Programe do I &maleza dm ptayes 
...atoras y ribera Pies 

Rortaleclmlente de limpieza do amas y riaeras de los 
rica "Alud y MoraleS. del MuniCtplo da 'fututo 

7 Pregrarmas de limpieza de corte 
de cesad! y Pode de :frísoles en 

'Has y ares. peaslIms 

O Programa de lavado do arena 
poltal feas 

7 Esionsi ael moderno de lineamientos para la ejecución 
tecni ce de corte «3«. reSSPed Y pode de arboles 

a VortalecimlenM del levado do eneee publicas 

Senslbl llaeción. educación y capeCitación ciudadana en 
el adecuado entanaejo de tos residuos sondes 

10 Funcionernierno de estrategias a. aprovechamiento 
ce" manejo tecruce.. momentico V nermatluo 

10 Programa de reocladores 
(recuperador) 

11 Programa de dispoalcIón final 

11 Reconocí miento social y económico del recuperador 

12 Oome•roliar estratregles que garanticen respomeastliclauf 
ambiental del ..NUrgleloto corno subScdtorvta en la 
~posición final 

12 Programe do gestión de rinwide.A.■ 

soildos especiales (aletOCL. y CACO) 
15 Manejo de residuo. WIsig>..711.4 RESPELYIRA..1., 

La Programe de taannion de residuos 
sólidos de construcción y 

dernoticidr■ 

14 Programa de gestión de residuos 
sólidos en área rural 

15 Programa de geStión del riesgo 

14.G.stiOn Integral de residuos sóildes de canstrucclon y 
clernoncian en el munIcloTo 

15 gestión Integral de residuos sólidos en el Sr.. rural 

Sa dositnan del riesgo en le gestión integral de les 
residuos sólidos 
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OBJETIVOS Y METAS ESPERADAS TRAS IMPLEMENTACIÓN 
DEL PGIRS. 
De acuerdo a la evaluación establecida en los parámetros de 
la línea base, los objetivos y metas, pretender brindar una 
solución a los problemas identificados en cada uno de los 
aspectos establecidos en la metodología (0754/2014). 
De acuerdo a los principios establecidos por el Decreto 2981 
de 2013, se busca establecer la importancia y la prioridad 
del problema a resolver a través de objetivos y atas 
específicas que alcancen a dar solución concreta. 
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OBJETIVOS Y METAS. 

ASPECTOS PRIORIDAD ITEM LÍNEA 
BASE 

OBJETIVOS META PLAZO 

A
S
PECTOS I NSTI

T
U
C
I
O N
A
L
E
S
  D
E
L
  S

E
R
V
I
C
I
O
 
P
UB
L
I
C
O
  
D
E
 AS
E
O
  

ALTA 1-2-3-4 Fortalecer el marco 
normativo orientado 

a la gestión 
integral de residuos 

solidos 

Actualizar el 100% de la 
normatividad y adoptar los 

actos administrativos 
necesarios requeridos para 

la GIRS 

Programación de 
actividades desde 
el primer año 

Implementar procesos 
de formación 
integral a la 
comunidad del 

municipio con el fin 
de generar 

herramientas que le 
permitan conocer la 
operatividad en la 

prestación del 
servicio público de 

aseo 

Inclusión de grupos 
asociativos, JAC, ONGs y 
fundaciones en la gestión 

integral de residuos 
sólidos y la prestación 
del servicio público de 

aseo 

Programación de 
actividades desde 
el primer año 

2-4-7-8 

Garantizar la 
prestación del 

servicio público de 
aseo a los 

habitantes del 
municipio de Tuluá 

mediante la 
aplicación de 

tarifas según Dec. 
720 CRA. 

Asegurar la prestación del 
servicio de aseo bajo la 

aplicación de la 
normatividad existente 

Metas de 
mantenimiento 
periódico Bajo 

G
E N
E
R
A
C
I
ÓN
  D
E
  R
E
S
I
D
U
O
S
 
S
O
L
I
D
OS
 

Alto Todos Establecer 
herramientas que 
garanticen la 

ejecución del PGIRS 
de acuerdo a su 

cronograma, objetivo 
y metas 

Implementar un mecanismo 
para la administración, 
seguimiento, evaluación, 
correcciones, ajustes, del 

PGIRS 

Continuo 

Alto todos Establecer con 
claridad la gestión 
interinstitucional 

para todas las 
actividades del 

servicio público de 
aseo 

Ejecución de la totalidad 
de los componentes 
establecidos en la 

normatividad 

Continuo 

Alto 10-11-12-13- 
14 

Realización de 
estudio de 

caracterización de 
residuos especiales, 

que permitan 

aspectos requeridos 
con claridad 

Caracterización 3 meses 

.._-------- 

establecer los  

cualitativa y cuantitativa 
de los residuos especiales 
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Más hechos  para e/ 

Bienestar 
—José German 	Gómez • Alcaide.-- %tu vara ni: tus.u.4 

DESPACHO ALCALDE 
ASPECTOS PRIORIDAD ITEM LÍNEA 

BASE 
OBJETIVOS META PLAZO 

R
E

C
O

L
E

C
C

I O
N

,  
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
 

Y
 T

R
A

N
F

E
R

E
N

C
IA

 

Alta 17-18 Diseñar, definir e 
implementar 

metodologías para la 
optimización del 

servicio de 

Lograr la disminución 
gradual hasta el 90 % de 
los residuos sólidos 
dispuestos de forma 

incorrecta en el municipio 
de Tuluá Valle del cauca 

1 año 

Media 15-16 recolección, 
transporte de 

residuos sólidos en 
el municipio de 
Tuluá valle del 

Cauca 

Continuo hasta 
alcanzar la meta 

propuesta 

B
A

R
R

ID
O

 Y
 L

IM
P

IE
Z

A
 

D
E

 A
R

E
A

S
 P
U

B
L

IC
A

S
 

Alta 27 Establecer 
estrategias que 

permitan la 
optimización del 
componente de 

barrido y limpieza 
de las áreas 

publicas urbanas 

Garantizar el servicio de 
barrido en el 100% de las 

ares susceptibles a 
barrido y limpieza con 

índices de calidad y buen 
servicio. 

1 año 

Baja 224-8 Continuo hasta 
alcanzar metas 

propuestas en el 
proceso de 
optimización 

L
I
M
P
I
E
Z
A
 
D
E
 Á
R
E
A
S
  
R
I
V
E
R
E Ñ
A
S
 R
I
O
S
  

T
U
L
U
Á
 
Y
 
M
O
R
A
L
E
S
 

ALTA 29 

Diseñar e 
implementar un 

programa de limpieza 
de áreas rivereñas 
de los ríos Tuluá y 

Morales del 
municipio de Tuluá, 
que garantice la 

reducción de hasta 
100% de residuos 

sólidos en la rivera 

Garantizar la prestación 
del servicio de limpieza 
de áreas rivereñas de los 
ríos Tuluá y Morales. 

1 año 

MEDIA 30 Continuo 

MEDIA 31 Continuo 

C
O
RT
E
 
D
E
 
CÉ
S
P
E
D
 Y
 
P
O
D
A
 

D
E
 
A
R
B
O
L
E
S
 

Alta 32-33-34-35 Establecer el 
inventario arbóreo 
urbano, catastro do 

áreas publicas 

Determinar cualitativa y 
cuantitativamente el 
inventario arbóreo. 

Definir las áreas blandas 
y duras de espacios 

públicos en el municipio 
de Tuluá 

1 año 

Medio 37-38 Optimización en la 
prestación del 

servicio 

Mejorar la dotación de 
herramientas y equipos, 
garantizar la cadena de 
recolección, transporte, 

aprove, -.'ento y 

Continuo 

trat 	ento 
resí 	os generados. 

de los 
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Más hechos  para el 

ienestar 
Gómez • Alcalde.-- — José Germán 

ASPECTOS PRIORIDAD ITE/1 LIMA 
BASE 

OBJETIVO META PLAZO 

R
E

C
O

L
E

C
C
I

Ó
N

,  
T

R
A

N
S

PO
R

T
E

 
Y

 T
R

A
N

E
E

R
E

N
C

 T
 A

 

Alta 
46-49-50-51- 
52-53-54-56- 
57 

Garantizar la 
implementación de 
estrategias de 

educación 
ambiental para 
establecer la 

cultura ciudadana 
de un correcto 

manejo de los R:S 

Establecer 
cambios de 

cultura en el 
manejo de 

residuos sólidos 
al 90% de la 

población urbana 
y al 60% de la 
población rural 

Actividades continuas en 
todo el horizonte del PGIRS 

Garantizar el 
apoyo técnico y 
financiero de 
alternativas de 
aprovechamiento 
que demuestren 
viabilidad 

Adecuado 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos a través 

de alianzas 
estratégicas 

Continuo hasta alcanzar la 
meta propuesta 

Diseño e 
implementación de 
rutas selectivas 
en el municipio 
de acuerdo a la 
normatividad 

vigente o la que 
modifique 

Implementación 
del Art. 88 de la 

ley 1753 de 
2.015. 

Implementación de 
estrategias de 
programa Basura 

Cero 

Continuo hasta alcan7ar la 
meta propuesta 

Programa de 
seguimiento, 
evaluación e 

implementación de 
PMEIRS 

institucional, 
educativo y 
comunitario 

Determinar 
avances, 

formulación e 
implementación de 

PM1RS 

continuo 

Incorporación de 
la población 

recuperadora en 
estrategias que 
garanticen la 
optimlzación de 
los procesos de 

separación, 
recuperación, 

clasificación y 
aprovechamiento 
de residuos 

solídos 

Inclusión del 
100% de los 
recuperadores 
asociados en 
procesos 

respaldados por 
la normatividad 

vigente 

Un programa anual 

Z 
,o 

191 i 
a  

R [74 
u> 
0 

ALTA 

58-59-60-61- 
62-63-64-65- 

66 

Diseñar, e 
implementar 

estrategias que 
garanticen la 
responsabilidad 
ambiental del  
municipio como 
suscriotor de 

este componente 

Vigilar dentro de 
sus capacidades, 

el correcto 
manejo ambiental 
de los residuos 
sólidos en el 

sitio de 
disposición final  

De cumplimiento continuo 

_

) 

// 	I 
/ 	I 
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%filas hechos  para el 

ienestar 
NI" \101101/1. II 1n i 

	—José Germán 
	

ómez • Alcaide— 

DESPACHO ALCALDE 
ASPECTOS PRIORIDAD ITM.4 LÍNEA 

BASE 
OBJETIVO BETA PLAZO 

R
E
S
I
D
U
O
S  
S
O
L
I
D
O
S
 

E
S
P
E
C
I
A
L
E
S
 

ALTA 67-68 Implementar las 
estrategias para 

la caracterización 
de los residuos 

sólidos especiales 
generados en el 
municipio que 

permita establecer 
el programa de 

manejo integral de 
los mismos. 

Contar con 	un 
programa que 

brinde un adecuado 
manejo de los RAEE 
Y RESPEL, de forma 
gradual creciente 
en el municipio de 

Tuluá 

Continuo 

R
E
S
I
D
U
O
S
 
D
E
 C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O N
 Y
 

D
E M
O
L
I
CI
Ó
N
 

Alta 69-70-71-72- 
73-74 

Mejorar las 
condiciones del 
plan de manejo 

integral de RCD en 
el municipio, con 

el fin de 
garantizar manejo, 

recolección, 
transporte y 

disposición de RCD 

Disminuir hasta el 
100% de los puntos 
críticos generados 

por la mala 
disposición de los 

RCD 

Continuo 

Garantizar el 
estudio de cierre 
y clausura del 1 
sector de la 
escombrera 
municipal 

Estudio de cierre 
y clausura de 
primer sector 
escombrera 
municipal 

1 año 

G
E
S
T
I Ó
N
 
D
E
 

R
E
S
I
D
U
O
S
 S
O
L
I
D
O
S
 

E
N
  
E
L
 Á
R
E A
 R
U
R
A
L
 ALTA 76-77-78-79- 

80-81-82-83- 
84-85-86 

Implementar 
Acciones De Manejo 

Integral De 
Residuos Sólidos 
Generados En El 
Sector Rural 

Vincular a la 
población rural en 
el correcto manejo 
de los residuos 

sólidos de acuerdo 
a su ubicación, 
tipo y volúmenes 
generados, de 
forma gradual 

creciente basta el 
70% 

Continuo 

G
E
S
T
IÓ
N
 D
E
 

R
I
E
S
GO
 

ALTA 87 Implementar El 
Plan De Gestión De 
Riesgos Diseñado 
Por La ESP Que 
Incluye Todos Y 
Cada Uno De Los 
Componentes De La 
Gestión Integral 
De Los Residuos 

Solidas 

Planificaron En 
Situaciones 
Adversas 

Continuo 

, 
// 
/ 
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de la :empiece le cene le 

Aru,gea. • .14.192.11.X0 de 
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p•rennen 	 :publica. bazo un dame.* tánaca 

.de :empana Se Vía y anea. 	ly  

publatae 

rped 

Nos hechos  para el 

Bienestar
Gómez a Alcalde,-- 

DESPACHO ALCALDE 

treennen edenes:te a cada I: 

gol:arrea mon eontanuadad. calidad y 

cobertura 

lencrat la demponesen ten41 de los 

•neduca eelane 

Cesarrollaz erg cultera de la te 

baruca 

remendar el apronehameenea 

Oe.a.rollam la* aenamee 	 a 

.asee le lo poblareen rencladora 

N:e:raras y salegar el empacan 	la 
*alud y en el ankeenne que ea pueda 
carlear pes la ~encube de lee 
mar-Sun :celado. 

