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INTRODUCCION

Los residuos sólidos son un subproducto obligado de la actividad humana,

poresto le han acompañado durante todo su proceso de evolución. Estos

aumentan diariamente en cantidad y variedad en función directa al

incremento de la población, al nivel de desarrollo tecnológico e industrial y a

la capacidad de consumo de bienes y servicios. Su inadecuado manejo y

disposición final han contaminado aguas, aire, suelos y generan disminución

de la calidad de vida de sus generadores y de quienes trabajan con ellos o

habitan en proximidad de sus sitios de manejo.

Dada esta problemática, el Gobierno Nacional ha generado una Política para

la Gestión Integral de Residuos Sólidos, teniendo como objetivos la

Minimización del Impacto Ambiental Negativo de sus deficiencias de

Recolección, Transporte, Aprovechamiento y/o Disposición Final, el

Crecimiento Económico y el Mejoramiento de la Calidad de Vida de la

comunidad en general, así como de las condiciones sociales de quienes

intervienen en las actividades relacionadas con la gestión de los residuos.

De  conformidad  con  lo establecido  en  la legislación  colombiana,  en  el

marco  de  la prestación  de  los servicios públicos domiciliarios,  corresponde

a los municipios prestar los servicios públicos que determine la ley - Artículo

311 de la Constitución  Política de Colombia – y en la misma norma  en el
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Artículo  365 establece  que los servicios  públicos  son inherentes  a la

finalidad  social  del Estado.  En ese sentido  la Constitución política

establece un régimen especial en materia responsabilidad de los servicios

públicos.

Acorde con lo anterior, el Estado a través de la Ley 142 de 1994 – y en

especial en lo señalado  en el Artículo  367 de la CP – establece  el régimen

de los servicios  públicos  domiciliarios.  Dicha Ley, señala como competencia

de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos asegurar

que se preste a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios

domiciliarios de acueducto, alcantarillado,  aseo, energía eléctrica y telefonía.

(Artículo 5°).

Mediante Decreto 1713 de 2003 se reglamentó la Ley 142 de 1994, la Ley 99

de 1993 y el Decreto Ley2811 de 1974, en relación con la prestación del

servicio de aseo. Posteriormente, el Decreto 2981 de 2013, derogó  el

Decreto  1713  de  2003.  En  dicho  decreto  en  el  artículo  88,  señala

que  corresponde  a  los municipios  elaborar,  implementar  y  mantener

actualizado  un  Plan  de  Gestión  Integral  de  Residuos Sólidos – PGIRS.

Que el mismo Decreto establecía como fecha límite para la actualización del

PGIRS, el mes de junio del año  2015,  sin  embargo  en  el  Decreto

Compilatorio  1077  de  2015, se da una transición que indica  como  fecha

límite  para  la actualización el mes de Diciembre de 2015.

En ese orden de ideas, la Alcaldía de Guachene –Cauca en concordancia  con

las exigencias  y obligaciones  de  ley,  elabora  este documento  que



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

8

contiene  los objetivos,  metas,  programas,  proyectos, actividades,

recursos, y cronograma para las inversiones que deberán ejecutarse en el

servicio de aseo en el municipio para un horizonte de hasta doce años.

Este  documento  se  elabora  de  acuerdo  con  los  lineamientos  indicados

en  la  Resolución  0754  de Noviembre  25  de  2014  que  contiene  la

metodología  para  la  formulación,  implementación,  evaluación,

seguimiento,   control   y   actualización   del   PGIRS   y  se  convierte   en

la  bitácora   para   las   futuras administraciones  y  en  un  documento  de

consulta  para  la inversión  en  la  gestión  integral  de  residuos sólidos, o

mejor tal como lo define el Decreto 1077 de 2015, en un instrumento de

planificación de manejo de los residuos sólidos municipal.



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

9

1. GENERALIDADES DEL ESTUDIO AMBIENTAL

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de

Guachenè , Cauca de acuerdo con la metodología establecida en la

resolución 754 de 2014.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Actualizar la línea base (estado actual) de la gestión integral de los

residuos sólidos del municipio de Guachenè, Cauca.

 Identificar los problemas y sus causas a través de la herramienta del

árbol de problemas.

 Proponer los programas y proyectos del PGIRS para su posterior

implementación.
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1.2. ALCANCE

Este documento incluye la actualización del diagnóstico en la gestión integral

de los residuos sólidos urbanos y rurales del municipio de Guachenè – Cauca.

La información consignada corresponde a información primaria y secundaria.

La información primaria corresponde a las caracterizaciones realizadas y la

información secundaria corresponde a las fuentes involucradas dentro de la

gestión integral de residuos sólidos: Unidad de Servicios Públicos de Aseo, la

Alcaldía Municipal de Guachenè, Sistema único de Información – SUI,

Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo y entrevistas

La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

incluye el área urbana y los corregimientos, veredas del municipio de

Guachenè. Este documento contiene de manera organizada y sistemática la

línea base, árbol de problemas, objetivos y metas, programas y proyectos

para la implementación, cronograma y plan financiero.

El PGIRS incluye todos los aspectos relacionados con la gestión de los

residuos sólidos que comprenden desde:

1. Aspectos institucionales del servicio público de aseo

2. Generación de residuos sólidos

3. Recolección, transporte y transferencia

4-.Barridos y limpieza de vías y áreas públicas

5. Limpieza de playas costeras y ribereñas
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6. Corte de césped y poda de árboles

7. Lavado de áreas públicas

8. Aprovechamiento

9. Disposición final

10. Residuos de construcción y demolición (RCD)

11. Gestión de residuos en el área rural

12. Inclusión de la población recicladora

13. Gestión del Riesgo

El horizonte para la formulación e implementación del PGIRS corresponde a

tres (3) periodos constitucionales de las Administraciones Municipales, es

decir, doce (12) años. Los programas y proyectos deben estar planteados a

corto plazo (4 años), mediano plazo (8 años) y largo plazo (12 años). En la

figura se observa el horizonte del PGIRS para el municipio de Guachenè.

Figura 1. Horizonte de Implementación del PGIRS
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Fuente: Este estudio 2015

Este documento contiene el diseño y la formulación de los programas y

proyectos para la gestión integral de los residuos sólidos para el municipio de

Guachenè – Cauca durante el periodo 2015 a 2027. La implementación y

ejecución de lo aquí expuesto es responsabilidad del municipio.
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1.3 METODOLOGIA

Para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del

municipio de Guachenè – Cauca fue necesario la captura, el procesamiento y

el análisis de la información secundaria y primaria de las entidades

relacionadas con el manejo actual de los residuos sólidos ordinarios,

aprovechables o especiales.

Ilustración1:Proceso lógico para la formulación y etapas del PGIRS

La información secundaria proviene de varias fuentes, principalmente de la

Unidad de Servicios Públicos, Secretaría de Planeación, de la empresa de
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servicios públicos administradora del relleno sanitario y la estación de

transferencia InterAseo del Valle S.A E.S.P, en la caracterización de residuos,

como también del Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia

de Servicios Públicos – SSPD. Se convirtieron en otras fuentes de información

el marco normativo nacional con respecto al manejo de los residuos sólidos.

La Unidad de Servicios Públicos suministró toda la información de los tópicos

técnicos, comerciales y administrativos de la prestación del servicio de aseo

en el área urbana y rural del municipio. La información técnica se captura a

través de entrevistas con el gerente y personal de la unidad y los registros

de: cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario Colomba El

Guabal, manuales de operación, rutas, microrutas y horarios establecidos

para la recolección de residuos. Sin embargo, las cantidades suministradas

en relación con las producciones de residuos para barrido y limpieza de vías

y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, y residuos especiales

corresponden a datos estimados pues se carecen de registros. La

información comercial se obtuvo a través de los reportes realizados por la

Unidad de Aseo, al Sistema Único de Información SUI.

La caracterización de residuos se realizó con el fin de determinar la

composición de los residuos. En este estudio se muestrearon las viviendas de

los estratos 1 y 2 ya que son los que se tienen en el municipio.

De la Alcaldía del municipio de Guachenè se obtuvo el Esquema de

Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de Gestión de Residuos Sólidos 2007

para un periodo de 20 años.
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La información para la elaboración del aspecto de aprovechamiento,

cantidades de materiales reciclables y el censo de recicladores, se obtuvo

mediante encuesta aplicada a las personas relacionadas con el negocio en el

municipio identificadas y reconocidas en el oficio por su antigüedad. Las

encuestas utilizadas fueron las establecidas en los lineamientos del Anexo I y

II de la Resolución 0754 de 2014. En total se identificó una bodega o

estación de clasificación y aprovechamiento y dos recicladores de oficio.

Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos: los árboles de problemas y de

objetivos se realizaron con base en la metodología de Marco Lógico para la

Planificación, el Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Programas de la

CEPAL (2005). Para realizar el árbol de problema se analizaron e identificaron

los problemas centrales por cada actividad del servicio de aseo identificados

a partir de la línea base. Se identificó cada problema central y sus causas y

los efectos que producen a partir de una “lluvia de ideas”. A partir del árbol

de problemas se obtiene el árbol de objetivos, pues el árbol de objetivos es

el árbol de problemas expresado en forma de estados positivos, así en el

árbol de objetivos todas las que eran causas se transforman en medios y los

efectos se transforman en fines, el problema central se convierte en el

objetivo central.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador

debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad
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de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual

o conjunta al prestador del servicio de aseo.

Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las

mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio

público de aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de

ellos considere que ha variado la cantidad de residuos producidos con

respecto al aforo vigente.

Aforo ordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las

mediciones puntuales realizadas  por  la  persona  prestadora del  servicio

público  de  aseo,  para  categorizar y cobrar como multiusuarios a aquellos

suscriptores que optaron por ésta opción tarifaria.

Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del

servicio público de aseo a los suscriptores grandes productores o pequeños

productores de residuos sólidos, cuando efectúa la recolección de los

residuos presentados por el usuario.

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de

guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas

de almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por

lapersona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de

aseo que comprende  la  recolección  de  residuos  aprovechables  separados
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en  la  fu ente  por  los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de

clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así

como su clasificación y pesaje.

Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del

municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora

ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de

condiciones uniformes.

Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como

parques, plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de

acceso

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio

público de aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar

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

acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas,

arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser

removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos.

Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar

de las vías y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier

otro objeto o material.
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Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de

equipos mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas,

arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material.

Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico

debidamente calibrado y certificado por la entidad competente, acorde con

las normas vigentes que regulan la materia, para determinar el peso de los

residuos sólidos.

Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el

depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones

de aislamiento que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o

manuales.

Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste

en cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso,

mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y

plateo. Comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los

sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición final.

Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a

facilitar el drenaje superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de

barrido o limpieza por parte del prestador del servicio de aseo en su área de

atención.
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Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones

técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica,

dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables,

mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las

autorizaciones ambientales a que haya lugar.

Estaciones  de  transferencia: Son  las  instalaciones  dedicadas  al

traslado  de  residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor

capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento o

disposición final.

Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que

se presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza,

recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles.

Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos

sólidos a la persona prestadora del servicio público de aseo para su

recolección y por tanto es usuario del servicio público de aseo.

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades

encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el

aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen,

procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética,

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el

tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.
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Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios

no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos

en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual.

Inmueble desocupado: Son aquellos inmuebles que a pesar de tener las

condiciones para recibir la prestación del servicio de aseo, se encuentran

deshabitados o en ellos no se realiza ninguna actividad comercial, industrial o

de otra índole.

Inquilinato: Es una edificación clasificada en estratos 1, 2 o 3, con una

entrada común desde la calle, que aloja varios hogares y comparten servicios

públicos domiciliarios. Para efectos del cobro del servicio de aseo el

inquilinato en su conjunto se considera como un solo suscriptor.

Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos

en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión.

Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica

de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones

aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a

través de los residuos en proceso de degradación.

Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de

prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de

optimizar la actividad de recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y
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áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y

áreas públicas.

Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del

trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de

recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o

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

dentro de una frecuencia predeterminada.

Minimización de residuos sólidos en procesos productivos:Es la

optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación

de residuos sólidos.

Multiusuarios del servicio público de aseo: Son todos aquellos

suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales,

conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el  régimen de

propiedad horizontal  vigente o concentrados en centros comerciales o

similares, que se  caracterizan porque presentan en forma conjunta sus

residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del

presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y

que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la

base de la facturación del servicio público de aseo. La persona prestadora del

servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de

acuerdo con la regulación que se expida para este fin.
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Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios

no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos

en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual.

Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada

de una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en

los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y demás que la

modifiquen o complementen.

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el

instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos,  actividades  y

recursos  definidos  por  uno o  más  entes  territoriales para el manejo de

los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos,

el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero

viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de

residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional,

evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad

territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y con trol

y actualización del PGIRS.

Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste

en el corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin

restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos.
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Se incluye la recolección y transporte del material obtenido hasta las

estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final.

Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de

colocar los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección

por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La

presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista  para  ello,

bien  sea  en  el  área  pública  correspondiente o  en  el  sitio  de

presentación conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores.

Puntos críticos: Son  aquellos lugares donde se acumulan  residuos sólidos,

generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la

limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación

de vectores, y enfermedades, entre otros.

Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado

de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este

decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos.

Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las

actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo

consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las

estaciones de clasificación y aprovechamiento.

Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos

sólidos en el andén de la vía pública frente al predio del usuario.



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

23

Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido

resultante de las actividades  de  construcción,  reparación  o  demolición, de

las  obras  civiles  o  de  otras actividades conexas, complementarias o

análogas.

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento

principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el

generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora

del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido,

aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de

césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características

de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o

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

susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso

productivo.

Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza,

composición, tamaño,  volumen  y  peso,  necesidades  de  transporte,

condiciones  de  almacena je  y compactación, no puede ser recolectado,

manejado, tratado o dispuesto normalmente por  la  persona  prestadora  del

servicio  público  de  aseo.  El  precio  del  servicio  de recolección,

transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la
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persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de

regulación del Sistema de Gestión Pos consumo.

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no

peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es

recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona

prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección,

transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la

metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y

Saneamiento Básico.

Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y

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

públicas serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios.

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en

aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde

se generan, de acuerdo con lo establecido  en  el  PGIRS, para ser

presentados para su  recolección  y transporte a las estaciones de

clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según

sea el caso.

Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos,

elementos y maquinaria que se utilizan para la determinación certera del

peso de los residuos objeto de  gestión  en  una  o  varias  de  las

actividades  del  servicio  público  de  aseo  y  que proporciona información

con datos medibles y verificables.
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Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo

realizada al interior de una estación de transferencia, la cual consiste en

trasladar los residuos sólidos de un vehículo recolector de menor capacidad a

un vehículo de transporte a granel por medios mecánicos, previniendo el

contacto manual y el esparcimiento de los mismos, con una mínima

exposición al aire libre de los residuos.

Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de

un vehículo a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el

esparcimiento de los residuos principalmente sólidos.

Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se

ubican las cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene

temporalmente los residuos sólidos, mientras son presentados a la persona

prestadora del servicio público de aseo para su recolección y transporte.

Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce

residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales

que se benefician con la prestación del servicio público de aseo.

Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados

de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público

de aseo. Se considera usuario residencial del servicio público de aseo a los

ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de

área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual.
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Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de

recolección de los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su

transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas

de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio de

disposición final.

Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o

peatonal, o afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la

ciudad y que comprende: avenidas, calles,   carreras,   transversales,

diagonales,   calzadas,   separadores   viales,   puentes vehiculares y

peatonales o cualquier otra combinación  de los mismos elementos que

puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones.

1.4 MARCO LEGAL

Con el objeto de orientar la actualización y puesta en marcha del Plan de

Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, se presenta a continuación el

marco legal vigente:

1.4.1 DE CARÁCTER GENERAL

 Constitución Política de Colombia 1991
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 Decreto Ley 2811 de 1978 Código Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio Ambiente

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

normas sanitarias para la protección de la salud humana.

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación

del medio Ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza

el Sistema Nacional Ambiental.

1.4.2 SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

 Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios

 Resolución número 541 de 1994, expedida por el ministerio de Medio

Ambiente, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposición final de material, elementos, concretos

y agregados sueltos de construcción, de demoliciones y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

 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 la Leyes 142,

143 de 1994.

 Resolución número 1096 de 2000, expedida por el Ministerio de

Desarrollo Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico

del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS.
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 Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de

1994.

 Resolución CRA 351 de 2005 por la cual se establecen los regímenes

de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas

prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben

utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos

ordinarios y se dictan otras disposiciones.

 Decreto 891 de 2002, por medio del cual se reglamenta el artículo 90

de la Ley 632 de 2000.

 Decreto 2981 del 2013, Los municipios y distritos, deberán elaborar,

implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para

la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local

y/o regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los

residuos.

 Resolución 0754 de 2014 por el cual se adopta la metodología para la

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

 Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

 Resolución CRA 720 de 2015 (9 de julio de 2015) "Por la cual se

establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse

las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en

municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la

metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del

servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones"



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

29

1.4.3 RECURSOS FINANCIAMIENTO

 Ley 141 de 1994, por la cual se crea el fondo Nacional de Regalías y

la Comisión.

 Ley 715 de 2001, por el cual se dictan normas orgánicas en materia

de recursos y competencias.

 Decreto 849 de 2002, Por medio del cual se reglamenta el artículo

78 de la Ley 715 de 2001
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2. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Municipio de Guachenè está localizado en la zona tórrida al pie de la falda
de la cordillera Central de los Andes, en el norte del departamento del Cauca,
en la hoya hidrográfica del río Palo. Con características biofísicas, sociales,
económicas y culturales de alta homogeneidad, caracterizada por la
presencia del 99% de afro descendientes. Comprende una extensión de
9.884 hectáreas.

El Municipio de Guachenè, en un gran porcentaje, fisiográficamente se
conforma por el subpaisaje explaya miento; presenta un patrón de drenaje
erosionar paralelo, acumulación de materiales finos, erosión poco
representativa y un relieve plano a ligeramente plano con pendientes que
van de 0 – 1% y de 0 – 3%.

El Municipio de Guachenè presenta una altura de promedio 1.000 msnm, a
una distancia aproximada de 89 km de la ciudad de Popayán y a 30 km de
Santiago de Cali.

Sus coordenadas son:

3º 07’ – 58,67’’ Latitud Norte

76º 23’– 35,03’’ Latitud Oeste.

La precipitación del Municipio de Guachenè pertenece a la formación bosque
seco tropical, cuya precipitación está comprendida entre 1.000 mm y 1.200
mm por año. Humedad relativa. La altura más relevante se ubica en la
vereda de Pilamo y corresponde a 1.075 msnm, y la más baja se encuentra
en la vereda la Sofía con 9.70 msnm (Fuente: IGAC).
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Durante el año se presentan épocas secas y húmedas. La época húmeda se
da en marzo, abril, mayo, octubre y noviembre, y la seca en junio, julio,
agosto y septiembre. En diciembre, enero y febrero el Municipio se ve
afectado por algunas precipitaciones.

Límites del Municipio

• Norte: Municipios de Padilla y Puerto Tejada.

• Sur: Municipio de Caloto.

• Oriente: Municipio de Caloto.

• Occidente: Municipios de Caloto y Villarrica.

Extensión total: 392.21 km2 Extensión área urbana: 2.18 km2 Extensión área
rural: 390.03 km2 Altitud de la cabecera municipal: 852 msnm Temperatura
media: 25 – 28 ºC Distancia de referencia: 89 km de Popayán y 35 km de
Santiago de Cali

Fuente: www.wikipedia.org, 2015
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Es uno de los 42 municipios del departamento del Cauca, localizado en la
Provincia Norte, es el último municipio creado en este departamento, en
diciembre de 2006; está bajo la jurisdicción ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca- CRC.
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3. LÍNEA BASE (SITUACIÓN ACTUAL)

El desarrollo de la línea base de la actualización del PGIRS del municipio de

Guachenè – Cauca, está soportada en la recopilación de información primaria

obtenida a través de mediciones de campo realizadas en el área urbana y

rural del municipio. Paralelamente se obtuvo información secundaria de

documentos oficiales, relativos a Acuerdos Municipales, autorizaciones

ambientales (ej. Permiso ambiental de relleno sanitario El Guabal), los

reportes de la Unidad de Servicios Públicos al Sistema Único de Información

(SUI), el Esquema de Ordenamiento Territorial de Guachenè, la

caracterización físico de los residuos del municipio.

3.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ASEO

El Decreto 1077 de 2015 define que  las personas prestadoras del servicio

público de aseo deberán formular e implementar el Programa para la

Prestación del Servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos del municipio; así mismo la Resolución0754 de 2014 dispone que

para la formulación del programa institucional deberá tenerse en cuenta los

resultados de la línea base en relación con los aspectos institucionales del

servicio público de aseo; se deberán definir las acciones para garantizar el
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equilibrio entre los subsidios y contribuciones en la prestación del servicio

público de aseo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y el

Decreto 1013 de 2005 o la norma que lo sustituya o modifique y también

definir las acciones dirigidas a que el cobro del servicio público se realice de

manera ajustada a la regulación tarifaria vigente, mantener actualizada la

estratificación socioeconómica, propender por la sostenibilidad financiera de

la actividad y demás aspectos observados en la línea base.

El esquema de prestación del servicio de aseo en el municipio de Guachenè –

Cauca, es municipal, la Unidad de Servicios Públicos fue creada en el 7 de

Mayo de 2012, en cumplimiento en los procedimientos establecidos en los

artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994; La Unidad de Servicios Públicos se

crea mediante el Decreto 045 de 2012, como la organización de dirección y

control compuesta por la Junta Municipal de Servicios Públicos y la Unidad de

Servicios Públicos responsable de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo, apoyados por el resto de dependencias de la administración municipal;

conformada por una junta conformada así:

a. El Alcalde Municipal, quien la presidirá con voz y voto.

b. El Jefe de Planeación Municipal o quien haga sus veces con voz y voto.

c. El Vocal control que para tal fin se haya registrado ante la alcaldía y la

empresa prestadora de los servicios y que se haya reconocido mediante

acto administrativo por ellas, con voz y voto y delegado por el respectivo
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Comité de Desarrollo y Control social, conformado según lo estipulado en

el decreto 1429 de 1995.

d. También formarán parte de la Junta Municipal, con voz pero sin voto:

 El Secretario ó Gerente de la Unidad de Servicios Públicos, quien a su

vez ejercerá ad honorem el cargo de Secretario de la Junta.

 El Tesorero Municipal.

El representante de la comunidad que corresponde al Vocal de Control,

tendrá su respectivo suplente y serán elegidos para un periodo igual al que

fueron elegidos, por el comité de desarrollo y control social, según decreto

1429 de 1995.

Las funciones de la Junta Municipal de Servicios Públicos:

a. Organizar y administrar técnica y económicamente los servicios públicos

Municipales de Alcantarillado y Aseo.

b. Planear, dirigir, y coordinar la política Municipal relacionada con los

servicios públicos.

c. Estudiar y aprobar la estructura y niveles tarifarios que se requieran para

los servicios, acuerdo con la políticas y normas vigentes.

d. Promover la ejecución de programas para la recuperación y preservación

de las fuentes de agua y velar por su ejecución.

e. Recomendar y asesorar a la Administración Municipal en materia de

consecución de empréstitos para el desarrollo de programas de servicios

públicos.
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f. Gestionar la inclusión de programas de Alcantarillado y Aseo en los Planes

de Desarrollo del Municipio y el Departamento.

g. Establecer la forma de utilización de los dineros provenientes del pago

realizado por los usuarios de los servicios y manejarlos a través de una

caja especial.

h. Adoptar y adaptar el reglamento para la prestación de los servicios

promulgado por el gobierno nacional  y velar para que se cumpla.

i. Estudiar y recomendar la organización interna de la dependencia

encargada de los servicios, su estructura de personal y su escala salarial.

j. Aprobar el manual de funciones y requisitos de los cargos aprobados.

k. Estudiar los procedimientos y programas para el manejo eficiente de

todas las áreas que conforman su organización.

l. Estudiar y aprobar en primera instancia en perímetro sanitario en la zona

urbana.

m. Estudiar y aprobar el proyecto  anual de presupuesto de la caja especial

de servicios públicos.

n. Estudiar los indicadores de evaluación y seguimiento referentes al manejo

de los servicios.

o. Controlar el manejo de los servicios para que su prestación sea eficiente.

p. Definir y facilitar la información, documentación y demás elementos que

sean necesarios con destino  a los "Comités de Desarrollo y Control Social

de los Servicios Públicos Domiciliarios", y a los vocales de Control en los

términos del artículo 62 de la ley 142 de 1994 y su decreto reglamentario

1520 de 1995.

q. Elaborar y aprobar su propio reglamento.
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De acuerdo con la información suministrada presta los servicios de

recolección, transporte, barrido, limpieza de áreas públicas, corte y poda de

zonas verdes. La disposición final de residuos sólidos urbanos y rurales se

hace en el Relleno Regional Colomba El Guabal, localizado en el Municipio de

Yotoco – Valle del Cauca.

El cobro del servicio de aseo se hace a los usuarios mediante tarifa calculada

de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución CRA 351 y 352

del 2005; marco vigente del régimen tarifario del servicio de aseo para

prestadores menores a 2500 suscriptores. La siguiente tabla muestra las

tarifas vigentes durante el desarrollo de este documento.

Tipo de Suscriptor Tarifa de Acuerdo

a la CRA

Subsidios/Ap Tarifa final

Estrato 1 $11.147 -70% $3.344

Estrato 2 $12.397 -40% $7.438

Fuente: Unidad de Servicios Públicos. 2015

3.1.1 ESTRATIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA.

El municipio de Guachene, cuenta con estratificación socioeconómica para

veredas y área urbana del municipio. Esta estratificación es la aplicada por

los prestadores de los servicios AAA y de energía del municipio.
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3.1.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
- FSRI

El artículo 125 de la ley 1450 de 2011 establece que para efectos de lo

dispuesto en el numera l6 del artículo 99 de la ley 142 de 1994 ,para los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso

serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el

estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento

(15%) para el estrato 3.

Los factores de aportes solidario para los servicios públicos de acueducto,

alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2o de la ley 632 de

2000 serán como mínimo para los suscriptores residenciales de estrato 5 el

cincuenta por ciento (50%); suscriptores residenciales de estrato 6 el

sesenta por ciento (60%); suscriptores comerciales el cincuenta por ciento

(50%) y suscriptores industriales el treinta por ciento (30%).

Como lo señala el Decreto 045 de 2012, donde se define como rentas los

subsidios, derechos y aportes solidarios que se establezcan de conformidad

con las leyes vigentes y Las transferencias provenientes de la Nación, el

Departamento y el Municipio, con destino a los servicios públicos

Municipales, se cuenta con el Fondo de Solidaridad y Redistribución de

Ingresos – FRI, con el fin de la administración de los recursos mediante los

cuales se otorgan subsidios a los usuarios de los servicios públicos AAA,

además se debe contabilizar en cuentas separadas los recursos destinados a

otorgar subsidios de los servicios públicos domiciliarios para la entrega de los

subsidios por parte de la Alcaldía.
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3.1.3 NORMAS EXPEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

En el marco de la gestión de residuos sólidos en el municipio de Guachene –

Cauca, se encuentra una baja gestión por parte de la Alcaldía, solo se tiene

el Decreto 045 de 01 de Julio de 2008, por el cual se adopta el Plan de

gestión integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

Mediante la Ley 1259 del 19 diciembre de 2008, se instauro a nivel nacional

la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de

aseo, limpieza y recolección de escombros, como un instrumento de cultura

ciudad, el cual está relacionado directamente con el adecuado manejo de

residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y

la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas

aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad

existente en materia de residuos sólidos; todos los municipios tenían un año

de plazo a partir de la expedición de esta ley para que los Concejos

Municipales aprobaran la reglamentación. De acuerdo con lo anterior se

encontró que a pesar de ser el Comparendo Ambiental una ley la cual están

obligados a cumplir, en el municipio de Guachenè no  se tiene el acuerdo por

el cual el Concejo Municipal aprueba su reglamentación.
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3.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS

La gestión de los residuos sólidos en el municipio de Guachenè – Cauca es

realizada como se mencionó por la Unidad de Servicios Públicos del Municipio

de Guachenè; el servicio está comprendido por la recolección, transporte de

residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, el transporte se realiza

hasta la Estación de Transferencia ubicada en el corregimiento de Palmaseca

de la ciudad de Palmira – Valle del Cauca, de allí los residuos son

trasbordados a un contenedor que luego los dispone en el relleno sanitario

de Colomba – El Guabal ubicado en el municipio de Yotoco – Valle del Cauca,

la estación de transferencia y el relleno sanitario es manejado por la empresa

de servicios públicos INTERASEO del VALLE S.A. E.S.P.