Reducir la yenerneen de gasas de 

«temo :Arremeden 

Reducir el nesga de ...144.7.«ThEY, 7/e 

dcelaxamrentorcuyo> adza,aaeee me 

anadea...a asonada. al  anederwedo 

mane2e 

 

y deepeeldien de reeedne 

.51adoa  

¡Generan nereregem de 
mnaebalaranen. edmaciln y 

cepateranen que mueren 
malees en 14 culpan del 

,rearantnas apoye a alternaren 
'dale apronabeneeára que 

ir:muestren natalidad 

\ \ 1 
tetan y tunrienmalanro de 

.ruta, ánbeenteler de rencla7e 

4s -etagac:én t ata 	;t de 

'recanoa Mledow 

;Generar aambn de eu:euza en el 

Arene:e de loe renduce ralada. 
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temabeledad 	 eneI 
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Obtener cc:menear de escala 

eemprabable. 

11 

12 

64rantaaar la parcenpanen de lo. 

...CIL_ en la gestada y demelanceen 

de la preatacIón 

Pmencrer gradual y pregrenramenze el 
de ler renduce sólado. de una 

anteón banda en lemanan:molen de 
la genere...ala. el aprorechameente 

ralonsanen has. le derponAlán 

tanal de xemlum, parea 
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Garantleas 14ronenabalided de le 
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garanonen reeponsabeladed 
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	mancyc embarren: des reraduot 
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sk  :tunal 
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\ 
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Más 'lechos  para el 

ienestar 
Gómez.AkMde-- José Germán 

DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 

Programa institucional de la prestación del servido pubfico de aseo 
Proyecto Fortalecimiento de los aspectos tanfarios y normativos del servicio publico de aseo y [agestión de los residuos sólidos. 

Objetivo 1 
Asegurar la prestación del servicio publico domiciliario de aseo 
a los habitantes y la aplicación de tarifas bajo el régimen legal. 

Mete: Asegurar la prestación del servicio público de aseo bajo el 100% de la norrnatividad existente 
garantizando la competencia, transparencia y equidad. 

Ottlethie 2 
sarroliar proceso de formación integral orientada a la 

fiscalización de las condiciones operativas y financieras de la 
prestación del servicio de aseo publico 

Meta; Inclusión y participación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas locales actores 
clave en !a gestión de los residuos sólidos y fiscalización de la prestación del servicio de aseo 

Objetivo 3 
fortalecer el marco normativo orientado a la gestión de los 
residuos sólidos 

Meta: Actualizar el 100% de la nonnati viciad y adoptar los actos administrativos en relación a la gestión integral 
de residuos sólidos bajo un marco científico y legal, así como suscribir los convenios, contratos o figuras 
establecidas para la implementacion de programas inmersos dentro de la prestación del sentido público de 
aseo no existentes. 

narrntol a clan a • re enevIng ea Icor ceta 00...4.4n la nc• ele 0.1.....w grtrarlon 	ego.... 041 e•r 	47 	solatino. asneo 	. 	tlan ea fox I 	lefing gagos 

nellIttiit0 De 
0.2.1.0 AD1.10M1DES 

e."89Z. 

/ 2 1  
% 
1 

v 1 
1 

11 1 1 
2 

3 srartO.We la <Sra attntad-be cal mrvIdolasaalse 4a asa a a trer., a I 

3 

2 

14 .e asesten., a r ma areetteiaaas Ii• na C.,• .1e, 
t•sr sea rae ala. v trio..... oca ......nane, re.... v. 

+meseta., tarea os Gte. e, Sarna. y lime. ea :re••••• ea': Cu, 
ama, clama eta a.4 ...pan a, • , am,alsmews•e•,..•••••• 
....1111:10 ata Long 41 fa ...............14n10. .M1.4.111.1114 ni.. y 
alsaa s. e, elr o: =4 r• tee,es saneas 

12 04esnta rte. 
e.lent• atm <o 

On00.111.11.4 

12 Leurl.ta, o hltrni.21.3 

nana. .ar .. fan.. eka tel.aarteme r me/st,lbve.,41.• ea 
c.f... v asra.aear ens en.o aag engs ce.......... a.. 

saear ves, I•trar cr• cc r .4 za * o• mar,. 01,4000A.. Menas 

aportas sanean es e a...memela, raiat.Csanea a, lme...30 <In las 
• te... r,...,,e, A -.-ses,,,arroa,,a v., Ir acarea.. 

12. 
a aver00 aoralaan. 
	 ae. 

,,,,› .o. 
2.2 Mur Wel. telte,...13,0 

. Carera. H•.1.. 12 fot.rtalca. Mur :CM< o 

agu..14■11... V .11.e Cf.... ... 
ifIcurus an la eameentname, ea la. t 4.41 a 4.02 U M1..... 
...1.0., eran 4 7....... 2.1 fro..1.1.171.10.01. a. ....10.. 

SI jugar. ha n.engetvlaral a C.. 723/1014? 

e gen. O ana 4011. 22 1,....1.1115 a 1.21.0.0.1 

Omana ea •tela•m•t Lia rept:tallen 7,4140.1 041 v5,3.1451 516154 
aa gama... •.. .0.-071.•n20 oil e•rac• es ,,, acisara.. 
C.D.. ara rol.. SG".. y ....Dr. 1...v fganen.• en . 

etattakelar cal Mn,415 eta as. 044.120 

3 DIfle0 ase.......• 
On.......11. 

....g...^....• 
Dada ad 

...70. 

sea ag . Aut.,  

1.11.1•2 

ois a... i-si 
M11.10 pa. 

r....-,..-,  .1 
Velara 

erre ar Inezrmac I 	t eras 	S 	 •ta 	 VI 	I 	• te. 
v44 ludaa....... Iht Y....11e1 a• Can.. 4n 
ra sone elenIte SO . .1 ni.. V 41404/14 e . 	24 ... a/ 
.51.. glia. r a . raagn raga ..... rtnaM151. 4 fa .74 la 0.101.1. 

Cal eanne./01.00.10 Oda ala . 

24 O. b4 12 
...ara 
et,r. 001I 

Cama, aac 

orar. 
123 le 

Ca. .1. 

ntsnI3eal 
C. ..n1.0 

e le 12 Caeni.r. 
M11.10~ 

..... 0.4 

2.1 a 12 1........1. 
Dar, Inl ea. 

enea( 

'0nm...en:arta D0 .2...,114 a • 0....11 L'y 04,5,01 1.4 r a • 
O. 54M1.1.2.04 POD111. D.,1111.d. 1 a 

b e <Delata 
le O arfnal. Or. 

C0nagM111.111 

12 
4454.74 
5111,10.41 

Can, 110.0 
Dr.. 

2 

...nal isar vía earaer assa Met <s• tarenati, .• 114 /M14.4 

O 0 el.- mear. ataerle:M1 .....•0 v rOarnaVvo 41 cornonanant. 
as rstseuas saneas an al carneara rzte are...e:mai y earnas 
naCagrlas 

2 ..4 	 
1.0 .1.1. 

ingrenad. 

CamIlarat,va 

. 
24.4a0 

l‘et.n. 0 Da. 

Itapralme tarta a 

,, atterat 0...4 

......laf an .1.4.1a• aacc.tor. eal Plan aa ess meten. 
msr :s'ea. •, 121..^ 0.1.4.{. (Ir 7-.....aa a• el... y U... 

0,11... a.g• V O: POT ennangi.la 
2 ......41. 

PM 5.... 
1n111,-11.0 Or 
:ame selltoll 

12 
Cancela 

eg-en a 0. 
Rapeasa o-cama S 

y .10/41 7.24 

.4...1117,•..a.anOn146.1vig O.,.1.04 • Men g1)1101 1140110.. 
1........ y 0. erg re••••• rote e ..os s 2 na. y . la, l O a% 
Oran" art. 

7 a.a a annIn ger. 20 
re. 001170 

insaron.0 .- 
Longlean.a. 

• 2 
aernievitra.... 

rno,10 D. 
M10 aonea 

— 
...4.0...1. a a ennn .{....44 onelgala. a I. •mlls•P v 
nt,:laa• a r ■meacta sr. .t, amomrta y ,• sanae cau..120 pet.  

te, •I,C.,. aa mate,. telne as y 10......M1130. 
• .1.1.4. • 14... ngall V 4.342.». o Dala st,  eelta "a 4...,,, 34  , 

A 60 aanVnrlre. 
No actlea 
0,5.0. 

e...nem...n.4s 
12 

anz Inlel.... 
n., 0071 M1. onanes 

Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
www.tulua.gov.co  email: despacho@tulua.gov.co  
Codigo Postal: 763022 



Más hechos  para el 
11111, 

Bienestar 
VII.MVIII0 Di. III I 	José Germán 

	Gómez • Alcalde- 

DESPACHO ALCALDE 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE LIDERAZGO Y CALIDAD 
Programa liderazgo y calidad en la gestIon pública de los resido. sólidos en el municipio do Tultul 

Proyecto 	 fortalecimiento de La admilstra,cion del plan de gestion integral de residuos solidas 

Ob.jetivo 1 

generar lineamientos que permitan ejecutar el PGIRS de forma cordinada y organizada 
con la empresa prestadora del servicio de 	de Tul ue Valle de! Cauca. 

recolección, la corpcsadon auronoma 
regional, recuperadores localesy todos Ion 
actores InvcA cocados en su banal eme ntacion 

por la administrador: munidpal en conjunto Meta: definir un sistema efectivo que permita implementar, administrar, realizare: seguimient y la evoirracion permanente del PGIRS municipal 

interirrsti tudonal para todas y cada una de 

aseo 

	

definir la oarticipacion y gestion 	 i 
Mona: garantizar la ejecudon de los cornponenetes del servicio bajo los lireamtentocde la normatividad vigente ola que la modílque. En un 

Objetivo 2 	las actividades inmersas en el PGIRS 	 100%  
relacionadas a la prestación del servicio de  

rurmuIacidn de la Actividad Provoco. - Programa liderazgo y calidad en ta gestion pa haca de los residuos sditsdos en el munido% do Talud INDICADORES 

ORJETIVO 	 P NUMERO OE 	 a 	-8  
. 1 

ACtivIDADES 	 1 	21 
i 1 	/ 	a 1 

personal 
Garantizar la operactiYided del grua. 	 asignado Por coordinador con base en los lineamientos de 	48 	Reunión 	Res. 754/2014 	12 	Municipio 	MI, Alcaldfa 
ta Resolución 754 del 2014 ola que la 	 municipal- CVC • 

sustituya. 	 veeduria 
personal 

administrativo ¿flaco y Masmodcol que 	 personal 
1 	archivo 	 12 	Municipio 

diseRar e implementar un expediente 	 municipal- CVC - 

	

lineamientos de ardavo 	 asignado por 

	