3.2.1 CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO TENIENDO EN CUENTA LA
GENERACIÓN MENSUAL.

Para calcular la cantidad de residuos generados por mes en el área urbana

se solicitaron los datos a la empresa de aseo, InterAseo del Valle S.A. E.S.P.,

los datos entregados por InterAseo, corresponden a los pesajes realizados en

el sitio de disposición final por la empresa que opera y administra el relleno

sanitario de Colomba El Guabal en Yotoco, por lo tanto los datos son

cantidades reales dispuestas. La producción de residuos se observan en la

Tabla 1.
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Tabla.1Cantidadde Residuos Dispuestos en el Relleno Sanitario de
Colomba El Guabal

AÑO 2014 DISPOSICION FINAL TON/MES

Enero 86,98

Febrero 77,47

Marzo 64,6

Abril 95,87

Mayo 87

Junio 79,65

Julio 83,49

Agosto 92,38

Septiembre 78,81

Octubre 98,53

Noviembre 85,39

Diciembre 95,18

TOTAL 1025,35

PROMEDIO 85.44

Fuente: InterAseo del Valle S.A. E.S.P 2015
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La cantidad de residuos recolectados por la actividad de servicio público se

obtuvo del promedio mensual producido  en la zona urbana y rural que

corresponde  a 85.44 ton/ mes.  Esta cantidad  de residuos  recolectados  y

dispuestos  en el relleno  sanitario  incluye  los residuos  recolectados  en el

área urbana de Guachenè, como también las veredas San Antonio, La

Cabaña, El Guabal y Obando; como también del barrido y limpieza y corte de

césped de área urbana principal.

Todas las actividades descritas, excepto del corte de césped, son realizadas

por la Unidad de Servicios Públicos, el corte de césped es realizado por el

municipio de Guachenè dispuesto en estopas (bolsas de polipropileno) y

recogidas en las rutas de recolección.

Los datos con los cuales se diligenciaron las cantidades de residuos

producidos en las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

(1 Ton/mes), corte y césped, poda de árboles en las vías (0.1 ton/ mes) son

datos estimados por la Unidad de Servicios Públicos, puesto que No existen

registros de las cantidades reales generadas en estas actividades.

En la actividad de aprovechamiento se produce aproximadamente 3.7

tonelada por mes de material reciclable. Este dato fue obtenido a través de

las señoras Marlene Villegas, Martha Ilya Caicedo que son las que se dedican

al reciclaje como actividad económica para subsistir y el señor Andrey Rico

Colorado que es el que compra el material reciclable.

Más adelante en el aspecto de Aprovechamiento se describirá de manera

detallada de cómo se obtuvo este dato.
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La cantidad de residuos totales dispuestos en el relleno sanitario de Colomba

el Guabal es de 85.44 ton/mes y están comprendidos por los residuos

recolectados en el área urbana parte de la zona rural de Guachenè De los

datos de la Tabla 1 se obtienen los datos de disposición final.

En la siguiente Tabla 2 muestra el resumen de los residuos generados por

las actividades de: servicio de aseo, barrido y limpieza de vías y áreas

públicas, corte de césped y poda de árboles, aprovechamiento, y

disposición final que se genera en el municipio de Guachenè.

Tabla.2CantidaddeResiduosSólidosGeneradosporActividad

Cantidad de residuos por actividad Producción de residuos Ton/Mes

Barrido y limpieza de vías y áreas

publicas

1.00

Corte de césped y poda de árboles en

vías principales

0.10

Aprovechamiento 3.7

Disposición final 85.44
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3.2.2 PRODUCCIÓN PERCÁPITA DE RESIDUOS EN EL ÁREA
URBANA (PPC).

En Diciembre de 2015, se realizó la caracterización de los Residuos Sólidos

generados en el casco urbano del Municipio de Guachenè, para lo cual; se

realizaron los trabajos decampo. Los resultados de la composición de los

residuos que se presentan a continuación corresponden al trabajo

adelantado.

Para el diseño del muestreo s e empleó el siguiente método: determinación

del número de muestras por estratos (Error muestral, nivel de confianza):

Para la determinación del número de muestras que reflejen un alto grado de

confiabilidad y reducido porcentaje de error, se utilizó la formula estadística

siguiente

Dónde:

σ2: Desviación estándar de la generación de residuos per-cápita de la
población.

E: Error permisible.

N: Número total de elementos que conforman la población, número de
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estratos sociales, total de viviendas, usuarios o suscriptores.

Z1-
α:

Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la
muestra calculada. 1.96 con un grado de confianza de 95%.

Para el estudio se emplearon los siguientes valores:

σ = 0.2 Desviación estándar

E = 0.05 Error permisible.

N = 1.770 Suscriptores de Guachené.

Z1-α = 1.96 Coeficiente de Confianza al 95 %.

Algunos valores estandarizados (z) en función de grado de confiabilidad
asumido:

Para un 99 %: z = 2, 58 (Empleado con frecuencia.)

Para un 95 %: z = 1, 96 (El más empleado)

Para un 90 %: z = 1, 64

OBTENCIÓN DE LA VARIANZA POBLACIONAL (σ2):

Se utilizó estimaciones de estudios previos realizados en municipios similares

a Guachenè, determinando el valor de σ2 = 0,04 para la varianza, por lo

tanto su desviación será σ2 = 0.2.
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OBTENCIÓN DEL ERROR MUESTRAL DE ESTIMACIÓN O STANDARD (E):

La diferencia entre el resultado obtenido de una muestra (estadística) y el

resultado el cual deberíamos haber obtenido de la población (el parámetro

correspondiente) se llama el error muestral o error de muestreo. Un error de

muestreo usualmente ocurre cuando no se lleva a cabo la encuesta completa

de la población, sino que se toma una muestra para estimar las

características de la población. Mientras más pequeño el error, mayor es la

precisión de la estimación. Siempre se comete un error, pero la naturaleza de

la investigación nos indicará hasta qué medida podemos cometerlo (los

resultados se someten a error Muestral e intervalos de confianza que varían

muestra a muestra).

El porcentaje de error recomendado es de 5%, ya que nos representa mayor

confiabilidad en los datos, no es recomendable un mayor margen de error,

ya que nos dará una muestra muy pequeña con respecto a la población y

podrá no será representativa.

OBTENCIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA:

La caracterización tomara un intervalo de confianza al 95 %, lo cual significa

que si el estudio es repetido los datos hallados serán 95% iguales a los

obtenidos en este estudio. Este valor es el más utilizado lo cual permite usar

como coeficiente de confianza Z1-α = 1.96; que corresponde a la abscisa de
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la distribución normal estándar asociada a la probabilidad centrada igual a

0.95.

El número de viviendas a muestrear seria:

60.99
14424.32

89.3201
n

Se recomienda aumentar en 5%-10% del tamaño de la muestra, cuando en

la operación algunas viviendas no colaboren en la entrega de bolsas de

residuos y/o porque se tiene que eliminar observaciones sospechosas. El

muestreo se realizará en 100 viviendas del Municipio de Guachenè.

Para determinar el tamaño de la muestra,  también se consideró la

información  de número  de viviendas  por estrato socioeconómico,

contenida en el DANE, el EOT y el PGIRS del Municipio.

Durante el trabajo de campo se realizó una encuesta a las viviendas

seleccionadas aleatoriamente  para ser  muestreadas  indicando

instrucciones  acerca  del  propósito  de  la  caracterización.  En  la

encuestas también se obtuvo información preliminar sobre el manejo de los

residuos al interior de las casas y otros datos importantes. En la Tabla 3

siguiente se presenta la información procesada de las encuestas
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Tabla. 3 Resultados de las Encuestas a las Viviendas Muestreadas:

Número encuestas: 100
Promedio habitantes: 4
Aprovechamiento Residuos Sólidos Orgánicos: 46
No aprovecha Residuos Sólidos Orgánicos: 54
Aprovechamiento Residuos Sólidos Inorgánicos: 27
No aprovecha Residuos Sólidos Inorgánicos: 73

Considerando la división del Municipio por estratos, se plantea trabajar con

muestreo estratificado por asignación proporcional de la población para

conocer la producción de residuos sólidos por estratos socioeconómicos. Este

método asegura que cada unidad de Muestra (vivienda) de un estrato tenga

la misma probabilidad de ser seleccionada.

Residencial: Suscriptores: % n
E1 1201 0,68 68
E2 569 0,32 32
E3 0,00 0
E4 0,00 0
E5 0,00 0
E6 0,00 0

Total: 1770 1,00 100

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE RECOGIDA Y TRASLADO DE

LOS RS AL PUNTO DE SEGREGACIÓN

Una vez obtenido el tamaño de la muestra que es la cantidad de viviendas a

muestrear se ejecutó el siguiente procedimiento:
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 Se ubicó los estratos en el mapa y se trazó los caminos, usando el

método de la escalera.

 Se recogió las muestras antes de que pasara el carro compactador

recogiendo las bolsas; no se entregaron bolsas a los usuarios por que

acondicionaba el muestreo y lo que se pretende es conocer realmente

el tipo de residuos que la comunidad entrega a la ruta de recolección

que tiene la Unidad de Servicios Públicos.

 Las bolsas se trasladaron al lugar donde se realizó la caracterización,

esto se efectúo durante 7 días consecutivos.

 Cada bolsa describía con un rotulo que tenía su respectivo número.

CÁLCULO DE LA GENERACIÓN PER-CÁPITA

Generación: Se denomina generación a la cantidad de residuos sólidos que

produce cada habitante por día, expresada en kilos/hab/día.

Una variable necesaria para dimensionar el sitio de disposición final es la

llamada Producción per cápita (PPC). Este parámetro asocia el tamaño de la

población, la cantidad de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión

el kilogramo por habitante por día (Kg/hab/día).

CALCULO DE LA GENERACIÓN PER-CÁPITA:

Para este cálculo, durante ocho días consecutivos, se procedió de la siguiente

manera:

 Las bolsas recogidas fueron pesadas diariamente (Wi) durante los

siete días que duro el muestreo. Este proceso representa la cantidad

de basura diaria generada en cada vivienda (Kg. /Viv. /hab.). Para

esto se utilizó una balanza de 0 a 5 Kg.
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 Para obtener la generación per -cápita (Kg./hab./día), se divide (para

cada vivienda muestreada) el peso de las bolsas entre el número de

habitantes.

Población

osrecolectadKg
PPC

.


Finalmente se calcula la generación per-cápita promedio de todas las
viviendas.

CALCULO DE LA DENSIDAD:

Los residuos por cada estrato ya pesados anteriormente, fueron colocados en
el recipiente (de dimensiones conocidas) el que se zarandea por tres veces
(para cubrir los espacios vacíos) y se mide la altura del cilindro, donde llega
la basura. Se pesó el recipiente y por diferencia se obtuvo el peso de la
basura. Con estos datos se calculó el volumen de la basura.

TABLA CON LOS RESULTADOS:

En tabla 4 se presenta los pesos de los residuos sólidos domiciliarios de una

muestra de 100 hogares.
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Tabla. 4 Peso de los Residuos Solidos

Como se observa en la tabla del muestreo realizado, no se presentan

variaciones considerables en la PPC ya que la población en su totalidad

pertenece a los estratos 1 y 2; los cuales en su mayoría tienen sus

características y comportamientos similares.

Vivienda: PPC (kg/día): Vivienda: PPC (kg/día): Vivienda: PPC (kg/día): Vivienda: PPC (kg/día): Vivienda: PPC (kg/día):
1 0,411 21 0,452 41 0,498 61 0,498 81 0,451
2 0,401 22 0,465 42 0,499 62 0,465 82 0,498
3 0,421 23 0,479 43 0,465 63 0,491 83 0,475
4 0,418 24 0,489 44 0,423 64 0,465 84 0,461
5 0,425 25 0,469 45 0,421 65 0,412 85 0,423
6 0,462 26 0,452 46 0,456 66 0,456 86 0,405
7 0,501 27 0,468 47 0,489 67 0,422 87 0,423
8 0,496 28 0,497 48 0,479 68 0,436 88 0,418
9 0,485 29 0,469 49 0,453 69 0,401 89 0,481
10 0,476 30 0,479 50 0,498 70 0,498 90 0,396
11 0,458 31 0,435 51 0,398 71 0,451 91 0,491
12 0,456 32 0,431 52 0,498 72 0,412 92 0,398
13 0,460 33 0,463 53 0,502 73 0,419 93 0,4056
14 0,452 34 0,489 54 0,476 74 0,459 94 0,486
15 0,486 35 0,501 55 0,456 75 0,496 95 0,497
16 0,462 36 0,498 56 0,402 76 0,432 96 0,432
17 0,479 37 0,469 57 0,465 77 0,468 97 0,451
18 0,489 38 0,457 58 0,491 78 0,491 98 0,502
19 0,481 39 0,459 59 0,481 79 0,432 99 0,461
20 0,452 40 0,498 60 0,465 80 0,461 100 0,489

Promedio: 0,460
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COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS:

La utilidad de conocer la composición de los residuos sirve para destacar

estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de tratamiento, investigación,

identificación de residuos y estudio de políticas de gestión de manejo.