General de la Nación 	 ESA-Alcaldía 

empresarial, corpartivo Y de Y...duda, que 	12 	años 	 12 	Municipio 	ESP. Alcaldía 
reu. todos tos avances del Plan de gestión 	 municipal- CVC - 
Integral de Residuos salidos. grantizando el 	 i.%eduria 

repose en los archivos munidas), 	 asigiudo por lineamientos de archh. 
General de la Nación 

consecutivo de documentos y la hagilidad de 	 personal 
acceso a los mismos, are. quien los solicite. 	 asignado por 

1 	 municipal. CVC • 
% documerreacion 	limarntentos de archivo 

generada 	General do la Nación 100 	 12 	Munkiplo 	E5P- Atoar. 
veeduria 

optimizar la eficiencia y eficacia en et 	3 	Documento 	NTCGP 10:X1 	12 	Municipio 	ESP- Aleaddie 
COrdinador , garantizando e nuevos 	 vendada 

miembros para su fortalecimiento o relevo, 	 Personal 
mando del PGIRS por parte del grupo 	 munkipal- OVO - 

personal 
na asigdo par 

dar a conocer y dar continuidad en el 	 asignado por proceso. 	 100 	% de Peruanas 	NTCGP 1030 	12 	Municipio 	ESO- Mcaldla 
municipal-CVC- 

vendarla 

Girantllatet seguimiento dcl Plan de 	 asignada Por 
Gestión Integral de Residuos Salidos PGifts 	12 	Documetsto 	 O 	Municipio 	ESP. Alca.. No aplica in formación 

comparati. del municipio de Talud en un 100% 	 municipal- CVC - 

Personal 

yeeduria 
personal Establecer claramente, con alcances, 	 asignado por tiempos e insumos necesarios las 	3 	Peridos 	Programas adgnd. 	12 	Munir». 	ESP. ~ti responsabilidades de cada uno de los 	 municipal- Cvc - actores del grupo coordinador 	 yeeduria 

Definir las responsabilidades por Parte del 
municipio o suscribir convenios con la 

empresa prestadora del servicio pública de 
2 	aseo estableciendo las tarifas para 

actividades de 1- censo de puntos critiCeS, 2- 

readuos especiales, 5. recolecdon y 
disposidon de animales muertos en are. 
Públicas, 6- lavado de arces públicos. 7- 
transporte y disposidon rc finad de ECO, lo 

anterior abastado ala normatividad vigente o 

arboles, corte de césped, A trasnporte de 	7 	aah.nd.sd 	 12 	 no ap1). I i rnpion de puntos critle.. 3- poda de 	 /Th 

le que la modifique. 	 _L 

No aplica información 	 caso urbano municipio de 
comparativa 	 Tulti3 

Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
www.tulua.gov.r,o — email: despacho@tulua.gov.co  
Codigo Postal: 763022 
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DESPACHO ALCALDE 

Medios de verificador' &enviciados 	cto Programa lile rasgo y caildad en la gestion publica de los residuos saldos en el munidpio de Tului 

NUMERO DE 
OBJETTVOS 

ACTIVIDADES INDICAD OR POR PERIODO 
FUENTE DE 

INFO RMACION 
METODO DE 

RECOIMXSON 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OlUE1TVO 1 

OBJETIVO 2 

Garantizar la operactividad del grupo 
coordinador con base en los lineamientos de 

la Resolución 754 del 2014 o la que la 
sustituya. 

W de reuniones de grupo 
coordindor de acuerdo a lo 

establecido en la Res.  
0754/2014 

actas informes 
ejecutivos/proyecto 
de archivo municipal 

Solicitud a alcaldia 4/año Municipio 

&sobar e implementar un expediente 
administrativo (físico y Magnetico) quo 

repose en los archNos municipal, 
empresarial, corpartivo y de veeduría, que 
reune todos los avances del Plan de gestión 
Integral de Residuos solideo, grantlzando el 

consecutivo de documentos y la hairlidad de 
acceso • los mismos, por quien los solicite. 

N de expedientes creados 
registro archivo 

municipal 
Solicitud a alcaldie 

: 
lvez Municipio 

Wde altos del expediente, 
constante actualización 

registro archivo 
munidpal 

Solicitud a alcaldía 
cada vez que se 

requiera 
Municipio 

documentos 

press'a° y recuPluades  

informe del cisterna 
 

de gestion de calidad/ 
informes ejecutivos 

Solicitud a alcalde 
cada sez que se 

requiera 
Municipio 

optimizar la eficienda y eficacia en el 
manejo del PGIRS por parte del grupo 

cOrdinador . garantizando. nuevos 
miembros para su fortalecimiento o relevo, 

Jara conocer y dar continuidad en el 
proceso. 

procedimientos &sonidos 
informes de sistema 

de gestion de calidad  
Solicitud a alcaldía 1 vez cada 4 dios Municipio 

% personal en continuidad 
con el grupo coordinador 

informes de sistema 
de gestion de calidad 

Solicitud a alcaldia Anual Municipio 

Garantizar le ejecudon del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sol idos PGIfts del 

municipio de Tuluá en un 103% 

reuniones de rendimiento 
de cuentas 

informes Solicitud a alcaldía Anual Municipio 

Establecer óeramente, con alcances, 
tiempos e Insumos necesarios las 

responsabilidades de cada uno da lo: 
actores del grupo coordinador 

N' de actividades 
informes de sistema 
de gestion de calidad 

Solicitud a alcaldía 
cada vez que se 

requiera 
Municipio 

Definir las responsabilidades por parte del 
municipio o suscribir convenios con la 

empresa prestadora del servicio público de 
aseo estableciendo las tarifas para 

actividades de 1- censo de puntos críticos, 2- 

N' de actividades 
Informes de sistema 
de gestion de calidad 

Solicitud a alcaldía 
cada vez que se 

requiera 
Munidp177-‘ 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE. 

Programa de Recolección y Transporte en el municipio de Tuluá 
Proyecto mejoramiento de la recolección y transporte de residuos solidos aprovechables y no aprovechables en el municipio de Tuluá 

Objetivo 1 
formular las estrategias que optimicen la eficacia 

en recolección y transporte de residuos solidos 
en el municipio de Tuluá valle del Cauca. 

Meta: Reducir la presencia de residuos sólidos dispuestos de forma inadecuada en lugares públicos, 
fuentes de agua, terrenos vados, orillas de carreteras, entre otros en un 99%. En un periodo de 12 arlo, 

Formulación de las Actividades Proyectos - Recolección y Transporte en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 
OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

o 
a 
o 
P 
2 
5 

in' o 
":' o in 

'O w -e E 
o 

o 
a 
o -Z 
a u 

O — o. 1 
2 rc 
Z 2-  LU

G
A

R
 

G
R

U
P

O
  

S
O

C
IA

L 
OBJETIVO 1 

Mantener la continuidad, cobertura y la Calidad 
del servicio Público de aseo en el municipio de 

Tuluá. 
100 % sin comparativo 12 

sector urbano y 
 

rural del 
municipio de 

Tuluá 

urbana y 
rural 

seguimiento de la la continuidad, cobertura y la 
Calidad del servicio Público de aseo en el 

municipio de Tuluá. 
24 Encuestas sin comparativo 12 municipio 

población 
urbana y 

rural 
Adoptar e implementar los procesos para la 

recolección de residuos solidos ordinarios, de 
barrido, poda de arboles, corte de césped, de 
acuerdo a las necesidades demandadas por el 

municipio 

1 Documento 150 9001 12 municipio 
sector 

urbano y 
rural 

Registrar las caracteristicas tecnicas de los 
vehículos y la capacidad de los conductores 

3 Documento ISO 9001 
or  

12 municipio 
sect 

urbano y 

rural 

establecer y ejecutar el plan de mantenimiento 
de los vehículos del servicio 

3 Documento ISO 9001 12 municipio 
sector 

urbano y 
rural 

diseñar e implementar rutas selectivas para la 
recolección de materiales aprovechables 

70  % sin comparativo 12 municipio 
sector 
urbano 

garantizar la operatividad de las rutas selectivas 
establecidas 

144 meses sin comparativo 12 municipio 
sector 
urbano 

jornadas de limpieza y eliminacion de puntos 
criticos 

24 puntos criticos Dec. 2981/2013 12 municipio 
sector 
urbano 

actualización permanente de los puntos criticos 12 Documento Der. 2981/2013 12 municipio 
sector 

presentacion adecuada de los residuos solidos al 
servicio público de aseo por parte de los 

usuarios 
12 

campanas de 
sensibilizacion 

Dec. 2981/2013 12 municipio/ 
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DESPACHO ALCALDE 

Medios de verlfloscion actividades Proyecto Programa Recolección y Transporte en el municipio de TultaS 
NUMERO DE 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES INDICADOR POR 

PERIODO 
FUENTE DE 

INFORMACION 
METODO DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

Mantener la continuidad, cobertura y la Calidad 

del servicio Público de aseo en el municipio de 

Tuluá. 

% de continuidad, 

cobertura y calidad 
ESP 

Reporte de 

informacion a la 

alcaldía 

lvez/año ESP 

seguimiento de la la continuidad, cobertura y la 

Calidad del servicio Público de aseo en el 

municipio de Tuluá. A través de la realizacion de 

encuestas a los usuarios del municipio. 

N de jornadas de 

encuestas 
ESP 

Solicitud a 

alcaldía 
2 vez/año Municipio 

Adoptare implementar los procesos para la 

recolección de residuos solidos ordinarios, de 

barrido, poda de arboles, corte de césped, de 

acuerdo a las necesidades emandas por el 

municipio 

N de procesos por 
periodo 

ESP 
Reporte de 

informacion a la 

alcaldía 
1/12 años ESP 

Registrar las características tecnicas de los 

vehículos y la capacidad de los conductores 
N de documentos 

por periodo 
ESP 

Reporte de 

informacion a la 

alcaldía 

!vez cada 4 

años 
ESP 

establecer y ejecutar el plan de mantenimiento 
de los vehículos del servicio 

registro de 

mantenimiento 

anual 
ESP 

Reporte de 

inforrnacion a la 

alcaldía 
Anual ESP 

diseñar e implementar rutas selectivas para la 

recolección de materiales aprovechables 
% de barrios con 

rutas selectivas 
Administración 
municipal 

informe archivo 
cada vez que se 

requiera 
Municipio 

garantizar la operatividad de las rutas selectivas 

establecidas 

N meses de 

operatividad de 

rutas selectivas 

Administración 

 municipal informe archivo Anual 
Administración 

municipal- Esp 

jornadas de limpieza y el iminacion de puntos 

criticos 
N de puntos criticos 

con limpieza 

N de actualizaciones 

de puntos criticos 

ESP 

 ESP 

operatividad de 

puntos criticos 

operatividad de 
puntos criticos 

1vez 

2 veces/año 

Administración 

municipal - Esp 

actualización permanente de los puntos criticos Administración 

municipal - Esp 

presentación adecuada de los residuos solidos al 

servicio público de aseo por parte de los 

usuarios 

N de campañas por 

periodo 
Administración 

municipal 

PGIRS, campañas  

centro 

documental 

de 

sensíbilizacion 

Pare 
almacenamiento 

y presentacion 

lvez/año 
Administración 

municipal - Esp 

Tia 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS 

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas municipio de Tulua 

Proyecto  mejoramiento de barrido y limpieza de vías y áreas públicas municipio de Tuluá 

Objetivo 1 

establecer acciones que permitan 

optimizar la limpieza y el barrido de 

áreas públicas 

Meta: garantizare! barrido y la limpieza del 100% de vías y áreas públicas manteniendo las calles libre 

de residuos. 

Formulación de las Actividades Proyectos - barrido y limpieza de vías y áreas públicas municipio de Tuluá 

NUMERO 

DE 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 
r:2 
a 
o 

v 

o -= 	«I 
-o -in — e .., -,:. 	o 

"E 	E 

cs  
ca 
1-1 
a u 

2 7,- 
1 1 
1 "1-' 

z 
0 
..., 2 

2 -1 
2 w 
5.9 V 

Garantizar para todo el casco urbano de la 

cabecera municipal y de los centros 

poblados la cobertura de barrido 

100 
% área de 

barrido 
sin comparativo 12 

sector urbano y 

rural del 

municipio de 
Tuluá 

población 
urbana y 

rural 

OBJETIVO 1 	  

mantenimiento e instalacion de cestas 

urbanas 

43 
mantenimiento 

cestas instaladas 
Dec. 2981/2013 12 municipio urbano 

30 
instalacion 

cestas 
Dec. 2981/2013 12 municipio 

--) / 
urbano 
/ 	i 
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HIJAIIRO i 
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ORMIVO 
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i a 
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1 	o 	1 	 1 	1 	,21 	
7-,' 
o 	1 	POR 

i 	< 	1 	 . 	.1 	,. 	:  PER1000 

C,'  
‘.1 
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	.,, 

1 	.O. 	1 	1 	1 	
.. 

1 	o 
} 	á  	1 	II 

	< 

1 

oeormrox j 

!Geno 

caber.a munid pal y de lo> utrziaa 

pobbsatx.bot‘o de aOlo 

tax porR todo el caco Rtilmmodela 
 

 
1 GNU/MARO SERVICIO or 8~100 Y UMP1F7A EN FI HORIZOMIT DE DAÑOS eutis toscarrmos Oí  COGE RTURA ownvsoorcoaxwo 

Intotenicrietak3. instathcion de ~As 
elrbarus 

43 43 PUROCCt DE IJANTFRRAFSTO 	 13 PERIODO PF MAN11135,113i113 I  73 	I 	MOLO ce ~Fontana° 	.i.m, 

33 10 PERIODO DF INSTAI.AaORI 	1 	10 
I 

PERIODO OFIMitRIROOSI 
t CM-TM 

lo 	Mg:001Y 11311131,400N 	LI4LIAN/6 

Medios de verificacion Actividad Proyectos - barrido y limpieza de vías y áreas públicas municipio de Tul uá 
NUMERO 

DE  
ACTIVIDADES INDICADOR POR 

PERIODO 
FUENTE DE 

INFORMACION 
METODO DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

OBJETIVO 1 

Garantizar para todo el casco urbano de la 

cabecera municipal y de los centros 

poblados la cobertura de barrido 

100% COBERTURA 

DE BARRIDO 
ESP 

Reporte de 

informacion a la 

alcaldía 

ANUAL ESP 

mantenimiento e instalacion de cestas 

urbanas 

N de cestas con 

mantenimiento 
ESP Solicitud a ESP continua ESP 

N de cestas 

instaladas 
ESP Solicitud a ESP anual ESP /1 

(11  etidua 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE ZONAS RIVEREÑAS 

P ograma de corte de césped y poda de arboles en el municipio de Tuluá 

Proyecto  implementacion del programa de limpieza de zonas riverehas de los ríos Tuluá y Morales 

Objetivo 1 

definir los lineamientos 

tecnicos para la ejecucion del 

programa de corte de césped y 

poda de arboles en el 

municipio de Tuluá 

Meta: implementacion de paquete técnico ambiental para mantenimiento del árbol urbano y la actividad de corte de 

césped. 

Formulación de las Actividades Proyectos - Programa de corte de césped y poda de arboles en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 

OBJETIVO 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 

o 
g 
P 
Z 
5 

o 
-o 2 
a . 

-.1 
	1., 

D 

tz 
.1 
o 
7 

2 1, 
2 ,g 
'''' 	n F -- 

. 
a 
ID 
3 

o 
°S d 
CL C 1 
ta 	..,-, 

OBJETIVO 1 

realizar la caracterizacion e 

inventario arboreo de las áreas 

publicas del municipio de Tuluá 

de acuerdo a su tipologia, 

susceptibles a poda; 

definiendo la política de arbol 

urbano 

100 % sin comparativo 1 casco urbano urbano 

Realizar el catastro de áreas 

públicas urbanas objeto de 

corte de césped  

100 % sin comparativo 1 casco urbano urbano 

bitacoras de Corte de césped y 

poda de arboles donde se 

definan, lugar, tipo de arbol, 

área de corte, generacion de 

residuos, disposicon.  

12 informe sin comparativo 12 municipio urbano 

articular el aprovechamiento 

de los residuos generados por 

la actividad a programas de 

aprovechamiento institucional 

y/o asociativo o comunitario 

100 % sin comparativo 12 municipio urbano 

paquete técnico ambiental 

para manejo del arbol urbano  2 
Estudio sin comparativo 12 ESP urbano 

plan operativo del corte de 

césped y poda de arboles. 

Cronograma 

12 documento sin comparativo 12 ESp 

/-  

j'Urbano
I
I 

/ 
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Medios de verificacion Actividad Proyectos - Programa de corte de césped y poda de arboles en el murddpio de Tulua 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 
META DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

realizar la caracterizacion e 

inventario arboreo de las áreas 

publicas del municipio de Tuluá 

de acuerdo a su tipologia, 

susceptibles a poda; 

definiendo la política de arbol 

ur bano 

% de arboles 

caracterizados 

estudio 

realizado/archivo 
solicitud Alcaldía 1 vez Alcaldía Municipal 

Realizar el catastro de áreas 

públicas urbanas objeto de 

corte de césped 

% de áreas 

públicas 

caracterizadas 

estudio 

realizado/archivo 
solicitud Alcaldía 1 vez Alcaldía Municipal 

bitacoras de Corte de césped y 

poda de arboles donde se 

definan, lugar, tipo de arbol, 

área de corte, generacion de 

residuos, disposicon. 

N informes por 

periodo 
informe/archivo solicitud Alcaldía I vez/ ato Alcaldía Municipal- ESP 

articular el aprovechamiento 

de los residuos generados por 

la actividad a programas de 

aprovechamiento institucional 

y/o asociativo o comunitario 

%residuos solidos 

generados en la 

actividad en 

cadenas de 

aprovechamiento 

informe/archivo solicitud Alcaldia 1 vez Alcaldía Municipal- ESP 

paquete técnico ambiental 

para manejo del arbol urbano 

N documentos 

plan de manejo 
in forme/archivo solicitud Alcaldía ESP 

 
1 vez 

césped y poda de arboles. 

Cronograma 

N de informes 

plan operativo del corte de  

informe/archivo solicitud Alcaldía 2 veces/año ESP/ 

Tuluá 
Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES. 
Programa de corte de césped y poda de arboles en el municipio de Tuluá 

Proyecto implementacion del programa de limpieza de zonas rivereñas de los (los Tuluá y Morales 

Objetivo 1 

definir los lineamientos 

tecnicos para la ejecucion del 

programa de corte de césped y 

poda de arboles en el 

municipio de Tuluá 

Meta: implementarion de paquete técnico ambiental para mantenimiento del árbol urbano y la actividad de corte de 

césped. 
 

Formulación de las Actividades Proyectos - Programa de corte de césped y poda de arboles en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 

OBJETIVO 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 

o 

a 
u 

Z 
P 

-8 	,e 

II 1 

a 

a 
a 
n 

1 

O 
o. IR 
2 2 
1 •=1  

re 
< u  
.., 

o --, 
O. < 
1 
O Ln 

(*JET" 1  

realizar la caracterizacion e 
inventario arboreo de las áreas 
publicas del municipio de Tuluá 

de acuerdo a su tipologia, 
susceptibles a poda: 

definiendo la politice de arbol 
urbano 

100 % sin comparativo 1 casco urbano urbano 

Realizar el catastro de áreas 
públicas urbanas objeto de 

corte de césped 
100 % sin comparativo 1 casco urbano urbano 

bitacoras de Corte de césped y 
poda de arboles donde se 

definan, lugar, tipo de arbol, 
área de corte, generacion de 

residuos, disposicon. 

12 informe sin comparativo 12 municipio urbano 

articular el aprovechamiento 
de los residuos generados por 

la actividad a programas de 
aprovechamiento institucional 

y/o asociativo o comunitario 

100 % sln comparativo 12 municipio urbano 

paquete técnico ambiental 
para manejo del arbol urbano 2 

Estudio sin comparativo 12 ESP urbano 

plan operativo del corte de 
césped y poda de arboles. 

Cronograma  
12 documento sin comparativo 12 

s 

ESp 	7.:rbarp 

Tuluá
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Medios de verificacion Actividad Proyectos - Programa de corte de césped y poda de arboles en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 

METODO DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

realizar la caracterizacion e 

inventan° arboreo de las áreas 

publicas del municipio de Tuluá 

de acuerdo a su tipología, 

susceptibles a poda; 

definiendo la política de arbol 

urbano 

% de arboles 

caracterizados 

estudio 

realizado/archivo 
solicitud Alcaldía lvez Alcaldía Municipal 

Realizar el catastro de áreas 

públicas urbanas objeto de 

corte de césped 

% de áreas 

públicas 

caracterizadas 

estudio 

realizado/archivo 
solicitud Alcaldía lvez Alcaldía Municipal 

bitacoras de Corte de césped y 

poda de arboles donde se 

definan, lugar, tipo de arbol, 

área de corte, generacion de 

residuos, disposicon. 

N informes por 

periodo 
informe/archivo solicitud Alcaldía lvez/ ari'ci Alcaldía Municipal- ESP 

articular el aprovechamiento 

de los residuos generados por 

la actividad a programas de 

aprovechamiento institucional 

y/o asociativo o comunitario 

% residuos soiidos 

generados en la 

actividad en 

cadenas de 

aprovechamiento 

informe/archivo solidtud Alcaldía 1 vez Alcaldía Municipal- ESP 

paquete técnico ambiental 

para manejo del arbol urbano 

N documentos 

plan de manejo 
informe/archivo solicitud Alcaldía lvez ESP 

,--\ 

plan operativo del corte de 

césped y poda de arboles. 

Cronograma 

N de informes informe/archivo solicitud Alcaldía 2 veces/aiio ESP /1  
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS. 

Programa de lavado de áreas públicas en el municipio de Tuluá 

Proyecto implementacion del programa de lavado de áreas públicas en el municipio de Tuluá 

Objetivo 1 

diseñar estrategias que permitan optimizar 

la eficiencia de la limpieza de áreas públicas 

en el municipio de Tuluá 

Meta: implementar el lavado en el 100% de las áreas publicas susceptibles a lavado bajo lineamientos 

tecnicos y ambientales indicados 

Formulación de las Actividades Proyectos - Programa de lavado de áreas públicas en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 
OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

a a 
a 
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Z  
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-0 12  

'a  41 
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o .= 
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ce ¢ o 
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G
R

U
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O
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O
C

IA
L  

caracterizacion de puentes peatonales y 
áreas públicas objeto de lavado en el 

municipio de Tuluá 
3 

documento del 
estudio 

sin comparativo 12 municipio urbano 

implementar el procedimiento técnico 
operacional para lavado de áreas publicas 

3 
documento del 

estudio 
sin comparativo 12 urbano 

 
municipio 

elaboracion de informes de la actividad 12 Documento sin comparativo 12 ESP urbano 

definir prestador del servicio de lavado de 
areas publicas 

1 prestador sin comparativo 12 municipio urbano 
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DESPACHO ALCALDE 

Medios de verificacion Actividad Proyectos - Programa de lavado de áreas públicas en el municipio de Tula* 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 

METODO DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSAEU 

OBJETIVO 1 

caracterizacion de puentes peatonales y 

áreas públicas objeto de lavado en el 

municipio de Tuluá 

N de inventario 

por periodo 

informe 

prestación del 

servicio/archivo 

solicitud Alcaldía anual Municipio- ESP 

implementar el procedimiento técnico 

operacional para lavado de áreas publicas 
N de documentos 

informe 

prestación del 

servicio/archivo 

Envio 

Informacion a 

Alcaldía 

anual ESP 

el aboracion de informes de la actividad 

N 

documento/pe ri od 

o 

informe 

prestación del 

servicio/archivo 

Envio 

Informacion a 

Alcaldía 

municipal 

anual ESP 

definir prestador del servicio de lavado de 

areas publicas N prestador del 

servido 

informe 

prestación del 

servicio/archivo 

Informacion a 

Alcaldía 

municipal 

Envio 
 

anual ESP  

(ffl,  Tuluá 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

Programa de ~echamiento en el municipio de Tuhá 

Proyecto 1 senstbilizadon, educación y cagaotation Oudadard en el manejo adeondo de los residuos sólidos 

Objetivo 1 

disertar e implementar estrategias de 

sensibilizad:ion, educación y capacitación 

ciudadana que generen cambios en la cultura del 

manejo integral de los residuos salidos 

Meta: generar cambios en la arltura del manejo integral de residuos soiidos a/ 50%de la población del casco urbano y el 

60% de la población rural del municipio de Tuluá 

f amolada. de tos Actividades Proyertos - Programo de aprovechamiento en el entanidpio de Tului 

ritiMfRO PE 
ORIEMVO AC71VIDADfs 

INOKAD0163 
1 
1 
g 

-1, -e , 
-S   .. e 

8 
2 r.r z1 
r.' 