Durante la caracterización también se dio inicio a la clasificación manual de

los residuos en los siguientes componentes:

 Materia orgánica.

 Papel.

 Cartón.

 Plástico liviano.

 Plástico rígido.

 Metales, latas.

 Vidrio.

 Trapos.

 Madera.

 Cuero.

 Otros.

Se peso cada uno de sus componentes de la basura teniendo el dato del

peso total y el peso de cada componente:

Wt

Pi
Porcentaje

100*)(
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Pi: Peso de cada Componente en los residuos.

Wt: Peso total de los residuos recolectados en el día.

 El trabajo se efectuó con la mayor rapidez posible ya que durante la

operación de clasificación, la basura va perdiendo humedad.

 El procedimiento se repitió durante los siete días que duro el muestreo

de residuos.

El porcentaje de los residuos sólidos domiciliarios generados durante siete

días, clasificados por productos es el siguiente:

Tabla. 5 Porcentaje de Residuos

Producto: %
Materia Orgánica. 74.85
Papel. 6.46
Cartón. 2.32
Plástico liviano. 8.63
Plástico rígido. 2.89
Métales, latas. 3.10
Vidrio. 0.21
Trapos. 0.73
Madera. 0.21
Cuero. 0.08
Otros. 0.35
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Gráfica: Composición de los residuos caracterizados.

La producción per cápita encontrada a partir de la caracterización realizada

para el Municipio de Guachenè es de: 0.460 Kg/hab/día. Con base en este

valor se proyecta la producción de residuos sólidos para la población total del

Municipio, la cabecera municipal y el resto, luego de las proyecciones de la

población.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN FUTURA EN EL MUNICIPIO DE

GUACHENÉ

Para estimar la producción de los residuos sólidos en el Municipio de

Guachenè en el futuro se debe proyectar la población del mismo a un

horizonte de 12 años.
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Para la realización de las proyecciones de población se inició con los datos

contemplados en el DANE (Departamento Administrativo Nacional de

Estadística).

Tabla. 6 Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachenè.
Población Total del Municipio.

Año: Población
Total:

Producción de
residuos
Kg/día

Producción de
residuos
Ton/día

Producción
de residuos

Ton/año
2015 19815 9115 9,11 3281,36
2016 19913 9160 9,16 3297,56
2017 20012 9205 9,21 3313,93
2018 20111 9251 9,25 3330,45
2019 20212 9298 9,30 3347,15
2020 20314 9344 9,34 3364,01
2021 20417 9392 9,39 3381,04
2022 20521 9440 9,44 3398,25
2023 20626 9488 9,49 3415,63
2024 20732 9537 9,54 3433,19
2025 20839 9586 9,59 3450,92
2026 20947 9636 9,64 3468,83
2027 21056 9686 9,69 3486,93

Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachené:
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Tabla. 7 Producción de Residuos Proyectado Municipio de Guachenè.
Población Cabecera Municipal.

Año: Población
Cabecera:

Producción
de residuos

Kg/día

Producción
de residuos

Ton/día

Producción
de residuos

Ton/año
2015 5067 2331 2,33 839,10
2016 5067 2331 2,33 839,18
2017 5068 2331 2,33 839,26
2018 5068 2332 2,33 839,34
2019 5069 2332 2,33 839,42
2020 5069 2332 2,33 839,50
2021 5070 2332 2,33 839,59
2022 5070 2332 2,33 839,67
2023 5071 2333 2,33 839,75
2024 5071 2333 2,33 839,83
2025 5072 2333 2,33 839,91
2026 5072 2333 2,33 839,99
2027 5073 2334 2,33 840,08

Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachené:
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Tabla. 8 Producción de Residuos Proyectado Municipio de Guachenè.
Población Resto del Municipio.

Dada la cobertura actual del servicio de recolección de residuos sólidos del

Municipio de Guachenè, el cual es realizado en el casco urbano y cuatro

veredas; se emplearan los valores encontrados de producción de los mismos,

para la población de la cabecera Municipal.

3.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.

3.3.1 COBERTURA DE RECOLECCIÓN ÁREA URBANA.

Este programa está basado en establecer las etapas de recolección que es

una de las partes medulares de un sistema de aseo urbano y tiene como

objetivo principal preservar la salud pública mediante la recolección de los

residuos en los puntos de generación y transportar los al sitio de tratamiento

Año: Población
Resto:

Producción
de residuos

Kg/día

Producción
de residuos

Ton/día

Producción
de residuos

Ton/año
2015 14748 6784 6,78 2442,27
2016 14821 6818 6,82 2454,33
2017 14894 6851 6,85 2466,50
2018 14969 6886 6,89 2478,81
2019 15044 6920 6,92 2491,23
2020 15119 6955 6,95 2503,78
2021 15196 6990 6,99 2516,46
2022 15273 7026 7,03 2529,27
2023 15351 7062 7,06 2542,20
2024 15430 7098 7,10 2555,27
2025 15510 7135 7,13 2568,47
2026 15591 7172 7,17 2581,80
2027 15672 7209 7,21 2595,27

Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachené:
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o disposición final en forma eficiente y al menor costo. La recolección

consiste en la acción y efecto de retirar los residuos sólidos del lugar de la

presentación, provenientes de: generación en cada una de las unidades bien

sean residenciales, oficiales o comerciales, barrido, limpieza, corte de

césped, poda de árboles y los residuos seleccionados en la fuente

susceptibles de reutilización o reciclaje.

La operación deberá efectuarse con el máximo de precaución procurando

evitar molestias a la comunidad tales como ruidos o la diseminación de

residuos en la  vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del

sector en caso de que ello suceda. El municipio de Guachenè deberá evitar

cualquier falla que atente contra la calidad del servicio.

La Unidad de Servicios Públicos  cuenta con un vehículo compactador de

capacidad 25 toneladas. Sin embargo se tiene una cobertura de recolección

en el área urbana del 100% y en la zona rural solo del 20%. El vehículo

cuenta con sistema de mecanismos para el manejo de lixiviados, luces

estroboscópicas, logos como lo menciona la misma norma.

Para el servicio de recolección de aseo se tiene una cuadrilla de tres (3)

auxiliares de recolección y un conductor. Los auxiliares de recolección se

distribuyen al cada lado del vehículo, se encargan de recoger los residuos.

El servicio de recolección se ve retrasado por i) el peso de los residuos, que

pueden llegar hasta los 50Kg, ii) la naturaleza de los residuos especiales,

tales como colchones, televisores o muebles y/o iii) la presentación de los
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residuos, que pueden ser cajas de cartón húmedas, residuos derramados

que los auxiliares deben recoger para llevarlos hasta el volcó. Siendo no solo

causa de retraso en el tiempo de recolección sino trayendo consecuencias de

salud para los operadores puesto que sobrepasa los 25kg (levantados desde

el piso) recomendados por salud ocupacional.

3.3.2 FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN.

La frecuencia de recolección del servicio de aseo en el área urbana del

municipio de Guachenè es de dos veces por semana y en las veredas de San

Antonio, La Cabaña, LA 25 y Obando se realiza una vez a la semana.

La Tabla  9 muestra el resumen de las rutas del servicio de recolección de

residuos ordinarios para la zona urbana y rural del municipio de Guachenè –

Cauca

Tabla. 9 Rutas de Recolección

RUTA DIA SECTOR No. DE

VIAJES

Ruta 1 Martes Zona urbana 2

Ruta 2 Miercoles Veredas San

Antonio, La

Cabaña, El

Guabal y

Obando

1

Ruta 3 Viernes Zona urbana 1

Fuente: Unidad de Servicios Públicos. 2015
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3.3.3 CENSOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL AREA URBANA.

En la actualidad no se tiene puntos críticos de acuerdo con la información

dada por la Unidad de Servicios Públicos del Municipio, debido a la labor que

realiza la Unidad de Servicios Públicos, cuando identifican que en lotes

baldíos la comunidad arroja residuos sólidos urbanos y escombros, proceden

a erradicar realizando la recolección y limpieza del sitio y charlas con la

comunidad aledaña para su conservación y limpieza.

3.3.4 EXISTENCIA DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA.

El municipio de Guachenè transporta sus residuos hasta la Estación de

Transferencia ubicada en el corregimiento Palmaseca de la ciudad de Palmira

Valle a 59 minutos y 58.4 km de distancia del municipio de Guachenè, es

operada por la empresa Interaseo del Valle S.A E.S.P y presta sus servicios al

relleno sanitario Colomba – Guabal. El lote en que se encuentra ubicada la

estación de transferencia tiene un tamaño de 50.000 metros cuadrados, la

zonaconstruida es de 15.000, pues el resto del espacio sirve para protección

y tiene un proceso de reforestación.
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3.3.5 DISTANCIA DEL CENTRO IDE AL SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL.

De acuerdo con la información de la Unidad de Servicios Públicos, la

distancia del centroide al sitio de disposición final es de 1 hora 39 minutos a

una distancia de  109,6 km.

3.4 BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS

3.4.1 COBERTURA DEL BARRIDO ÁREA URBANA.

Actualmente la Unidad de Servicios cuenta con cuatro (2) auxiliares de

recolección, un (1) conductor y cuatro (4) auxiliares de barrido, uno de estos

últimos puede también reemplazar a un auxiliar de recolección cuando es

necesario.

La Unidad  de Servicios Públicos solo presta el servicio de barrido y limpieza

en las vías principales del municipio y el parque, esta actividad se realiza los

días Lunes, Martes, Jueves y Domingo, en el resto del municipio no porque la

mayoría de las vías están cerradas por arreglos del alcantarillado del

Municipio y existen otras que por su condición en la superficie de rodadura.

También se realiza mantenimiento de Árboles Ornamentales y Adecuación de

Zonas Verdes en el Parque Principal.
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En consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con señalado en el Decreto

1077 de 2015, artículo 2.3.2.2.2.4.53, la empresa prestadora del servicio de

aseo cumple con la frecuencia mínima de barrido y limpieza de una vez por

semana (1vez/semana) para la categoría del municipio.

De acuerdo con lo indicado en la misma norma es necesario establecer

macrorutas y microrutas para las cuadrillas de barrido y limpieza, pues en la

actualidad no existen evidencias de registros en referencia a este punto, es

de anotar que el personal conoce de las rutas establecidas, pero no está

documentado.

Los residuos producto del barrido y limpieza de vías y áreas públicas son

almacenados en bolsas y posteriormente recogidos por el carro recolector, se

estima una producción de residuos de esta actividad de 1000kg/mes (Unidad

de Servicios Publico., 2015).

3.5 CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

Según el Decreto 1077 de 2015, la actividad de corte de césped debe

realizarse en las áreas verdes públicas de los municipios, tales como:

separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o peatonal,

glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin restricción de

acceso definidos en las normas de ordenamiento territorial, que se

encuentren dentro del perímetro urbano.
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Se excluye de esta actividad el corte de césped de los antejardines frente a

los inmuebles el cual será responsabilidad de los propietarios de estos; en

cuanto al tema de frecuencias y horarios establece que El desarrollo de las

tareas de corte de césped deberá hacerse de forma programada, teniendo

en cuenta que el área debe intervenirse cuando la altura del césped supere

los diez (10) centímetros; en todo caso la altura mínima del césped una vez

cortado no debe ser inferior a dos (2)centímetros.

Es necesario que esta actividad se realice en horario diurno para zonas

residenciales, pero existe una excepción de esta obligación según el decreto

2981 para aquellas zonas que no puedan atenderse en horario diurno, por

las dificultades generadas por el tránsito peatonal o vehicular y cualquier

otra zona que por sus características particulares no permita la realización de

la actividad en horario diurno.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE
CORTED DE CESPED

En materia de seguridad para llevar acabo esta actividad, es necesario

tomar como referencia lo dispuesto en el artículo 69 y70 del decreto2981 de

2013 el cual dispone que “la persona prestadora del servicio público de aseo

deberá optar todas las medidas tendientes a evitar accidentes y molestias

durante la ejecución del corte del césped. En este sentido adelantará las

siguientes actividades:

Información: Se colocará una valla informativa en el sitio del área intervenir

indicando el objeto de la labor, así como el nombre de la persona prestadora
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del servicio público de aseo, el número del teléfono de peticiones, quejas y

recursos (línea de atención al cliente) y la página web en caso de contar con

ella.

Demarcación: Se hará mediante cinta para encerrar el área de trabajo con el

fin de aislarla del tráfico vehicular y tránsito peatonal. Igualmente, se

colocarán mallas de protección para  prevenir  accidentes  ocasionados  por

guijarros  u  otros residuos impulsados  en  el momento de efectuar el corte

de césped y deberá tener una longitud concordante con el área intervenidad,

con una altura mínima de 1,50 m y soportada por una estructura que

permita moverla fácilmente. La colocación de la malla de protección no

sustituirá la utilización de vallas de información”.

“En la ejecución de esta actividad la persona prestadora deberá brindar las

medidas de seguridad para preservar la integridad física del operario durante

la realización de la labor de corte de césped de acuerdo con las normas de

seguridad industrial.

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los

operarios sobre las especificaciones y condiciones técnicas de la actividad y

las normas de seguridad industrial que deben aplicarse.

La actividad del corte de césped, excluyendo la recolección y el transporte,

hasta el sitio de disposición final de los residuos generados, en todas las

áreas verdes públicas del casco urbano de Guachenè es responsabilidad de la
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Alcaldía de Guachenè. La poda de árboles en zonas principales como el

parque es responsabilidad de la Unidad de Servicios públicos.

El Municipio no se tiene el catastro de árboles objeto de poda, para hacer

este inventario es necesario un profesional en el área forestal, puesto que al

realizar el inventario es necesario dejar por escrito el estado fitosanitario, la

especie, la densidad de sus ramas, estar geo-referenciado, altura, diámetro

de la copa; para que así el prestador del servicio pueda diseñar su plan

operativo y definir la cantidad de personal idóneo para realizar esta actividad

como responsabilidad en la prestación del servicio. Este catastro corresponde

ejecutarlo a la administración municipal y debió ser un insumo para el PGIRS.