15 u 
 5 

2 -. 
11 

OtaTIVO 1 

d l se Rin y actualizar un esquema de formadon 
Integre' que logre la ...duden. reutilizado" y 

reeldaba, separada en la fuente y partid peden 
en las mos selectivas Implementadas 

3 documento 

Metodologla 
cornunitada para el 
desarrollo sedal. 

(itniffikl) 

1 alca urbano urbano/rural 

implementar la formacion integral alentado al 
aprendizaje y cambios de cultura ciudadana en 
424,10 a la reduccion, resnillamion, y redd aje, 
Separador. en la fuente y participada. en las 

rutas selectivas implementadas 

135 barnos 

Metodologle 
comunitaria para el 
desarrollo social. 

(Kniffiki) 

12 uzo U f t./ 10 urbano 

100 96 Centros poblados 12 Rural Rural 

pomos' alisar a las personas naturales y/o 
juddicas, estudiantes, investigadores, tanates, 
teenolOges edemas que generen ~esos de 

aprovechamiento y transformad.o destinados a 
la cornerdaliaxIon y mejoramiento de la calidad 
de le vida a través de la participadon de eventos, 
concursos, visitas de ampo, integraciones que 
generen experiencia y alternativas da saludos. 

u C.V.Ilt. sin comparativo 12 munlopio/otros 
rnundPies 

urbano/rural 

disertar • Implementar campanas gua Permitan 
sena/Orar fa poblacitin para reducir of crispas/don 

de residuos a lo calle 
12 

campana 
implementada 

Metodolopja 
coma nnad a para el 
desarrollo social. 

(Kniffikil 

12 Miniciplo tebano 

Reconocer, exaltar actividades de buen manejo 

24 Evento un comparativo 32 municipio/otros 
mundPlos 

tebano 
de residuos loados, reconociendo sar 

Importancia y beneficios comunitarios y 
ambientales. Oyente. encadenados al calendario 

Implementar una estrategia que permita la 
evaluado..., seguimiento, diseno e 

Impleonntadon de PMIRs, comunitarios, 
Institudonales Y  aun 

16 
PACIRS evaluacion 

Y Seguimiento 
sin comparativo 32 Municipio urbano/rural 

22 
P64112.5 

implementados sin .2,nparadvo 12 Monldialo Prbano/noaa 

implementar el uso de ao0 90e permitan 
generar cadenas de cormanleadOn para la oferta y 

demanda de materiales, est como establecer 
cadenas de mercadeo de materiales 

recuperados. 

3 app 
Implementada sin comparativo 32 municipio u

/

rbano   tunal1...'s-.)1 
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Medíos de verlf !ceden Actividad Proyectos - Programa de aprovechamiento en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 

METODO DE 

RECOLECCION 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

Diseñar y actualizar un esquema de formacion 

integral que logre la reducion, reutilizadon, y 

reciclaje, separad on en la fuente y participacion 

en las rutas selectivas implementadas 

N de documentos 

diseñados para 

capacitación 

informe/archivo soliátud Alcaldía 1 vez/4 años Alcaldía Municipal 

Implementar la formacion integral orientado al 

aprendizaje y cambios de cultura ciudadana en 

torno a la re duocion, re u filizacion, y rendaje, 

separacion en la fuente y participacion en las 

rutas selectivas implementadas 

N de barrios por 

periodo 
informe/archivo solicitud Alcaldía Anual Alcaldía Municipal 

% de PRAES 

vinculados al 

proceso 

informe/archivo solicitud Alcaldía Anual Alcaldía Municipal 

Pote ncializar a las personas naturales y/o 

juridicas, estudiantes, investigadores, tecnicos, 

tecnologos y damas que generen procesos de 

aprovechamiento y transformacion destinados a 

la comercializacion y mejoramiento de la calidad 

de la vida a través de la participacion de eventos, 

concursos, visitas de campo, integraciones que 

generen experiencia y alternativas de solucion. 

N de visitas o 

eventos a nivel 

local, 

departamental, 

Nacional o 

Internacional 

informe/archivo solicitud Alcaldía lvez/4 años Alcaldía Municipal 

Diseñar e implementar campañas que permitan 

senbilizar la población para reducir el 

vertimiento de residuos a la calle 

N de campañas por 

periodo 

informe/archivo solicitud Alcaldía Anual Alcaldía Municipal 

Implementar una estrategia que permita la 

evaluacion, seguimiento, diseño e 

implemntacion de PMFts, comunitarios, 

Institucionales y xxx 

N de PMIRSS 

evaluados 
informe/archivo solicitud Alcaldía 2 veces/año Alcaldía Municipal 

N PMIRS diseñados 

e implementados 

informe/archivo solicitud Alcaldía 2 veces/año Alcaldía Municipal 

generar cadenas de comunicación para la oferta y 

demanda de materiales, asi como establecer 

cadenas de mercadeo de materiales 

recuperados. 

N de App Aplicadas 

implementar el uso de app que permitan 
 

informe/archivo solicitud Alcaldía 2 ve ces/año Alcaldía 	nicipal 

------ _.-.-_--  
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DESPACHO ALCALDE 

APROVECHAMIENTO 2. 

Programa de aprovechamiento en el municipio de Tuluó 

Proyecto 2 funcionamiento de estrategias de aprovechamiento con Manejo, Técnico, económico y Normativo. 

Objetivo I 
garantizar el apoyo a alternativas de aprovechamiento que 

demuestren viabilidad 
Meta: Garantizar e4 adecuado aprovechamiento de los residuos sólidos a traves de abanzat estrategias 

objetivo 2 

cl:sel'io e implementacion de rutas de apravethamiento 

según el Art.88 de la ley 1753/2015. 
Meta: Menejo técnico, economico y normativo infficado 

objetivo 3 

promocionar, financiar y acornpanar la investigad on para 

el manejo adecuado de los residuos sólidos 
Meta: financiar un programa de viabilidad economioa en el aprovechamiento de los residuos soli 
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DESPACHO ALCALDE 
~Medd* de las Actividades Proyectos- Paogransa de aprovechandeMo ee el manidpio da Drhsé 

NUMERO 

IEDVODE 

 

CIII 

INDICADORES 

0 

1 

ACTIVID ADES  
3 43 
m * 
c b 
z 

= 
g 

slr 4 F _ 

el 
3 1   

OBJETIVO 1 

establecer al lanzas COrl entidades públicas y privadas que 
permitan implementar y poner en funcionamiento centres 

de acopio de acuerdo al uso de suelo del POT 

12 convenios sin comparativo 12 

centro de 

acopio 
municipal 

urbano 

144 meses sin comparativo 12 

centro de 
acopio 

municipal 

urbano 

generar estartegias de aprovechamiento regionales con 

entidades públicas y/o privadas que garanticen el 
desarrollo de cadenas productivas, el emprendirdento 

individual y colectivo y el fortalecimiento socioeconómico 

de la region 

12 
alianzas 

estrategicas 
sin comparativo 12 

municipio/otros 
rnuncipios 

urbano 

garantizar que las bodegas de comercialización particulares 
cumplan con la norrnatividad, acompaRandolos con 

procesos de definicion de uso del suelo, capacitaciones, 
seguridad y prevencion «desastes, cofinanciacion de 

procesos que garanticen el fortalecimiento del 
aprovechamiento local. 

24 
visitas de 

seguimiento y 
control 

sin comparativo 12 Muricipio Urbano 

12 
ro 

 

capacitadones 
control de plagas 

formativa 12 Municipio Urbano 

12 
capacitaciones 
prevencion de 

riesgos 

firmativa 12 Municipio urbana 

garantizar la correcta disposición de los residuos salidos no 
de acuerdo a la norma 

12 12 Documento sin comparativo 12 Municipio urbana 

OBJETIVO 2 

diseño e irrqzlerfleratadon de rutas selectivas 
Documento 12 Municipio urbana sin comparativo 

144 meses sincomporadvo 12 Municipio Urbana 

Vinculacion de la comunidad en las rutas selectivas 
implementadas 

90 % sin comparativo 12 
ci 

 
pobiaón 

urbana 

comunidades 

urbanas 

60 % 12 población Rural 
comunidades 

Rurales 
sin comparativo 

100 % sin comparativo 12 urbano 
recuperadcres 

locales 

100 % sin comparativo 12 urbano 
insituci 

estatales 

103 % sin comparativo 12 urbano 
entidades 
privadas 

100 % sin comparativo 12 urbano comercio 

implementa:ion de estrategias que motiven e incentiven a 
los generadores primarios a la reduccion de volúmenes de 

los residuos sólidos, su separada), re util izacion y reciclaje 
en las rutas establecidas 

12 estrategia sin comparativo 12 Mmicipio urbano 

MIMO 3 

actualización e implementación para el aprovechamiento 
de los residuos 'olidos con estrategias sociales, y 

ambientales que permita su vinculacion romo una real 
alternativa de sol udon de problemas locales 

1 
estudio de 
factibilidad 

sin comparativo 12 IVamidplo Urbano 

formular proyectos de aprovechamiento de orgánicos e 

inorgánicos que induyan la transfcs-madon 
comercial izacion de los mismos con valores agregados 

12 
proyectos 

formulados 
sin comparativo 12 Municipio 

a 

cs  stidté 
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MCIS ileChOS para el 

Bienestar 
uva:canoa». Lit I 	José Germán 

	Górilez.AkMde-- 

DESPACHO ALCALDE 

Medios de veriticacion Actividad Proyectos - Programa de aprovechamiento en el municipio de TuluS 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 

P/IETODO DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

establecer alianzas con entidades públicas y privadas que 

permitan implementar y poner en funcionamiento centros 

de acopio de acuerdo al uso de suelo del POT 

N de convenios 

por periodo 
informe anual solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

N de meses de 

funcionamiento 

del centro de 

acopio 

informe anual solicitud Alcaldía mensual 
Alcaldía 

Municipal 

generar estartegias de aprovechamiento regionales can 

entidades públicas y/o privadas que garanticen el 

desarrollo de cadenas productivas, el emprendimiento 

individual y colectivo y el fortalecimiento socioeconómico 

de la region 

N de alianzas por 

periodo 
informe anual solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

garantizar que las bodegas de comercializacion particulares 

cumplan con la normatividad, acompaña ndolos con 

procesos de definicion de uso del suelo, capacitaciones, 

seguridad y presencian de desastres, cofinanciacion de 

procesos que garanticen el fortalecimiento del 

aprovechamiento local. 

N visitas 

realizadas 
informe anual solicitud Alcaldía semestral 

Alcaldía 

Municipal 

N capacitaciones 

en control de 

plagas 

informe anual solicitud Alcaldía Anual ESP 

N capacitación en 

presencian de 

riesgos 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

garantizar la correcta disposición de los residuos solidos no 

recuperados de acuerdo a la norma 

diseño de ruta 

selectiva 
informe anual solicitud Alcaldía 1/4 años 

Alcaldía 

Municipal 

OBJETIVO 2 

diseño e implementacion de rutas selectivas 

documento de 

informes por 

disposición en 
informe anual solicitud Alcaldía 

Municipal 
 

Anual 
Alcaldía 

relleno sanitario 

N meses ruta 

operando 
informe anual solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

Vinculacion de la comunidad en las rutas selectivas 

implementadas 

% VIVIENDAS 

URBANAS 

VINCULADAS 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

% VIVIENDAS 

RURALES 

informe anual solicitud Alcaldía Anual Alcaldía 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

% 

RECUPERADORES 

VINCULADOS 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

% DE ENTIDADES 

PUBLICAS 

VINCULADAS 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

% DE ENTIDADES 

PRIVADAS 

VINCULADAS 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

% LOCA LES 

COMERCIALES 

VINCULADOS 

informe anual solicitud Alcaldía 
Municipal 

 

Anual 
Alcaldía 

implementacion de estrategias que motiven e incentiven a 

los generadores primarios a la reduccion de volúmenes de 

los residuos sólidos, su separacion, reutilizacion y reciclaje 

en las rutas establecidas 

W ESTARTEGIAS 

POR PERIODO 
informe anual solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

OBJETIVO 3 

realizar estudios de factibilidad para el aprovechamiento 

de los residuos solidos con estrategias sociales, y 

ambientales que permita su vinculacion como una real 
N° DE ESTUDIOS 

alternativa de solucion de problemas locales  

informe anual solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 	/ 

formular proyectos de aprovechamiento de orgánicos e 

inorgánicos que incluyan la transformacion 

comercializacion de los mismos con valores agregados 

N° DE PROYECTOS 

FORMULADOS 
informe anual solicitud Alcaldía Anual 

i 
Alcaldía L....„ 

Municipa, 

Orate Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE RECUPERADORES. 