3.5.1 CATASTRO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS OBJETO DE
CORTE DE CÉSPED

La Unidad de Servicios Públicos del Municipio realiza el corte de césped en

zonas principales, los elementos que constituye el espacio público en

Guachene definidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del año 2010

son: “el parque, algunas zonas verdes y las secciones viales en la que se

encuentran el sistema de circulación peatonal y vehicular”.

Las labores del corte de césped actualmente se realizan en las siguientes

zonas:

1. Parque principal de Guachene

2. Vía Principal
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Se estima un área de espacio público en el perímetro urbano de Guachenè

de 3.778,24 m2aproximadamente, para la actividad de corte de césped. No

hay un dato de medición real pues ni el EOT las tiene cuantificadas solo a

nivel general. No se tiene información de la frecuencia de las podas.

Los residuos de corte de césped son recolectados en estopas, recogidas y

transportadas por la Unidad de Servicios Públicos, en el carro recolector y se

disponen en el Relleno Sanitario Colomba El Guabal. No existe

aprovechamiento de estos residuos. Los residuos son recolectados por el

vehículo recolector luego de la poda.

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

Según el Decreto 1077,  Las actividades que componen esta actividad son el

corte de ramas, follajes, recolección, presentación y transporte para

disposición final o aprovechamiento  siguiendo los lineamientos que

determine la autoridad  competente; dispone además que esta actividad

debe realizarse sobre los árboles ubicados en separadores viales ubicados en

vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, rotondas, orejas o

asimilables, parques públicos sin restricción de acceso, definidos en las

normas de ordenamiento territorial, que se encuentren dentro del perímetro

urbano y aclara además que  se excluyen de esta actividad los árboles

ubicados en antejardines y frente a los inmuebles puesto que serán
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responsabilidad de los propietarios de estos, los árboles ubicados en las

zonas de seguridad definidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas (RETIE) y los árboles ubicados en las rondas y zonas de manejo y

preservación ambiental de quebradas, ríos, canales y en general de árboles

plantados en sitios donde se adelanten obras en espacio público

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá adoptar todas las

medidas tendientes a evitar accidentes y molestias durante la ejecución de la

poda de árboles. En este sentido debe ejecutar las siguientes actividades:

Información: Debe de ponerse una valla informativa en el sitio del área a

intervenir indicando el objeto de la labor, así como el nombre de la persona

prestadora del servicio público de aseo, el número del teléfono de peticiones,

quejas y recursos (línea de atención al cliente) y la página web en caso de

contar con ella.

Demarcación: Esta labor debe de hacerse mediante cinta para encerrar el

área de trabajo con el fin de aislarla del tráfico vehicular y tránsito peatonal.

Igualmente, se colocarán mallas de protección para prevenir accidentes. La
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puesta de la malla de protección no sustituirá la utilización de vallas de

información.

En la ejecución de esta actividad la persona prestadora deberá brindar las

medidas de seguridad para preservar la integridad física del operario durante

la realización de la labor de poda de árboles de acuerdo con las normas de

seguridad industrial y además de esto deberá capacitar a los operarios sobre

las especificaciones y condiciones técnicas de la actividad y las normas de

seguridad industrial que deben aplicarse tal y como lo expresa el Decreto1077

del año 2015.

Para las labores de poda de Árboles es necesario tener en cuenta tres

categorías de poda que son:

PODA DE FORMACION

Es una poda casi imprescindible en árboles ornamentales; puesto que si un

árbol se deja crecer libremente sin poda de ningún tipo, como si estuviera en

la Naturaleza, el árbol adoptará la forma natural que corresponde a su

especie, desarrollará ramas distribuidas de cualquier manera y,

probablemente, tendrá un aspecto "salvaje" que podría ocasionar algún tipo

de problema relacionado con su tamaño, bien sea obstrucción en una vía o

peligro de caer sobre una estructura residencial o sobre los transeúntes.

PODA DE MANTENIMIENTO

Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta

altura y con sus ramas estructurales principales y secundarias
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correspondientes, habrá que hacer Poda de Mantenimiento durante toda la

vida del ejemplar. En árboles diferentes a especies frutales esta labor debe

ejecutarse como mínimo cada dos años.

La Poda de Mantenimiento consiste en dar un repaso para eliminar elementos

de los árboles que deben ser removidos para evitar su crecimiento

indiscriminado tales como ramas muertas, quebradas o enfermas, rebrotes

que salen de la base del árbol o del suelo o los chupones que ramas que

nacen con mucho vigor y crecimiento vertical.

PODAS EXCEPCIONALES

Se llaman podas excepcionales a las podas severas que tienen por objetivo

reducir el volumen de la copa de los árboles. Hay dos tipos:

Terciado: consiste en cortar todas las ramas dejando aproximadamente un

tercio de su longitud.

Desmochado: es más salvaje e injustificado todavía que el terciado, se

trata de cortar las ramas aras del tronco.

Para las actividades de corte de césped y poda de árboles se estima una

producción de residuos de 100 Kg/mes, información que no está

documentada con registros por parte de la Unidad de Servicios Públicos.
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3.6 LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Como bien lo define el Decreto 1077 de 2015 correspondiente a “Lavado de

áreas públicas ”y más específicamente dispone que la actividad de lavado de

áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes

peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se

deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos

críticos sanitarios.

El lavado de áreas y vías públicas, es la actividad de remoción de residuos

sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión. No se tiene

implementado el programa de lavado de vías y áreas públicas, más aun

cuando se tiene implementado el programa nacional de uso eficiente y

ahorro del agua; es por ello que las áreas públicas como el parque principal

son atendidas por el prestador del servicio dentro del programa barrido y

limpieza.

3.7 APROVECHAMIENTO

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 el aprovechamiento está definido

como “la actividad complementaria del servicio público de aseo que

comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente

por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y

aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su

clasificación y pesaje”. En este sentido en Guachenè no hay

Aprovechamiento. Tampoco hay separación en la fuente, no hay una ruta
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selectiva de residuos aprovechables, ni existe planta de aprovechamiento, de

no ser por una bodega de reciclaje esta actividad en el municipio es

prácticamente nula.

Un aspecto importante en la gestión integral de los residuos, es incluir en la

planeación de estrategias, programas y proyectos procesos mediante los

cuales sea posible separar, recoger selectivamente, clasificar y almacenar

ciertos materiales de las basuras, para reincorporarlos como materia prima al

ciclo económico y productivo. Los residuos que ya no se pueden aprovechar

o reciclar deben tratarse con las tecnologías adecuadas en función del

cuidado del ambiente y el bienestar de la comunidad.

No se encuentran grupos de recicladores organizados en el municipio, en el

censo de recicladores se identificaron dos (2) recicladores de oficio que son

mujeres, reconocidos en el municipio por realizar esta actividad por más de

cuatro (4) años. Las entrevistas se realizaron, de acuerdo con la información

suministrada las edades superan los cuarenta años, el nivel educativo no

supera la primaria, tienen sisben y los ingresos por esta actividad no fueron

entregados; las señoras son Marlene Villegas que trabaja con el dueño de la

única bodega que se encontró en el municipio que es el señor Tomas

Caicedo pero él no reside en el municipio, para el caso de esta bodega allí se

compra y almacena residuos como chatarra, vidrio, archivo y pasta el cual es

comercializado cada cuatro meses y el cartón y papel se comercializa cada

dos meses; no entregaron información de cantidades que comercializan.



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

72

La otra persona que realiza esta actividad es la señora Martha Ilya Caicedo

que almacena en el patio de su casa los residuos que recolecta ella misma

por las calles, como también hay personas en el municipio que la identifican

y le llevan hasta su vivienda material reciclable, ella vende sus residuos al

señor Andrey Rico, que tiene una bodega ubicada en el municipio de

Villarica, él le compra todo tipo de material y por ello la señora Martha solo le

vende a él.  El señor Andrey realiza el recorrido cada ocho días por el

municipio, porque tiene aproximadamente 25 clientes que realizan el

aprovechamiento mas no viven de esta actividad, entre los que le vende

residuos reciclables están los grandes y medianos generadores como

supermercados, talleres de motos y graneros; el promedio que tiene es de

una tonelada cada ocho días, el comercializa este material hacia la ciudad de

Cali y Popayán donde solo le compran material de archivo.

En el municipio no hace separación en la fuente ni se tiene una ruta selectiva

todos los residuos son dispuestos en el relleno sanitario Colomba El Guabal,

pagando costos altos de transporte y disposición de los residuos que podrían

3.7.1 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN
LA PLAZA DE MERCADO

En Guachenè solo hay una plaza de mercado, los residuos que se generan en

esta plaza no tienen ningún aprovechamiento, sus residuos se recolectan y

se disponen en el relleno sanitario de Colomba El Guabal. Se tiene una
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generación estimada 537.25kg/semana, pues no existe registro de la

cantidad de residuos que se genera.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION Y CAPACITACION

La educación ambiental debe ser entendida como un proceso sistémico, que

partiendo del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, política,

económica y cultural, le permita al individuo comprender relaciones de

interdependencia con su entorno, para que con la apropiación de la realidad

concreta, se puedan generar en él y en su comunidad, actitudes de

valoración y respeto por el medio ambiente; en este sentido, el concepto de

educación ambiental se encuentra intrínsecamente ligado a los valores,

comportamientos y aptitudes que sensibilizan al individuo con su medio

ambiente y con la problemática que lo afecta, dándole así la posibilidad de

modificarla cuando sea pertinente.

En este orden de ideas, la educación ambiental debe planificarse y

desarrollarse como un proceso de aprendizaje continuo que pueda darse en

contextos diferentes tales como la comunidad educativa, comunidad en

general, sector empresarial, gestión ambiental por parte de las

administraciones, integración de la educación en los planes y  proyectos  de

desarrollo,  entre  otros;  por  esta  razón  cualquier  actuación  en educación

ambiental debe abordarse considerando los diferentes puntos de vista y

sopesando los distintos factores que influyen en los conflictos, sin olvidar los

aspectos sociales, culturales y económicos, así como los valores y
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sentimientos de la población, partiendo de un enfoque intercultural y

multidisciplinar.

Por esa razón se plantea dentro del programa de aprovechamiento que hace

parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos la necesidad de

implementar las campañasde orientación y capacitación para los usuarios y la

ciudadanía en general con el fin de que se promuevan los cambios en la

cultura ciudadana con aspectos en situaciones como la eliminación de

prácticas de arrojos de residuos sólidos en el espacio público, reducir la

generación de residuos sólidos, brindar las capacitaciones necesarias en el

tema de separación en la fuente y presentación oportuna y adecuada de los

residuos sólidos ordinarios.

Es necesario capacitar en estos temas tan relevantes, también los operarios

que hacen parte de la unidad de servicios públicos, además de los

recicladores para que puedan darle un manejo adecuado a los residuos, a la

administración municipal para que en cabeza de ella se puedan adelantar

todas las acciones tendientes al mejoramiento de la conciencia ambiental de

la población del municipio de Guachenè e incluirse también a los

establecimientos educativos del municipio para que a través de las aulas de

clase pueda llegarse a niños y jóvenes, pudiendo crear en ellos una

conciencia ambiental que permita disminuir los problemas ambientales del

municipio relacionados con los residuos sólidos.
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3.8 DISPOSICIÓN FINAL

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

La disposición final de residuos sólidos se hace en el relleno sanitario de

Colomba el Guabal administrado por la empresa InterAseo del Valle S.A,

E.S.P.

El relleno se localiza a 32,5 kilómetros de la ciudad de Cali Valle del Cauca,

partiendo desde Sameco, y en una zona montañosa y semidesértica, el cual

puede manejar una recepción diaria de 2.500 toneladas de basuras. El predio

Colomba-El Guabal, localizado en jurisdicción de Yotoco contemplo en una

primera fase el empleo de tres vasos en un lapso de 31 años (13 años para

el primer vaso, 3 para el segundo y 15 para el tercero). El relleno se

encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle

del Cauca- CVC. Mediante la Resolución 0100 No. 740-377 del 09  de agosto

de 2007, 2010 la autoridad aprobó los permisos y/o autorizaciones

ambientales de la operación del relleno sanitario, dicha resolución fue

modificada posteriormente mediante los siguientes actos administrativos.

Resolución 0100 No. 0740-0612 del 18 de diciembre de 2007

Resolución 0100  No. 0740-314 del 11 de junio de 2008.

Resolución  0100 No. 0740-0659 de 03 de diciembre  de  2008

Resolución 0100  No. 0740-0349 del  19 de  junio de  2009.

Resolución 0100  No.  0740 -0531 del 23  de septiembre
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El relleno sanitario funciona como un relleno regional de esta forma da

solución a las necesidades de evacuación de más de 64.021 toneladas

mensuales de residuos ordinarios de 14 municipios como son Caloto,

Candelaria, Yumbo, Dagua, Villarica, Florida, Guachene, Cali, Jamundí, La

Cumbre, Padilla, Restrepo, Yotoco, Calima - Darién.

De acuerdo con la información suministrada por InterAseo del valle S.A. la

capacidad disponible, según autorización ambiental a la fecha se tiene 25

años de vida útil.

3.8.2 RESIDUOS SÓLIDOS (RS) GENERADOS EN EL ÁREA URBANA

QUE SON DISPUESTOS EN UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

Mensualmente, La Unidad de Servicios Públicos del Municipio  dispone en

promedio 85.44 son de residuos sólidos, con producciones máximas de 95.87

y 95.18 toneladas, en los meses Abril y Diciembre de 2014respectivamente.

Estas cantidades se obtuvieron con base en el pesaje realizado en el relleno

sanitario. En total anualmente se disponen 1025,35 toneladas de RS

generados en el municipio de Guachene - Cauca.
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3.9 RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES

En materia de residuos sólidos especiales, el Decreto 1077 de 2015 los

define como todo residuo sólido que por su naturaleza, composición,

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

almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o

dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de

aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los

mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin

perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión

Posconsumo.

Entre los residuos sólidos especiales podemos encontrarlos siguientes:

•Escombros

•Llantas usadas

•Colchones

•Muebles

•Estanterías

•Electrodomésticos

No se tiene información relacionada con la generación de este tipo de

residuos es por ello que se debe realizar la caracterización de este tipo de

residuos más detallado estableciendo volumen de generación., puesto que se
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identificó que la comunidad lo que más saca son colchones los cuales en su

mayoría son arrojados a lotes baldíos; de igual manera se debe capacitar a la

comunidad  y establecer jornadas de recolección de acuerdo al decreto  de

1077 de 2015, dentro del casco urbano del municipio de Guachenè.

Sin embargo, no se tiene programas de recolección de residuos especiales, la

disposición se hace sin previo aprovechamiento como los elementos

electrónicos, la mayoría son dispuestos en el relleno de Yotoco. Es necesario

el aprovechamiento de este tipo de material – electrónico – en el sentido que

se ha desarrollado un mercado, estos podrían ser almacenados para su

posterior venta en ciudades como Cali, donde se encuentran empresas que

desarrollan esta actividad.

3.10 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Los residuos de construcción y demolición son todos los residuos sólidos

resultantes de las actividades de construcción, reparación o demolición, de

las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas

(Decreto 1077 de 2015). Actualmente, el municipio de Guachenè dispone los

residuos de construcción y demolición (RCD), en predio privado donde se

había realizado extracción de material para la producción de ladrillo, el predio

pertenece al señor German Guerrero, el cual tiene el permiso por parte de la

Corporación Autónoma regional del Cauca – CRC, para realizar la

recuperación geomorfológica y paisajística de los predios Los Bancos, El

Guabal y La Sofía ubicados en la vereda El Guabal, este permiso tiene

jurisdicción para los municipios de Guachenè, Caloto y Puerto Tejada.
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La Alcaldía de Guachenè identifico un sitio potencial para la ubicación de la

escombrera del municipio, una vez presentaron la solicitud a la CRC para

visita y dar viabilidad al predio, la CRC dio como respuesta que para realizar

la visita al posible sitio debían presentar el diseño de la escombrera; por lo

cual la Administración Municipal se abstuvo de seguir con este proyecto

porque no se podía hacer una inversión en diseños y estudios para que

después no fuera viable el sitio para la ubicación de la escombrera; es por

ello que cuando se tramita permisos de licencias de construcción en la oficina

de planeación municipal se recomienda que todo residuos que salga de la

construcción o adecuación debe ser llevado a los sitios mencionados

anteriormente.

3.10.1 CANTIDAD MENSUAL DE RCD GENERADOS

No se tiene registro de la cantidad de escombros generados en el municipio

de Guachenè, de acuerdo con la información suministrada por la oficina de

planeación se calcula un promedio al interior del municipio 4 m3 de residuos

de construcción y demolición RCD (Escombros). Es decir una volqueta con

ese volumen nominal”. Para obtener el valor en peso (ton) se debe tener una

densidad, para el caso de los escombros varía en 1.0 y 1.5 ton/m3, se

tomará una densidad de 1.3 ton/m3 porque no hay compactación, por lo

tanto 4m3 por 1.4 ton/mes da una producción de 5.6 toneladas por mes – 5

ton/mes.
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3.10.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RCD GENERADOS

La composición de los RCD generados en el municipio de Guachenè está

compuesto por residuos de la construcción, incluyendo los de madera.

Dentro de los escombros, se encuentran residuos de concreto de repellos y

pegas, pedazos de ladrillos y bloques de tierra contaminada. En la Tabla 10

se muestra que los RCD de Guachenè están compuesto en su mayor parte

de tierra contaminada (mezclada con otras materiales) (40%), le siguen

ladrillos (25%) y rebabas o porciones delgadas y lineal de concreto (20%). El

15% restante está compuesto por sobrantes de concreto, pedazos de

bloques y otros.

Tabla.10ComposicióndelosresiduosRCDdelmunicipiode
Guachenè-Cauca

MATERIAL PORCENTAJE (%)

Rebabas de Concreto 20
Tierra mezclada con otros
materiales

40

Sobrantes de concreto 5
Ladrillos (pedazos pequeños) 25
Pedazos de Bloque 5
Otros 5

Fuente. Este estudio 2015

No se hace ningún tipo de aprovechamiento con los RCD, tampoco se tiene

ningún proyecto a futuro para su aprovechamiento.
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3.11 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL

El municipio de Guachenè, de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento

Territorial (2010) tiene veintidós (22) veredas. El servicio de aseo para la

zona rural también se presta a través de la unidad de Servicios Públicos solo

en la zona nororiental en las veredas de San Antonio, La cabaña, El Guabal y

Obando.

En las veredas donde se tiene la prestación del servicio no se cobra por que

la comunidad no tiene la cultura de pago, por lo cual es el municipio el que

subsidia directamente el servicio. Es necesario en la medida que se pueda,

incluir a estos usuarios dentro de un sistema comercial para el cobro del

servicio. Se recoge una vez a la semana los días Miercoles y los residuos al

igual que en la cabecera son llevados hasta la Estación de Transferencia

ubicada en el corregimiento de Palmaseca del municipio de Palmira y de allí

son transportados por un contenedor hasta el relleno sanitario de Colomba El

Guabal.

La gestión de residuos sólidos en el área rural comprende las actividades de

recolección, transporte y disposición final.

3.11.1 COBERTURA DE RECOLECCIÓN EN EL ÁREA RURAL.

En las veredas que para este estudio son 18 que no cuentan con el servicio

de aseo como son: La Sofía, Mingo, Cabito, Caponera, Barragán, Cabañita,

Llano Taula, Sabanetas, San José, Juna Perdido, Campo Alegre, El Silencio,
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Llano de taula Alto, San Jacinto, Campo llanito, Ciénaga Honda, La Dominga,

Pilamo.

La no recolección obedecen las mismas condiciones de localización de las

viviendas dispersas (geografía abrupta, distancias del casco urbano,

existencia y estado de vías de acceso y cantidad de residuos), sumados a los

factores técnicas y económicas del prestador del servicio.

Con base en las respuestas de la encuesta, se establecen las siguientes

formas disposición de los residuos para la viviendas dispersas del municipio

de Guachenè - Cauca: en primer lugar con el 44.83% la queman; en

segundo con el 26,74% la tiran al patio o lote; en tercer lugar con

porcentajes similares las ocupan dos formas de eliminación: la entierran o la

eliminan de otra forma, cada una con el 10.93% y el 10.98%,

respectivamente. Seguidamente el 6.53% la tiran sobre cuerpos de agua.

3.11.2 CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL ÁREA RURAL

Los puntos críticos de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 “son aquellos

lugares donde se acumulan residuos generando afectación y deterioro

sanitario que conlleva la afectación del área…” en el área rural de Guachenè

no se identificaron puntos donde se acumulen residuos que generen malos

olores, focos de propagación de vectores o enfermedades, primero la

comunidad cuando los arroja lo hace en cualquier sitio si es el caso, segundo

las personas no tienen conciencia ambiental como tampoco hay educación
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ambiental para generar conciencia y fomentar comportamientos

responsables frente al manejo sostenible del ambiente.

3.12 GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión del riesgo es un proceso para identificar de forma general las

amenazas y escenarios de riesgos probables del municipio también establece

las estrategias de abordaje acorde a los procesos de conocimiento del riesgo,

reducción del riesgo y manejo de desastres.

En el caso de la prestación del servicio de aseo y con el propósito de

establecer un enfoque integral, es necesario considerar y evaluar dos

enfoques de riesgo:

1. Riesgo sobre el proceso de prestación del servicio de aseo: dentro de los

fenómenos que pueden representar amenazas para el sistema se encuentran

los de origen natural (sismos, huracanes, vendavales, actividad volcánica),

los socio-naturales (sequía, inundaciones, avenidas torrenciales, fenómenos

de remoción en masa, desertificación e incendios de cobertura) y los

antrópicos (contaminación, acciones violentas, interrupción del fluido

eléctrico, entre otras acciones de intervención directa del ser humano).

2. Riesgos generados por efecto de la prestación del servicio sobre la

sociedad: se pueden generar factores de riesgo a partir de deficiencias en el

diseño, instalación y funcionamiento de los sistemas de prestación de los
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servicios públicos como desestabilización de terrenos, procesos de

contaminación de fuentes hídricas y suelo, entre otras. De igual forma se

consideran los riesgos generados por la deficiencia en la prestación del

servicio de aseo en una situación de emergencia, bien sea que se hayan visto

afectados o no dichos sistemas por la emergencia, estas deficiencias pueden

hacer más crítica la situación de desastre y se convierten en un tema

prioritario de salud pública.

Para soportar esta construcción de escenarios de riesgo es necesario definir

los componentes que conforman el riesgo, estos son: amenaza y

vulnerabilidad.

AMENAZA

Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la

probable manifestación de fenómenos físicos de origen natural, socio natural

o antrópico, que puede producir efectos adversos en las personas, la

producción los bienes y servicios y la infraestructura. Este factor se expresa

como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta

intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.

(Ley 1523 de 2012, Artículo 4°)
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A continuación se tiene la clasificación de algunas amenazas asociadas a la

prestación del servicio de aseo

CLASIFICACION DE LA AMENAZA
CLASIFICACIÓNDELAaAMENAZA

EVENTO

Natural
Sismo
Cambiosmeteorológicos

Socio natural

Movimientosenmasa
Inundaciones
Sequías
Incendiosforestales

Antrópico

Accionesindustrialesy contaminación
Accionesviolentas
Colapsodelainfraestructuraasociadaalaprest
ación delservicio
Tecnológico

En la siguiente tabla 11 se presentan algunas actividades del servicio público
de aseo que pueden transformarse en una amenaza y sus posibles efectos
en el entorno y los servicios mismos:
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Tabla. 11 Posibles Amenazas en la Prestación del Servicio de Aseo

ACTIVIDAD/AMENAZA                                                POSIBLE RIESGO

Inadecuada disposición de •Deslizamientos.

Residuos sólidos . Taponamiento del drenaje urbano y consecuentes
inundaciones.

•Incremento de   roedores   y   transmisores de vectores.

•Incremento de enfermedades  trasmitidas por vectores.

•Contaminación del agua superficial y acuíferos.

•Colapso de taludes de rellenos sanitarios.

•Incremento en los costos de potabilización de agua.

•Malos olores.

•Depreciación de terrenos en los alrededores.

Falta de mantenimiento de •Contaminación de acuíferos por infiltración de

Infraestructura aguas residuales en el suelo.

•Fenómenos de remoción en masa por excesos de

Humedad del suelo en áreas de pendiente alta y
materiales no consolidados.

•Pérdida de  vidas humanas por colapso de
infraestructura.

•Afectación del equilibrio financiero del prestador de servicio
por gastos en atención de emergencias.

Inadecuada disposición de •Contaminación de suelos inundados por depósito

Residuos líquidos de patógenos presentes en la carga orgánica.  

•Incremento de problemas asociados a la salud .

lapoblación.
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En este caso la magnitud de los impactos está en función de la calidad del

servicio, de las dimensiones de su infraestructura y aspectos espaciales como

la topografía del territorio

VULNERABILIDAD

Se considera como la susceptibilidad o predisposición que presentan los

diferentes componentes  de  los  sistemas  de  acueducto,  alcantarillado  y

aseo,  frente  a  las amenazas que los afectan y su capacidad de

sobreponerse al impacto de un evento peligroso. (Ley 1523 de 2012, Artículo

4°). Previo  inicio  de  los  análisis  de  vulnerabilidad,  se  deben  evaluar

los  niveles  de exposición de la infraestructura ante las diferentes amenazas,

y de los posibles impactos que ésta pueda generar sobre los componentes

físicos del servicio.

Las  condiciones  de  vulnerabilidad  del  sistema  de  aseo  no  está  aislado

de  las condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno en el que

se sitúan, la infraestructura suele presentar un mayor nivel de exposición a

las amenazas en las zonas donde se encuentran asentamientos en

condiciones de precariedad, especialmente en las áreas marginales y en las

zonas rurales se presenta una mayor ocurrencia de fenómenos peligrosos

que pueden afectar, tanto los sistemas de prestación de servicios públicos

domiciliarios, como a la población misma.

En lo que se refiere al factor institucional, se aborda la facultad del prestador

del servicio de aseo de generar capacidad en gestión del riesgo, tanto en la

identificación y reducción de sus riesgos, como en la respuesta ante posibles

emergencias, así como en su articulación con las demás instituciones
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involucradas en la prevención y atención de emergencias, a través de los

Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Para la evaluación institucional se deben tener en cuenta como mínimo los

siguientes aspectos:

FACTORES INSTITUCIONALES A EVALUAR EN LA PERSONA PRESTADORA

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FISICOS Corresponde   a las condiciones específicas de localización, diseño ,construcción y
características de la infraestructura que soporta la prestación del servicio de
aseo, que condicionan su exposición y sus aceptabilidad frente a una
amenaza.

TÉCNICOS Asociado a la tecnología empleada para soportar las comunicaciones
,administración de la información y sistematización de operaciones
.Igualmente, el dominio de la tecnología para la reparación de daños y
capacidad de diseño e implementación de alternativas en situaciones de
emergencia.

OPERACIONALES Relacionado con los mecanismos de operación y mantenimiento de cada uno de
los componentes de los sistemas ,instalaciones y estructuras que garantizan
la continuidad y calidad del servicio, aun en condiciones de emergencia.
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INSTITUCIONALES Características de esquema institucional de la prestación del servicio de aseo en
aspectos tales como capacidad financiera, administrativa, aspectos
contractuales, políticas empresariales, sistemas de gestión de calidad,
instancias para la gestión de riesgos y respuesta a emergencias ,coordinación
interna e imagen corporativa.

Es importante analizar los mecanismos de comunicación con los usuarios y la
comunidad en relación con el reporte de condiciones anormales, las
situaciones de emergencia y los procesos de rehabilitación del servicio .De
igual forma se debe analizar la capacidad y organización para brindar soporte
a las medidas adoptadas  en las situaciones de riesgo y/o emergencias.