Programa de Recuperadores en el municipio de Tuluá 

Proyecto 1 Reconocimiento Social y Económico dei recuperador local 

Objetivo 1 
Incluir y Fortalecer las acciones a favor de la 

población recuperadora 
Meta: lee% de los recuperadores con inclucion en programas sociales y econornicos 

Formulación de las Actividades Proyectos - Programa de recuperadores en el munidplo de Tul uir 

NIJIVIERD DE 
oescnvo ACTIVIDADES 

INDICADORES 

° a 
O O 

$ 

. , , 

32 1 
D 

o 
151 
m .5 

2. 1 
1 'S 

II 
3 

2 .71 
z 5 r. o  
O Vi 

06IE11V0 1 

establecer un mecanismo de registro de bodegas, 
centros de acoplo, estaciones de dasificadon y 

aprovechamiento en el municipio de Tulua 
12 

caracterizacion de 
bodegas 

sin comparativo 12 Municipio Urbano/rural 

Mantener la actual izadon del censo de 
recuperadores (*ales asociados y no asociados 

12 
caracterizadon de 

recuperadores 
 sin comparativo 12 Municipio 

recuperadores 
locales 

definir mecanismos que permitan el reconocimiento 

del recuperador con la comunidad de su área de 
trabajo 

3 documentos sin comparativo 12 Municipio 
recuperadores 

locales 

12 documento sin comparativo 12 Municipio 
recuperadores 

locales 

implementar estrategias de fortalecimiento a las 
asociaciones de recuperadores locales como 

prestadores del servido público de aprovechamiento 

3 Documento sin comparativo 12 Municipio 
recuperadores 

loares 

12 Documento sin comparativo 12 Municipio 
recuperadores 

locales 

asistenda tecnica y finandera a las asociaciones de 
recuperadores para optimizar las condiciones de 

recuperado°, clasificador, almacenamiento, 
transformador y come alai izacion de materiales 

reddables 

3 Documento sin comparativo 12 Municipio 
recuperadores 

locales 

12 Documento sin comparativo 12 Municipio 
recuperadores 

locales 

proyecto de fondo municipal de aprovechamiento 
que apoyen la fina adadon de la actividad 

3 
formulacion de 

proyecto 
sin comparativo 12 Municipio Municipio 

3 
exposidon 

concejo municipal 
sin comparativo 12 Municipio 

Concejo 
Municipal 

generar alianzas estrategias entre la ESP y las 
asociaciones de recuperadores locales en la 
busque da de fortalecer la recuperados local 

3 
formulaclon de 

proyecto 
sin comparativo 12 Municipio ESP 

12 
informes de 

gestion 
sin comparativo 12 Municipio ESP 

construodon de agenda con fas diferentes entidades 
para apoyar temas sociales relacionados con la salud, 

educación, vivienda, que afecten la población de 
recuperadores s locales 

24 mesas de trabajo sin comparativo 12 Municipio recuPe  
I 	les 

36 jornadas sin comparativo 12 
Municipio tarperadores 

locales 
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DESPACHO ALCALDE 
Medíos de verifícaclon Actividad Proyectos - Programa de recuperadores en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES INDICADOR POR 

PERIODO 
FUENTE DE 

INFORMACION 
MEFODO DE 

RECOUCCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

establecer un mecanismo de registro de bodegas, 

centros de acopio, estaciones de clasificacion y 

aprovechamiento en el municipio de Tuluá 

N de bodegas 

caracterizadas 

Actas/informe/arc 

hivo 
Solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 
 

Municipal 

Mantener la actualización del censo de 

recuperadores locales asociados y no asociados 

N de recuperadores 

censados 

Actas/informe/arc 

huyo 
Solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

definir mecanismos que permitan el reconocimiento 

del recuperador con la comunidad de su área de 

trabajo 

N documentos 

diseñados 
informe/archivo Solicitud Alcaldía lvez/4 años 

Alcaldía 

Municipal 

N de documentos 

elaborados 
informe/archivo Solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

implementar estrategias de fortalecimiento a las 

asociaciones de recuperadores locales como 

prestadores del servicio público de aprovechamiento 

N de documentos 

diseñados 
informe/archivo Solicitud Alcaldía lvez/4 años 

Alcaldía 

Municipal 

N de documentos en 

ejecudon 
informe/archivo Solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

asistencia tecnica y financiera a las asociaciones de 

recuperadores para optimizar las condiciones de 

recuperacion, clasificacion, almacenamiento, 

transformador) y comercializacion de materiales 

recidables 

N de documentos informe/archivo Solicitud Alcaldía lvez/4 años 
Alcaldía 

Municipal 

N de estrategias 

implementadas 
informe/archivo Solicitud Alcaldia Anual 

Alcaldía 

Municipal 

proyecto de fondo municipal de aprovechamiento 

que apoyen la finandacion de la actividad 

N documentos 

formulados y 

expuestos 

informe/archivo Solicitud Alcaldía 1 vez/4 años 
Alcaldía 

Municipal 

N documentos 

aprovados por 

concejo municipal 

informe/archivo Solicitud Alcaldia lvez/4 años 
Alcaldía 

Municipal- ESp 

generar alianzas estrategicas entre la ESP y las 

asociaciones de recuperadores locales en ta 

busque da de fortalecer la recuperacion local 

N documentos informe/archivo Solicitud Alcaldía lvez/4 años 
Alcaldía 

 
Municipal- ESp 

N documentos informe/archivo Solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

construccion de agenda con las diferentes entidades 

para apoyar tenias sociales relacionados con la salud, 

educación, vivienda, que afecten la población de 

recuperadores locales 

N messas de trabajo 

realizadas 
informe/archivo Solicitud Alcaldía 

Alcaldía  
Anual 

Municipal 

N jornadas realizadas Informe/archivo Solicitud Alcaldía Anual 
V 

Alcaldía 

' Munid p al 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL 

Programa de Disposición Final en el municipio de Tuluá 

Proyecto 1 Dispasición Final 

Objetivo 1 

establecer estrategias que garanticen la 

responsabilidad ambiental referente a la 

disposición final 

Meta: requerir dentro de la capacidad del municipio, la correcta disposición de los residuos solidas en el sitio 

de disposición final en operación 

Formulación de las Actividades Proyectos - Programa de Disposición final en el municipio de l'ultra 

NUMERO DE 
OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

a 
a 
..„ 
1 

1 

a 
21 45 

-1 "5 
-a E 

o 
á 
7 

3 

2 -,-,,, 
1.1 1 
F 

S 
3 

2 
 ,.., .. c)  

co vy 

OBJERVO 1 

establecer con d a nd ad en el contrato suscrito 
con el prestador del servicio público de aseo, 

que los residuos recolectados sean 
transportados y dispuestos en un sitio 

ambientalmente autorizado y que cuente con 
la capacidad instalada de operación, al cual se 
pueda acedar a su information al momento 

requerido 

12 mes sin comparativo 12 Munid pi o Urbano/rural 

adoptare Implementar mecanismos de 
evaluacion ambiental del sitio de disposición 

final el que se encuentra suscrito el municipio 
tarticulacion) disertados por la CVC 

12 documento sin comparativo 12 Municipio Urbano/rural 

informar a la autoridad ambiental cada vez 
que las empresas de recolección, transporte y 
disposición final no suministren informacion 

solicitada 

10091 documento sin compara tino 12 Municipio Urbano 
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Alas Aechos  para el 

Bienestar 
‘tuvetnosw. ar.u.c  —José Germán 	Gómez • Alcalde.— 

DESPACHO ALCALDE 
Medios de verIfIcacion Aciltddad Proyectes- Programa de recuperadores en el municipio de Tuluá 

NUMERO DE 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES INDICADOR POR 
PERIODO 

FUENTE DE 
INFORMACION 

mEt000 DE 
RECOLECaON 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

establecer con claridad en el contrato suscrito 
con el prestador del servicio público de aseo, 

que los residuos recolectados sean 
transportados y vertidos en un sitio 

ambientalmente autorizado y que cuente con 
la capacidad instalada de operación, al cual se 
pueda aceder a su informacion al momento 

requerido 

N de contrato, 
duracion y 

condiciones 

informe ejecutivo 
anual de avance del 

contrato 

solicitud Alcaldía - 
ESP 

Anual 
Alcaldía 

Municipal - ESP 

adoptar e implementar mecanismos de 
evaluacion ambiental del sitio de disposición 
final al que se encuentra suscrito el municipio 

(articulacion) diseñados por la CVC 

N informes de 
evaluacion 

informe ejecutivo 
anual de avance del 

contrato 

Solicitud Alcaldía - 

ESP 
Anual 

Alcaldía 
Municipal - ESP 

informar a la autoridad ambiental cada vez 
que las empresas de recolección, transporte y 
disposición final no suministren informacion 

solicitada 

% de 
comunicados a 

entidades 
ambientales 

informe ejecutivo 
anual de avance del 

contrato 

Solicitud Alcaldía - 
ESP 

Anual 
Alcaldía 

municiparf\ 
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Más itéellOS para el 

enestar 
ómez Alcalde- - José Germán 

DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES 

Programa de Gestion de Residuos especiales en el municipio de Tultsi 

Proyecto 1 Manejo de residuos salidos especiales 

Objetivo 1. 

establecer acciones que garanticen la 

planifica cion del manejo de residuos 

solidos especiales 

Meta: obre cer y garantitar un manejo adecuado del 8ri% de los residuos especial es generados en el inun icipio de 

Pulirá 

Formulación de las Actividades Proyectos - Programa de Gestión de Residuos Bpeciales en el municipio de Tulud 

NUMERO DE 

oarTivo 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 

o 
< 
o 
z 
5 

t n 1-.5 I' 1 
'E E z 

o 
< o . 
< ,, 

o — 

1 1 
Z 2- 

re 
a o 
9 

O -, 
su < 
n 5 
ig 9 

OBJETIVOS 

realizar la caracterización de los residuos 
solidos especiales generados en el 

municipio de Tulud 

3 esudio realizado sin comparativo 1 Municipio urbano 

definir las competencias y determinados 
de estrategias Institucionales para la 
Inspecclon, vigilancia y control de los 

generadores de residuos especiales a nivel 
municipal, definiendo las intervenciones 

necesarias 

12 documento sin comparativo 12 Municipio urbano 

establecer estrategias, alianzas, convenios 
que garanticen el fortalecimiento de las 

actividades de transporte y 
almacenamiento de los residuos especiales 

 12 documento sin comparativo 12 Municipio urbano 

gestionar vincules con las empresas, 

comerciantes y demas generadores de 
residuos especiales que permita su 

recolección, transorte y disposición final 

12 documento sin comparativo 12 Municipio urbano 

elaborar informes de gestion de los 

residuos solidos especiales que permita 
identificar puntos generadores prIn icipales, 

cantidades generadores, Upo de residuo 
generado. 

12 documento sin comparativo 12 Municipio Urbano/Su 

sed al izacion de la normativided 12 documento sin comparativo 12 Municipio anon 
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DESPACHO ALCALDE 
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Más hechos  para el 

Bienestar 
t» ti t 	José Germán 

	
Gómez • Alcalde— 

DESPACHO ALCALDE 
Medios de verificadon Actividad Proyectos - Programa de Gestion de residuos salidos especiales en el municipio de Tulua 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

ON INFORMACION 

M4TODODE 

O RECOLECON 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

owE71v0 1 

realizar la caracterizacion de los residuos 
salidos especiales generados en el 

municipio de Tulua 

N documentos 
informe 

ejecutivo/archivo 
solicitud Alcaldía 1 vez/4alios 

Alcaldía 

Municipal 

definir las competencias y determinacion 

de estrategias institucionales para la 

inspeccion, vigilancia y control de los 

generadores de residuos especiales a nivel 

municipal, definiendo las intervenciones 

necesarias 

N de documentos 
informe 

ejecutivo/archivo 
solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldia 
Municipal 

establecer estrategias, alianzas, convenios 

que garanticen el fortalecimiento de las 

actividades de transporte y 

almacenamiento de los residuos especiales 

N de alianzas o 

estrategias 

informe 

ejecutivo/archivo 
solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldía 

Municipal 

gestionar vinculas con las empresas, 

comerciantes y densas generadores de 

residuos especiales que permita su 

recolección, tramorte y disposición final 

N de alianzas o 
estrategias 

informe 

ejecutivo/archivo 
solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldia 

Municipal 

elaborar informes de gestion de residuos de 

los residuos solidas especiales que permita 

identificar puntos generadores prinicipales, 

cantidades generadores, tipo de residuo 
generado. 