ECONÓMICOS Asociado a la disponibilidad de recursos para realizar las intervenciones necesarias
en aspectos como conocimiento y

R I ESG O

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural,

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 1523 de 2012,

Artículo4°). Se expresa como la relación conjunta de la vulnerabilidad y la

amenaza, e s decir, consiste en el análisis de la superposición dinámica de

ambos factores

RIESGO= AMENAZA* VULNERABILIDAD

A partir del reconocimiento de los factores de amenaza y vulnerabilidad con

incidencia en el sistema de prestación del servicio de aseo es posible la

configuración de escenarios de riesgo, que representen de manera integral

las posibles consecuencias de un evento peligroso sobre todo el proceso de
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prestación, permitiendo la estimación de posibles daños, pérdidas e

impactos.

El riesgo, aplicado a la prestación de los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo, consiste en la identificación y valoración de las

afectaciones, daños y pérdidas potenciales, asociadas a la posible ocurrencia

de un evento peligroso, que pueden incluir daños en la infraestructura de

prestación de los servicios, pérdidas por ingresos no percibidos, impactos en

términos institucionales, sociales y políticos, entre otros.

INVENTARIO DE LAS FUENTES DE RIESGO

Tabla12 Inventario de las Fuentes de Riesgo

FUENTE DE
RIESGO AMENAZA

Deslizamientos

Imposibilidad de prestación de servicio recolección o barrido en un sectores
específico por condiciones del lugar.

Taponamiento de vías de acceso.

Componentes del sistema: Generación, recolección, transporte.

Tormentas

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un
sectorespecífico por condiciones del lugar.

Inundaciones

Taponamiento de sumideros que pueden generar inundaciones

Componentes del sistema: Generación, recolección, transporte.

Incendios         y
explosiones

Imposibilidad de prestación de servicio recolección en un sector específico
por condiciones del lugar.

Cerramiento de vías.
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Sismos

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un
sectorespecífico por condiciones del lugar.

Vías taponadas.

Componentes del sistema: Generación, recolección, transporte.

Fallas mecánicas
delos vehículos

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un sector
específico por condiciones del lugar.

Derrames de aceites, combustibles, lixiviados, etc.

Componentes del sistema: Generación, recolección, transporte.

Protestas

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un sector
específico por condiciones del lugar.

Taponamiento de vías impidiendo la prestación del servicio de recolección o
barrido.

Componentes del sistema: recolección, transporte.

Accidentes de
tránsito

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un sector
específico por condiciones del lugar.

Heridos o muertos.

Componentes del sistema: recolección, transporte.

Acciones
subversivas

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un sector
específico por condiciones del lugar.

Heridos o muertos.

Cierre del
relleno sanitario

Imposibilidad de prestación del servicio de recolección en un sector
específico por condiciones del lugar.

Emergencias sanitarias por la no disposición de residuos.

Componentes del sistema: recolección, transporte.



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

92

MEDIDAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO

A continuación se mencionan los aspectos más importantes que deberán ser

tenidos en cuenta para reducir el riesgo que involucran el sistema de aseo e

impacten la prestación del servicio en el municipio de Guachenè.

ANTES:

El “Antes” constituye la fase más importante, ya que de ésta depende, en

gran parte, el nivel de daño ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno

con potencial destructivo.  En esta fase se busca la identificación y

materialización de estrategias para la reducción del riesgo mediante

mecanismos técnicos, operativos e institucionales, con la intervención

simultánea de los diferentes actores involucrados con el proceso de los

residuos desde la generación del residuo hasta la disposición final.

 Definir la estructura del comité que analice y mitigue el riesgo en la

Unidad de Servicios Públicos del municipio de Guachenè con

funciones generales y específicas.

 Describir las alertas en caso de interrupción del servicio (amarilla,

naranja y roja) con los responsables de operarlas.

 Capacitar al personal sobre posibles contingencias, emergencias y

modo de actuar ante cada evento.
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 Realizar simulacros relacionados con posibles eventualidades que

puedan interrumpir la prestación del servicio.

 Generar procedimientos documentados que mencionen cómo actuar

en diferentes situaciones de riesgo.

 Elaborar un listado de instituciones relacionadas con la intervención

del riesgo y la prevención  y atención de desastres; con  razón social,

tipo, dirección es y números telefónicos.

En este sentido, se plantea la necesidad de identificar, reglamentar y

acondicionar sitios adecuados para disponer residuos tanto en forma

temporal como final.  Para la disposición temporal, se deberá controlar que

éstos sean utilizados solo en situaciones de emergencia y durante el menor

lapso de tiempo posible; los sitios de disposición final de emergencia de

residuos ordinarios deberán ser acondicionados con las tecnologías

apropiadas.

DURANTE:

Notificar a través de alarma la situación de emergencia. Determinar áreas

críticas que quedarían sin la prestación del servicio. Definir personal,

herramienta y equipo que cubrirá la contingencia.
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El caso de una emergencia relacionada con un evento natural: La comunidad

afectada dará respuesta inmediata a la situación, mientras llegan al sitio  los

organismos de socorro; en este momento de la emergencia solo se tienen en

cuenta aspectos relacionados con la integridad física de la población

involucrada, la atención a heridos, la evacuación de zonas de alto riesgo y la

recuperación de bienes.

El caso en que la emergencia se relaciona directamente con el sistema de

aseo: La respuesta inmediata estará a cargo de las personas directamente

involucradas con el evento, por ejemplo, de los operarios del ó los

componentes afectados.

DESPUES

La rehabilitación y la optimización del servicio de aseo; después de la

respuesta inmediata a la emergencia por parte de la comunidad afectada, se

inicia una fase en la cual se evalúa la situación de una manera racional, se

identifican los efectos del evento sobre el entorno y sobre el sistema de

aseo, se determina el nivel de daños lo mismo Para el caso del

restablecimiento de la prestación del servicio de aseo se procederá a realizar

las siguientes actividades:

Evaluar los daños en el sistema de aseo y determinación de la capacidad

remanente de los componentes del sistema (capacidad para la prestación del

servicio después de ocurrido el evento).
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Para el caso del sistema de aseo son prioritarios la recolección, el transporte

y la disposición final de los residuos, por lo tanto la rehabilitación del servicio

dependerá de estos componentes; las obras de mitigación estarán, entonces,

centradas en las vías y en los sitios de disposición final.

Brindar información a los usuarios a través de medios masivos con los que se

cuenten sobre la evolución de la situación, las modificaciones de hora ríos y

frecuencias de recolección, etc. Además se harán las recomendaciones

pertinentes sobre la forma en que se deben manejar los residuos en esa

situación adversa.

3.13 PROYECCIONES

Se presenta las proyecciones PPC de residuos en un horizonte de doce años,

como lo señala la metodología para la actualización del PGIRS, Resolución

0754 de 2015.

Para la realización de las proyecciones de población se inició con los datos
contemplados en el DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística).



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

96

Tabla. 13 Tasa de crecimiento poblacional por quinquenios.
Departamento del Cauca – DANE

Tabla. 14 Proyecciones de la Población del Municipio de Guachenè –
DANE.
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Tabla. 15 Tasas de crecimiento encontradas con las proyecciones de la
Población del Municipio de Guachenè – DANE.

Para el último censo poblacional realizado por el DANE en el año 2.005 no se

encuentran datos. Lo anterior por la creación del Municipio en el año 2.006.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se encontraron con tasas negativas

o de decrecimiento poblacional, para la estimación de la población futura del

Municipio se emplearan las tasas de crecimiento promedio poblacional por

quinquenios, suministrada por dicha institución.

De estas tasas no se empleará la máxima promedia ya que esta se presentó

para el quinquenio de 1985-1990, donde el comportamiento poblacional
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tenía una tendencias diferentes a las posteriores empleando los métodos

Aritmético y Wappaus.

Tabla. 16 Población Total Proyectada Municipio de Guachenè - Método
Aritmético.
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Tabla. 17 Población cabecera Municipal Proyectada Municipio de
Guachenè -Método Aritmético.

Tabla. 18 Población Proyectada resto del Municipio de Guachenè
Método Aritmético.
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Tabla. 19 Población Total Proyectada Municipio de Guachenè–
Método Wappaus.

Tabla. 20 Población cabecera Municipal Proyectada Municipio de
Guachenè - Método Wappaus.
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Tabla. 21 Población Proyectada resto del Municipio de Guachenè–
Método Wappaus.

Finalmente para estimar la población del Municipio de Guachenè se
promediaron los valores obtenidos para el total, cabecera y resto del
Municipio y posteriormente la producción de residuos en el mismo.

Tabla. 22 Población Proyectada Municipio de Guachenè.
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Tabla. 23 Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachenè.

Población Total del Municipio.
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Tabla. 24 Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachenè.

Población Cabecera Municipal.

Tabla. 25 Producción de residuos Proyectado Municipio de Guachenè.

Población resto del Municipio.
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Dada la cobertura actual del servicio de recolección de residuos sólidos del
Municipio de Guachenè, el cual es realizado en el casco urbano y cuatro
veredas; se emplearan los valores encontrados de producción de los
mismos, para la población de la cabecera Municipal.



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

105

3.14 ARBOL DE PROBLEMAS

3.14.1 GENERACION DE RESIDUOS

3.14.2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREA PÚBLICAS.

Este aspecto cómo se desarrolla actualmente cumple con lo señalado en el

Decreto 1077 de 2015.

Barrido parque principal: 4 veces/semana

Calle principal: 4 veces/semana

Por lo anterior no se requiere árbol de problemas pues el servicio cumple con

la frecuencia mínima de barrido y limpieza, 1 vez/semana, para municipios

Alta Generacion de Residuos

Mayor cantidad de
residuos en el relleno

Costos Altos en al
disposiicon final

Mas areas para
ubicacion de relleno

Ausencia de conciencia Indiferencia geenral hacia
la geenracion y manejo

de los RS
Falta de compromiso

Municipal en la
implementcion de

programas de educacion
y sensibilizacion hacia el
amnejo adecuado de los

RS

No Existe cultura de
reutilizacion y reduccion

de residuos
Poca efectividad en la
educacion ambiental
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de esta categoría establecida en el mencionado decreto. Sin embargo, el

prestador del servicio de aseo de acuerdo con el artículo 56 del Decreto 2081

de 2013, está obligado a establecer macro y microrutas que deben seguir las

cuadrillas de barrido, razón por la cual debe quedar formulado en este

programa ya que no evidenció este registro.

3.14.3.APROVECHAMIENTO

Deficiente aprovechamiento de los Residuos Sólidos

Mezcla de residuos
sólidos domiciliarios

No hay separación de
residuos

Bajo porcentaje de
aprovechamiento

Desconocimiento de la
importancia de los
residuos sólidos

Desinteres de la comunidad
por mejorar su desempeño

ambiental
Mejoramiento en el

desempeño y servicio

No hay separación de
residuos en la fuente

No hay Rutas selectivas Falta de personal
requerido

Falta de adecuación de sitios
para generación de

aprovechamiento de los RS

Falta de cultura ambiental Poco desarrollo de programas de
educacion ambiental por parte de

la administracion municipal

Falta de equipos
necesarios Bajos recursos

economicos
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3.14.4 LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Teniendo en cuenta el Decreto 1077 de 2015, que indica que esta actividad

se debe realizar cuando por condiciones de insalubridad de los puntos

críticos lo requieran. No se idéntica como un tema sensible para desarrollar

árbol de problemas, se considera adecuado el actual, más aun cuando no se

tiene el programa como actividad del prestador del servicio de aseo ni se

tiene cálculo de esta componente dentro de la tarifa de aseo.

3.14.5 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

Disposicion inadecuada
de los RCD

Inclumplimiento de los
requisitos de cumplimiento

legal ambiental

Generación de impactos
ambientales

Generación de impactos
ambientales

Compromiso y recursos
economicos Municipales No hay compromiso de la

comunidad

Carencia de sitios adecuados
para su manejo

No hay implementación
de comparendo para

obligación de
cumplimiento

Desconocimiento del
manejo de RCD por parte

del municipio y de la
comunidad

No hay planificación del
manejo de escombros

No se han realizado
estudios de viabilidad Compromiso municipal
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3.14.5 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA RURAL

Manejo inadecuado de residuos sólidos en la zona rural

Inadecuada disposicion
de RS

Generación de impactos
ambientales

Aumento de RS y poco
porcentaje de material

aprovechable

No se pueden desarrollar
programas de manejo y

aprovechamiento

No se presta el servicio
de aseo

Compromiso Municipal

No hay cobertura
completa

Deficiente educación
ambiental y poca
continuidad de

programas

Ausencia de programas y
proyectos de

aprovechamiento

Falta de recursos

Condiciones de ubicación
(zona rural dispersa)

Limitada capacidad de
cubrimiento del Municipio
(Maquinaria y equipos)

Poca asistencia técnica
en programas de manejo

adecuado de residuos
sólidos para la zona rural

dispersa
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4. DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y METAS

ASPECTO PARÁMETRO
RESULTADODELA
LÍNEA BASE

PRIORIDA
D(ALTA,
MEDIAOB
AJA)

OBJETIVO META
PLAZO

(FECHA)

Aspectos
Institucionales

del servicio
público de aseo

Aspectos
Institucionale
s delservicio

públicode

Esquema de la
prestación del
servicio de
aseo

Municipal BAJA

Tarifa del servicio

públicodeaseo

Continuar con el
esquema actual

Continuarcone
l
esquemaactua
l

2016

2016

Estrato 1 $ BAJA

Estrato 2 $ BAJA

Estratificación
socioeconómic
a

Si BAJA

Revisión de los
estratos dela
base de datos
comercial y las
componentes
comercial y
oficial

Revisión
del

100%del
catastro

de
usuarios
comercia

les
yoficiales

2017
Convenio del
Fondo de
Solidaridad y
Redistribución del
Ingreso vigente con
el(los)
prestador(es)
delservicio público
deaseo

Si

BAJA

Continuar con el
esquema actual

2016
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ASPECTO PARÁMETRO
RESULTADODEL

ALÍNEA BASE
PRIORIDAD(

ALTA,
MEDIAOBAJ

A)

OBJETIVO META PLAZO

(FECHA
)

Generación de
Residuos
sólidos

Cantidad de
residuos generados
por actividad del
servicio públicos o,
en área urbana