N de documentos 
informe 

ejecutivo/archivo 
solicitud Alcaldía 

Municipal 
 

Anual 
Alcaldía 

socializacion de la normatividad 
N programas 

implementados 
informe 

ejecutivo/archivo 
solicitud Alcaldía Anual 

Alcaldia - 
Municipal 

0,  ralla 
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Mas Aechos  para el 

ienestar 
José Germán 	Gómez • Alcalde•-- 

DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Programa de Residuos DE Construccion y dernolidon en el municipio de "Mula 

Proyecto 1 Gestión Integral de Residuos solidas de construccion y demoliciones el rmmi ripio de Tclua 

Objetivo 1 

establecer acciones que garanticen el adecuado 

manejo de las RCD, recolección, transporte y 

disposición final. 
Meta: reducir hasta el 90Y de los RCD generados en el stundpto de rolua 

Fomsulación de las Aaividadoc Proyectos.. Programada Gestión de Residuos da construcción y damoricion en oi municipio de Tula* 

iNDKACORES 

NUMERO DE
OBJETWO 

ACTIVIDADES 
o 
á 
e 
2 
5 

. 
-ci e 

3 -5  -a 	g o 

o 
á = 
5 

2 
1 1 
1' "2-  

/ 
ts 
3 II 

lo 

OBJETIVO I 

ofrecery garantizar una solucion permanente 

para la recolección, transporte y disposición final 

de RCO generados en el municipio de Tuluil 

1 documento sin comparativo 1 Munidpio Urbano 

1 documento sin comparativo 12 Municipio Urbano/nrral 

132 meses sin comparativo 12 Municipio Urbano/ruca/ 

Incluir y exigir dentro de las solicitudes de 

lkenda de construí:clon un 9IM para los RCD que 
se puedan generar por la actividad 

ICO documento sin comparativo 12 Municipio Urbano/rural 

establecer estrategias de seguimiento en 
conjunto con otras entidades para realizar 
seguimiento a los puntos de disposición 

Inadecuada de RCD 

90 % sin comparativo 12 Municipio Urbano/ft:mi 

promover acciones para el buen manejo de los 

RCD 24 
alones de 

promodon 
sin comparativo 12 Municipio UrbanZ4N 

hura 
disertar un prgrama de aprovechamiento de ROC 

en el municipio de Tutti* 
12 

programas de 
aprovechamiento 

sin comparativo 12 Municipio 

Carrera 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 4010 - 4011 
www.tulua.gov.co  — email: despacho@tulua.gov.co  
Codigo Postal: 763022 

ovo- 

Tulua
eieS 



• 

Más hechos  para e! 

ienestar 
Gómez • Akaide- -José Germán Nu NI, InoINI if / l , 

DESPACHO ALCALDE 
J•71, X 	, 

,..."7.7.,. 
- 

Medetas. +saln mal.. ,,,ern• ...oelmegesintsoluksawesna.e.••,:wo•r••• a e nom. er•.. 

- - ... o 	; • .. 
". 	! 

..: : 	I 	.... 1.20.X• BO,  

,,,,,,, 

sr. o ..ea:” re-ura iza 	• 
:: .....p-XX..:".T.:: •-..:::■, 	4 

„,..„,• ;;• 

..w....., ...e : 

. 1 l........e.el,,Ir-mf...t..e.  =•X:= 

III .. .. - .. ■ 2 _ - - 

, se 

•.1. 	,e4:‘,"::: X:: 11:41:41 
>r,,,,•o-.....,,Fra ■a&CL.* 

toeirlerer, ellen IR 

••'• -. .. . 1.: .X. .: X a 7 .: 1:: 
'SU 	X",::: 

N,te• 
,I, 

:int XXXXSPD11.1q,...11::“. 
z• --..,..-, r...-c. •-...t....• • I. .s• 

(“:111:, 
••■•,eur..1c.',...•• 

N. :o-

...era 

."-.7.,-,,,,,,,an • ...-,•*: a u, 
;-..: .. . . • . • .. - . . . 

- • • • 
,...,-.• 
re-1"n es 

e.10•....ya-aturrs sruP ec 10:,'.  
• ' • . • I 

- 
XxsoMMIXIMIMIM■ 

V ...V e s, 
rana, 

Medios de verific.acion Actividad Proyectos - Programa de Programa Gestión de residuos de Construodon y Dernolicion en el municipio de Tului 

NUMERO DE 
0111E1IVOS 

ACTIVIDADES 
INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

1NFORMACION 

METODO DE 
RECOLECC1ON 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

013101V0 1 

ofrecer y garandzar una solucion permanente 

para la recolección, transporte y disposición final 
de RCD generados en el municipio de Tului 

Escombrera en 
operación oon uso de 

suelo permitido 

Alcaldía Municipal informe/archivo Alcaldía Municipal 

N documentos 
actualizados 

Alcaldía Municipal informe/archivo Alcaldía Municipal 

N de meses en 
operación del 

programa 

Alcaldía Martidpal Entome/archívo Anual A Icz,-1:a Municipal 

incluir y exigir dentro de las solicitudes de 

licencia de construccion un PMA para los RCD que 
se puedan generar por la actividad 

% de licencias de 

construodon con PMA 
Alcaldía Municipal informe/archivo Anual Alcaldía Municipal 

establecer estrategias de seguimiento en 

conjunto con otras entidades para realizar 
seguimiento a 'so puntos de disposición 

Inadecuada de RCD 

% de RCD con 
disposición correcta 

Alcaldía Municipal informe/archivo Anual Alcaldía Municipal 

promover acciones para el buen manejo de los 

RCD 

N de acciones 
promocionales 

Alcaldía Municipal informe/archivo Anual Alcaldía Municipal 

disehar un prgrama de aprovechamiento de RDC 

en el municipio de Tuluá 

N de convenios 

expedidos 
Alcaldía Municipal informe/archivo Anual Alcaldía Ntínicipat 
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Más l'echos  para el 

ienestar 
Gómez • Alcalde- - José Germán 

DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOL IDOS DEL \REA 
RURAL 

Programa de Gestion de Residuos en el área rural del municipio de Tultiá 

Proyecto 1 Gestión Integral de residuos sol idos en el área rural 

Objetivo 1 
planificar acciones de manejo de !os residuos solidos Meta vinculara! 60%de la población rural en el correcto manejo de los residuos solidos a través de estrategias 

adecuadas para tal fin. que se generan en el área rural 

ForenuladOn de las Actividades Proyectos - Programa de Gestion de Residuos en el área rural del municipio de Mina 

NUMERO DE 

OBJETIVO 
ACTIVIDADES 

IMXCADORES 

o 
a 

F 
2 
1 

O 
ro e 

1 11  

 1 
2 

o 
o 2 — 

2 1 
cc 
<t u 

 a 
o rx' z « 0 

OBJETIVO 1 

Diseñare implementar estrategias que permitan el 
manejo integral de los residuos solidos en el área 

rural buscando la recuperados, reiSso y reciclaje de 
los residuos generados 

3 documento sin comparativo 12 Municipio Rural 

141 veredas sin comparativo 12 Municipio Rara: 

diseñar e implementar estrategias de recuperadon y 
aprovechamiento de residuos solides orgánicos 

1 
propuesta de 

transforma:ion 
sin comparativo 12 Municipio Rurai 

60 %de cobertura sin comparativo 12 Municipio Rural 

diseñar estrategias de transporte y recolección 
pe riodica de residuos descartables generados en el 

área rural 

3 documento sin comparativo 12 Municipio Rurai 

12 documento sin comparativo 12 ~apio Rural 

eo s de cobertura sin comparativo 12 Municipio Rural 

promocionar, fortalecer desde la parte económica, 
social y ambiental para la puesta en marcha de 

centros de recuperacion, transformacion de 
orgánicos e inorgánicos en los centros poblados l 

dotacioni 

25 coregimiento sin comparativo 12 Municipio 

Tuluá 
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Medios de verificaclon Actividad Proyectos - Programa de Programa Gestión de residuos de Construction y DemoRcion en el municipio de Tultiá 
NUMERO DE 
OBJETIVOS 

ACDVIDADES 
INDICADOR POR 

PERIODO 
FUENTE DE 

I NFORMACION 
METODO DE 

RECOLECC1ON 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO 1 

Diseñare implementar estrategias que permitan el 
manejo integral de los residuos solidos en el área 

rural buscando la recuperacion, retiso y recidaje de 
los residuos generados 

N de documentos 

esquemas de 
capacitación 

DOCUMENTO DISEÑO 
informe/archivo 

solicitud Alcaldía 1vez/12 años 
Alcaldía 

Municipal 

N veredas por 
periodo 

informe/archivo solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

diseñare implementar estrategias de recuperacion y 
aprovechamiento de residuos solidos orgánicos 

programa diseñado 
e implementado 

informe/archivo solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

% cobertura rural informe/archivo solicitud Alcaldía 1vez/12 años 
Alcaldía 

Municipal 

cfiseñaresbategias de transporte y recolección 
periothea de residuos  descambies generados en el 

área rural 

N documentos 
diseñados 

Informe/archivo solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

N meses 
implementado 

programa 
informe/archivo solicitud Alcaldía lvez/12 años 

Alcaldía 
m.  . .pai  

% de cobertura 
rural 

informe/archivo solicitud Alcaldía Anual 
Alcaldía 

Municipal 

promocionar, fortalecer desde la parte económica, 
social y ambiental para la puesta en marcha de 

centros de recuperacion, transforrnacion de 
orgánicos e Inorgánicos en los centros poblados 

dotacionl 

N de veredas 
beneficiadas 

 informe/archivo solicitud Alcaldia semestral 
Alcaldía 

Tulua
eres „. 
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MÁS iteCitOS para el 

ienestar 
—• José Germán 
	

Gómez • Alcaide— 

DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

Programa de Gestion del Riesgo del munidpio de Tuluá 

Proyecto Gestión del Riesgo en la gestion Integral de residuos solidos en el municipio de Tuluá 

Objetivo 1 

adoptar e) programa de gestion del riesgo 

diseñado poda empresa prestadora del servido 

publico de aseo 

Meta Planificar la preven cion de situadones catastroti ras en los compone netes de la gestion integral de residuos solidos 

Medios de verifindon Actividad Proyectos- Programa de Programa Gestión del Riesgo en el munsdpio de Tuluá 

NUMERO DE 

OBJETIVO 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 
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OBJETIVO 1 

adoptar e implementar el programa de gestion 

del riesgo diseñado por la emfxesa prestadora 

del servido publico de aseo 

3 documento 
RESOLUCION 0154 DE 

2o14. 
12 Munic;pic 1.1Ma,o,irLral 

iiiffillat 
Offir•J 

kerIVO 
< 1 
1 z 
1 í  

~re Ir metas intendts koleCos- Pgramét Grion kik» del ~detall 
~DOMA 

MODO 
. 
O 	 1 

< 	1 
; e c 

• A 

1 1 1 i 
0 
vl 
0 1 

•I 

1 
 . 

MEMO 1 
alut• e un0 men rol poont ár y sun 
del , "3:: tikái3 por 1221157,5•11rm1-33,72 

.U,  srri_>: 3.i,n d, . ∎■ 
3 1 1 »SIS Y A01142,310M AliSESV011442ACAV 

N tcamPlo 
assiarb 

Medios de verificadon Actividad Proyectos- Programa de Programa Gestión de residuos de Construccion y Demolicion en el municipio de Tulipa 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTiVIDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 

METODO DE 

RECOtECCION 
FRECUENCIA RESPONSAMI 

COMO 1 

adoptare implementare) programa de gestion 

del riesgo diseñado por la empresa prestadora 

del servido publico de aseo 

N documento 

diseñado 
Alcaldia municipal solicitud Alcaldía I vea/ 12 años 

- ' 
ESP al 	icka 

tapa) 
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DESPACHO ALCALDE 
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Programa de Caracterizadón de residuos salidos del municipio de Tuluá 

Premia° caracterizador] de residuos salidos del municipio de 'luirá 

Obfetivo 1 

determinar el tipo de usuarios y la caracterilation 

fisiw y cuantitativa de los residuos solidas que se 

producen en el muni apio de Tuluá que permita 

establecer criterios comparativos tomando en cuenta 

el Capitulo F RAS 2030 

Meta: caracterizar los residuos solidas cuantitativa y cualitativamente de los residuos salidos generados en ele 

munidpio de Tuluá 

Programa de Caractethadón de residuos solidos del roimidido de Tuluá 

NUMERO DE 
MEMO 

ACTIVIDADES 

INDICATMES 

o 
a 
o 
P 

cz u 

z
 

U
n
id

a
d

 d
e
  

m
e
d

id
a

  

.._
  

ci 
<I 
o 

3 T
IE

M
P

O
  

(a
ñ
o
s

)  er 
< 
O 
3 G

R
U

P
O

 
S

O
C

IA
L

 

OBJETIVO 1 
realizar el estudio de caracterizacion de residuos 

sol idos en el municipio de Tul uá 
12 

documento 
estudio 

reglamento técnico 

de Agua Potable y 
saneamiento Básico 

RAS 

12 tkin 1 ci pi o UrbanO/niral 

iturfa 
OBEWa 

AMATO 

".1 z z 
1 
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ONk801 
reatar el estilo at =birria' de rubios 

sdIdesead~ledehito 
0 1 , . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Itil000musile 
Inhibo:0i 

Medios de verificadon Actividad Proyectos - Programa de Programa Caracterización de residuos solidas en el municipio de Tulua 

NUMERO DE 

OBJETIVOS 
ACTMDADES 

INDICADOR POR 

PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACION 

METODO DE 

RECOLECCION 
FRECUENCIA RESPONSABLE 	i 

OBJETIVO 1 
realizar el estudio de caracterizacion de residuos 

sol idos en el mun id pio de Tuluá 

N documentos de 

Caraderinción 

Alcaldía 

Munidpal 
solidtud Alcaldía 1 vez/ año 

Alcaldía Mun ici pa,- 

ESP 
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DESPACHO ALCALDE 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
✓ Evaluar el avance y cumplimiento de forma anual de las 
actividades planteadas en el marco operativo. 

✓ Realizar balances a corto mediano y largo plazo por 
actividad, evaluando el avance de acuerdo a lo establecido en 
el PGIRS. 

✓ Hacer balance de cumplimiento de objetivos y metas en 
los 12 años. 

✓ Actualizar la información de forma periódica y 
retroalimentar la base de datos establecida (archivo) que den 
soporte a los indicadores. 

✓ Plantear y discutir dificultades del proceso. 

✓ Establecer acciones correctivas anuales, para la 
ejecución del PGIRS. 

El plan de seguimiento también esta propuesto en cada 
programa, ubicando a cada responsable de su participación e 
cual deberá aportar formación de alimentación, correcci 
respectiva. 
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cantidad 

(Numero) que 
Diligenciar 

haciendo una 
breve 

Corresponde a la 
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que representa la 
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DESPACHO ALCALDE 

DISEÑO PLAN DE SEGUIMIENTO. 
ESTRUCTURA DE EVALUACION. 

Estructura Evaluación por año - Plan de Seguimiento PGIRS 

Indica el año 

de ejecución 

Año 

D
IF

IC
U

LT
A

D
E

S
 

E
N

C
O

N
T

R
A

D
A

S 

Diligenciar la 
ubicación de los 

archivos que 

Diligencias, indicando la 

elaboración de un plan 

de mejoramiento 

formulado por el 

coordinador del PGIRS, 

con el apoyo de los 

actores y responsables 

incluye estrategias y 

compromisos orientados 

Diligenciar, 
haciendo breve 
descripción de 

CANTIDAD TOTAL DE 
PROGRAMAY 

PROYECTOS INMERSOS  

SUMATORIA DE 
AVANCE DE LOS 
PROGRAMAS Y 

% DE AVANCE DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PROGRAMADO TOTAL 
	EJECUTADO TOTAL 

(AÑOX+AÑO+AÑOX) 
	

(AÑOX+AiC-10+ASTOX) 

AVANCE TOTAL DEL PGIRS 
(CORTO-MEDIANO-LARGO PLAZO) 
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provecto 

113,030 40.000 

3,790,000 
1,200.000 
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PLAN FINANCIERO 
elan Financiero-de PGIRS 

• 	PROellANIA e/kW/CCM' • 	. '• 

1111W:  

o 

orto plazo Mediano plexo Largo pialo 
Programa Inedeuckosal de lepinesteden del senda* ~800 de aseo Miles de pesos Miles de pesos  Miles de pesos 

fortalecimiento de los aspectos tentarlos, Normativos del 
servido público de aseo y la asienten de loes residuos 

5 5 75.000 80.003 85.030 ocre cl o 

programa de liderazgo y calidad en la gestion pOblics de los residuos 
solidos en el municipio 

generar lineamientos que permitan ejecutar el PGIRS de 
forma cercenada y organizada por la administrador 

municipal en conjunto ton la empresa prestadora del 
servido do recolección, la consoradon autonoma regional. 

recuperadores locales y todos los actores Involucrados en su 

$ 5 240,000 $ 	 240,000 740,000 

del Inir la partid padon y gestion interinstItuciona I pera 
todas y cada ensille las actividades Inmersas en el PGIRS 

relacionadas • la prestación del servido de aseo  
~grama de Recoleedón yleansparte anal municipio da Tulsell  

formular las estrategias que optimicen la eficacia en 
»revea° 	recolección y transporte de residuos solides en el municipio 

de l'ultra valle del Cauca. 

5 160.000 160.000 $ 	 160.000 

200.0500 5 	 2030000 5 200,0000 

Programa de tenido y limpio/a de viles yermes pdblicas mundee,* do  
Proyecto 	establecer acciones que permitan optimizar la limpieza y el 

barrido de áreas públicas 5 5 	 100,000 100,000 103,0313 

Programa de limpieza do zonas dvereflas de los dos Talud y Monees en el 
Inanidad. de etzloi  

diseñar un programa de limpieza de zonas rivereflas para 
P"- /``" 	disminuir la presencia de residuos sólidos 120.000 80,000 80.030 

Programa de corte de ~pedo pede de sedales on N mude:Wad* Tulud 
Proyecto definir los linearnientm e:resecos pera la chicuelo/1 del 

programa de corte de césped y poda de arboles en ni 
municipio de 7ultd 

120.0001 $ 80,0001 $ 	 83,023 

Programa de Ilevadodeántae Pabilos en el munldpio de l'unté  
PrOyeCto 	diseñar estrategias que permitan optimizar la eficiencia 

la limpie. de amas publicas en el municipio de Tulio* 
70,000 40,000 40.000 

Programa de aprovechamiento en .1 municipio de Thin4  
Proyecto 	diseñar e implementar estrategias de sensibilizaclon, 

educadon y capacitación Ciudadana que generen cambios en 

la cultura del manejo Integral de los residuos solides  
Proyecto garantizar el apoyo a alternativas de atieeneehandento  que 

demuestren viabilidad  
Proyecto 	diseño e implementación de rutas de aprovechamiento 

segen el Art. 88de la ley 1753/2015.  
Proyecto promocionar, financiar y atompanar la investigaclon para el 

manejo adecuado de los residuos soildos  
Programa, de decuperederes en el municipio de tukdi  

rnd un y Fortaleceras amenes a favor de la población 
myecto 

recuperadora 

600,000 600.000 600000 

400,033 400000 400.000 

40,003 

100.000 103000 100,000 

500.000 	 750. 5.000,000 

Ceepoddón final anal municipio de-tu/tse  
Proyecto 	establecer estrategias que garanticen la responsabilidad 

ambiental referente a iu disposición final  
Progre..., de Ciostfon de Residuos especiales en el municipio desleal.  

Proyecto 	establecer acciones que garanticen la planl ficaoon del 
manelo de residuos solides especiales  

Propina de Reeldues OE Condene:don y demoticion en el municipio de  

royecto 	establecer acciones que garanticen el adecuado manejo de 
los RCD recolección transporte y disposición final.  

Programad. OestIon de Residuos en el free rural del menldpio de l'uncí 
Proyecto planificar acciones de manejo de los residuos solides que se 

generan en el brea ruca,  
Progrema de Dedlort del Puedo del munid pio d.nduis 

100,0301 	 /00eco' 5 	 103,000 

80,0001 S 	 00,000 120,003 5 5 

40,0001 S 	 40,000 40,000 5 5 

60303001 S 	 1100.030 5 500.000 5 

Proyectos adoptar el programa do seseen del riesgo diseñado por la 
empresa prestadora del servido publico de aseo  

40,000 40.000 

Programa de Caracterización de residuos solides del municipio de Tul vi 

determinar el tipo de usuarios y la caractenzacion fislen y 
cuantitativa de los residuos solados que se producen en el 
municipio de Tulum que permita establecer tritones 
comparativos tomando en cuenta el Capitulo F RAS 2000 

$ $ 70,030 54000 60,000 Proyecto 

3.575,000 
1.200,000 

4,155.000  
000.000 

Codee Peeteramea 
Recursos Pr 
Fondo de solidaridad y redistrIbudon de Ingresos S 575.00 5 790,03, 5 900,00 
SGP Agua potable y saneamiento besico 1.030.003 5 750.001  1.500,03• 

as dictas Regalías 	re 5 3C0.00 5 250,00 $ ,C0 
Planes Departamentales de agua 5 500,00 1.000.000 $ 415,00 /7  

Otras Fuentes $ -  

Fuentes de 
Financiado 

local Recursos 
8.575. Costos- Fuentes de Ileon:ladee 
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DESPACHO ALCALDE 

PROGRAMA 

BALANCE TOTAL DEL PGIRS 

Programado total 
(corto-i-medi ano-e-largo 

plazo) 

Ejecutado Total 
(cortormedlano-Hargo plazo) 

Indicador de cumplimiento 
(Ejecutacto/programado)•100 

Programa institucional de 
la prestacion del servicio 

publico de aseo 
Programa liderazgo y 
calidad en la gestion 

publica de los residuos 
solldos en el municipio 

Programa caracurrizaclon y 
cuantificacion de residuos 

solldos 
Programa do recoleccion, 

transporte. 
Programa de barrido y 

limpieza deylas y arces 
publicas 

Programa de limpieza de 
playas costeras y riberanas 

Programa de limpieza de 
corre de cesped y poda de 

arboles en vta, Y »roas 
publica• 

Programa da lavado de 
arcas publicas 
Programa de 

aprovechamiento 
Programa de recicladores ( 

recuperador ) 
Programa de disposición 

anal 
Programa de gestIon de 

residuos solidos especiales 
( RAEE ) 

Programa de gostion do 
residuos solidos de 

construccion y damoliCion 
Programa do gostIon do 

residuos solidos en arca 
rural 

Programa de gas ti on del 
riesgo 7' 
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El presente De re o rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en Tuluá 1. É0 días de D 	re de 015. 

E UARDO 	•A ALZATE 
Asesor Departamento Jurídi•o 

ARC 

Alcalde Muni. p 1 

N 

AlasAechospuad 

Bienestar 
Gómez • Alcalde.-- 

TITULO III 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 13. 	COMITÉ COORDINADOR PARA LA GESTIÓN DEL 
PLAN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. Deberá reunirse en los 
tiempos acordados dentro del PGIRS, el cual deberá 
establecer los mecanismos de evaluación, seguimiento y 
ajustes a los objetivos y metas a cumplir. 

Artículo 14. CONTROL Y SEGUIMIENTO. La administración 
deberá diseñar e implementar un sistema integral para el 
control y seguimiento del Plan de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos que garantice el seguimiento, 
control y vigilancia de los procesos de los programas y 
proyectos. 

Parágrafo 1. La Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC) ejercerá control y vigilancia al Plan de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos de acuerdo a su 
competencia. 

JUAN C' LOS F CO CALDERON. 
Secretario SEDAMA. 
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