Dato total de
producción de
residuos R.S.U
85.44 ALTA

Reducirla
cantidad de
residuos que se
generan en el
área urbana

Aprovechar
el40%del
total de los
residuos

2027
Producción per
capital de
residuos en área
urbana

0.46

ALTA

Reducirla
cantidad de

residuos que
se generan

por persona

Reducir en
un20%de

los
residuos

generados
por

persona

2027

Usuarios del
servicio público de
aseo por tipoy
estrato

áreaurbana

1770 BAJA

Continuar con el
esquema actual

Recolección,
Transporte y
Transferencia

Cobertura de
recolección
área urbana

1
0
0

BAJA

Continuar con el
esquema actual

100 2016

Frecuencia de
recolección
área urbana

2

BAJA

Continuar
con el

esquema
actual

Frecuencia
de
recolección
2 veces/sem

Junio de

2016

Cantidad y manejo
de puntos críticos
en área urbana

0 BAJA Eliminar el
punto crítico

0puntos
críticos

Diciembr
e de

2016

Barrido y
limpieza de
vías y áreas
públicas

Cobertura del
barrido área
urbana

ALTA

Aumentar
cobertura de
barrido del área
urbana

90%

Enero de

2017
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ASPECTO PARÁMETRO
RESULTADO
DELALÍNEA
BASE

PRIORIDAD(A
LTA,
MEDIAOBAJA)

OBJETIVO META PLAZO

(FECHA)Cantidad de cestas
públicas instaladas

0 BAJA

Identificar los
puntos donde
se debe instalar
las cestas
publicas

8

Enero de

2017

Frecuencia actual
de barrido área
urbana

Frecuencia de
barrido: el
parque
principal4veces/s
emana, vía
principal BAJA

Ampliar
cobertura en
la zona urbana

1 vez/

semana

Enero de

2017

Corte de
césped y poda
de árboles

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

0 ALTA

Realizar el
inventario
arbóreo
urbano d

100%obje
to de
poda

Marzo de

2016
Catastro de áreas
públicas objeto
de corte de
césped 0

6
0
0

ALTA

Realizar el
inventario de
áreas publicas

100% zona
urbana

Marzo de
2016
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ASPECTO PARÁMETRO
RESULTA
DODELALÍ
NEA BASE

PRIORIDA
D(ALTA,

MEDIAOB
AJA)

OBJETIVO META PLAZO

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

0.
1

BAJA

Aprovecharlos
residuos
generados en la
actividades de
corte de césped
y poda de
árboles

Utilizarel0.1

Ton/mes de
residuos de

poda y corte de
césped

Aprovechamiento de
residuos de corte de
césped y poda de
árboles 0

MEDIA

Aprovecharlos
residuos de
corte de césped
y poda de
árboles

100% 2019

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

Ning
una MEDIA

Aprovecharlos
residuos de
corte de césped
y poda de
árboles a través
del compostaje

100% 2019

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

No
exist
e

ALTA

Adecuar elsitio
pararealizarel
compostaje

1sitio 2019

Frecuencia actual de
corte de césped

0

BAJA

Realizar y llevar
registro de la
frecuencia de
corte

0.25vez/mes 2016

Frecuencia actual de
poda de árboles

0

BAJA

Realizar y llevar
registro de la
frecuencia de
poda

1vez/3
meses

Enero de

2016
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Lavadode
áreaspúblicas

Inventario de
áreaspúblicas
objetode lavado

0

BAJA Realizar el
inventario

100%
2016

ASPECTO PARÁMETRO

RESULTAD
O DE LA
LÍNEA
BASE

PRIORIDA
D (ALTA,
MEDIA O
BAJA)

OBJETIVO META PLAZO

(FECHA)

Acuerdo de lavado de
vías y áreas públicas
entre los prestadores
del servicio público de
aseo

NO
BAJA

Establecer el
Acuerdo de
lavado de áreas
públicas, si es
necesario

1 Acuerdo Abril

2016

Frecuencia actual de
lavado de áreas
públicas

NO

BAJA

Continuar con el
esquema actual,
para cumplir con
el programa de
ahorro del agua

1 Lavado si es
necesario Enero de

2016

APROVECHAM
IENTO

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

1
BAJA

Fortalecer la
bodega para que
sea la estación
de clasificación y
aprovechamient
o

Convenio
Junio de
2018

Cantidad de bodegas,
centros de acopio y

estaciones de
clasificación y

aprovechamiento, en la
categoría de mediano
(Área entre150 y 999

metros2)
0 BAJA

Fortalecimiento
del
aprovechamient
o de los residuos
sólidos

1
2017
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Aprovechamie
nto

Cantidad de bodegas,
centros de acopio y
estaciones de
clasificación y
aprovechamiento, en
la categoría de
grande (Área igual o
mayor a 1.000
metros2)

0 BAJA

Continuar con el
esquema actual

0
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ASPECTO PARÁMETRO
RESULTA
DODELALÍ
NEA BASE

PRIORIDAD(A
LTA,
MEDIAOBAJA)

OBJETIVO
META PLAZO

(FECHA)
Cantidad total
de
recicladores
de oficio 2

ALTA

Incluir a los
recicladores de
oficio
identificados
en el censo en
el programa de
aprovechamien
to

2recicladore
s en el
programa de
aprovechami
ento

Diciembre
de

2017

Cobertura de
rutas selectivas

0

ALTA

Diseñar,
implementar
ruta selectiva
en la zona
urbana

100% 2018

Cantidad de
residuos
aprovechados
por tipo material ALTA

Aprovecharlos
residuos sólidos
que se generan
en el área
urbana de
Guachenè

20%delos
residuos
reciclables

40%delos
residuos
reciclables

2017

2019Tasa de
aprovechamiento
de residuos
sólidos. ALTA

Población
capacitada en
temas de
separación en la
fuente

.
5
%

MEDIA

Incrementar
significativamen
te los niveles de
educación y
sensibilización
ambiental

40%dela
población

2019

Disposición

Final

Tipo de
disposición final
de residuos
sólidos de área
urbana y área
rural

Relleno
Sanitario

BAJA

Disponerlos
residuos en un
relleno sanitario
autorizado por
la Autoridad
Ambiental

Seguir con
el esquema
actual 2015 - 2027
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ASPECTO PARÁMETRO
RESULTADOD
ELALÍNEA
BASE

PRIORIDAD(A
LTA,
MEDIAOBAJA)

OBJETIVO META PLAZO

(FECHA)

Residuos
sólidos
especiales

Gestión de
residuos sólidos
especiales

No existe
datos, ni
rutas para
este tipo
de
residuos

ALTA

Realizar
campañas e
implementar
una ruta dos
veces al año
para la
recolección de
residuos
especiales

2campaña
de
recolección
al año

2016 -
2027

Residuos de
Construcción
y Demolición
(RCD)

Gestión de RCD No ALTA Realizar el
trámite para
obtener un
sitio para la
escombrera
municipal de
Guachenè

Obtener el
permiso
ambiental
por parte de
la Autoridad
Ambiental

Junio de

2019
Tipo de sitio
empleado para la
disposición final o
aprovechamiento
de RCD

Predio privado
con permiso
para
recuperación
geomorfológica
y paisajística

ALTA
Autorización
ambiental del
sitio

dedisposiciónfi
nal deRCD

No

ALTA
RCD aprovechados

0%

ALTA

Realizar el
aprovechamient
o de los RCD

Aprovechare
l30%delos

RCD
dispuestas 2025
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ASPECTO PARÁMETRO
RESULTAD
ODELALÍNE
A BASE

PRIORIDA
D(ALTA,
MEDIAOB
AJA)

OBJETIVO META PLAZO

(FECHA)

Recolección y
disposición final
de RCD.

Ningu
no ALTA

Recolectar y
disponerlos RCD
en la escombrera
autorizada

Recolectar y
disponer

el100%delos
RCD y

disponerlos en
la escombrera

2019

Gestión de
residuos en
área rural

Cobertura
de
recolección
y
transporte

Solo se
tiene el
18% de
cobertu
ra

ALTA

Aumentarla
cobertura del
servicio de aseo a
la población rural
de Guachenè

Aumentarla
cobertura del

servicio de aseo
aun 50%dela

población rural

2019

Frecuencia
de
recolección Una vez a la

semana
BAJA

Continuar con el
esquema actual

2016 -
2027

Censo y manejo
de puntos
críticos

0

BAJA

Cumplir con la
frecuencia de
recolección

establecida en el
PGIRS

Frecuencia1 a
la semana

2016 -
2027

Cobertura del
barrido o
despápele en
corregimientos
y centros
poblados

0 ALTA
Diseñar las rutas
para el
cumplimiento de
esta actividad

0 2016

Frecuencia
actual de barrido

0 BAJA Aumentar la
frecuencia

1 vez a la
semana

2016
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5  PROGRAMAS, PROYECTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PROGRAMAINSTITUCIONALPARALAIMPLEMENTACIÓNDELPGIRS
PROYECTO

Apoyoinstitucionalala UnidaddeServicios Públicos

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad

Tiemp o

Lugar Responsabl
e

Año1 Año4 Año8 Año12

Fuentes de
informació

n

Métodode
recolección

Frecuencia Responsable

Apoyarla
actualización
y
mejoramient
o continuode
la
estratificació
n
socioeconómi
cadelárea
comercialdel
prestadorde
serviciode
aseo

Revisiónde la
estratificació
ndetodos los
inmuebles
delcatastro
deusuarios

Númerode
inmuebles
con
estratificació
nrevisada/
Númerode
inmuebles
Totales

Durante
el año

2016

Municipi
ode
Guachen
è –Cauca

Operador
delservicio

100% 100% 100% 100% 100%

Prestador
del
serviciodea
seo

Informaciónde
la basepredial
catastral
urbanadel
municipiodeG
uachenè

Anual

Prestador del
Servicio de
aseo
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Garantizarel
equilibrio
entrelos
subsidiosy
contribucione
s enla
prestación
delservicio

($
subsidios/$
contribución
es)x100

Cumplimient
oconla
reglamentaci
óndela
metodología
parael
cálculode
subsidiosy

Corto
plazo

Municipi
ode
Guachen
è - Cauca

AlcaldíadeG
uachenè
yprestadora
delservicio
deaseo

Subsidio
máximo
permitidopor
la
Ley142de1994

Subsidio
máximo
permitido
porla
Ley142
de1994

Subsidio
máximo
permitido
porla
Ley142
de1994

Subsidio
máximo
permitido
porla
Ley142
de1994

Subsidio
máximo
permitido
porla
Ley142
de1994

Prestador
del
serviciode
aseoyla
Alcaldía de
Guachenè

Prestadordel
serviciode
aseo

Anual Alcaldíade
Guachenè -
Cauca
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PROGRAMAINSTITUCIONALPARALAIMPLEMENTACIÓNDELPGIRS
PROYECTO

Apoyoinstitucionalala Unidadde Servicios Públicos

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsabl
e

Año1 Año4 Año8 Año12

Fuentes de
informació

n

Métodode
recolección

Frecuenci
a

Responsable
s

Mantener    y
actualizar la
tarifadeaseo
deacuerdoal
marco
normativo

Mínimouna
vezalañoy
cuandoel
marco
normativose
sustituyao
modifique

Cumplircon
la
metodología
delaCRA

Corto
plazo

Municipi
ode
Guachen
è

Prestador
delservicio
deaseo

Cumplircon
100%dela
metodología

cumplir
conel
increment
ó
autorizad
o

Cumplir
conel
increment
ó
autorizad
o

Cumplir
conel
increment
ó
autorizad
o

Cumplir
conel
increment
ó
autorizad
o

Prestado
del
serviciode
aseo

Superintenden
ciade Servicios
Públicos
Domiciliarios

Anual

Prestador
elservicio
deaseo

Fortalecimien
to totécnico
del servicio
de aseo

Númerode
manuales
técnicosy
operativos
realizadose
implementad
os

Númerode
estudiosde
optimización
delos
componente
stécnicos
delservicio
deaseo

Corto
plazo

Ruraly
urbano

Prestador
delservicio
deaseo

Optimización
delos
componentes:
Recolección,
transporte,
barrido,corte
decésped,
disposición
final

30% 100% 100%

Prestador
del servicio

Informes
técnicosy
operativos

Anual

Prestador
delservicio
deaseo

Ampliación
del personal
del prestador
delservicio

cantidadde
personal
nuevo

%decumplimi
entoPGIRS=
programas
ejecutados/
programas

Corto
plazo

área
urbana

Prestador
delservicio
deaseo

Ejecutarparael
año12todos
losprogramas
establecidos

enelPGIRS

50% 100% 100%

Prestadord
el servicio

Informes
técnicos,
comercialesy
operativos

Prestador
delservicio
deaseo
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PROGRAMADERECOLECCIÓNYTRANSPORTE
PROYECTO

Optimizacióndelarecolecciónytransporte delcascourbanodelmunicipiode Guachenè

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsabl
e

Año1 Año4 Año8 Año12

Fuentes de
informació

n

Método de
recolección

Frecuencia Responsable
sAumentarla

frecuencia de
recolección
en la zona
rural

Númerode
vecesde
recolección
porsemana

#deveces
hechas/#
veces
programas

Corto
plazo

Zona
rural

Prestador
delservicio
deaseo 2veces/

semana.

2veces/

semana

2veces/

semana

2veces/

Semana.

2veces/

Semana.

Prestador
delservicio

informes
técnicos
del
prestador
del servicio

Anual Prestadordel
servicio

Identificarlas
zonasde
expansión
urbanadel
municipio.

Áreaurbana
conservicio
de
recolección/
áreaurbana
total

%de
coberturade
recolección
año1/%de
coberturade
recolección
año2

Corto
plazo

Casco
urbano
de
Guachen
è

Prestador
delservicio

Mantenerla
cobertura
de

recolección
en100%

0 100% Prestador
delservicio

2veces/

año

Prestadordel
servicio
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PROGRAMADERECOLECCIÓNYTRANSPORTE
PROYECTO

Optimizacióndelarecolecciónytransporte encascourbanodelmunicipiode Guachenè

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsabl
e

Año1 Año4 Año8 Año12

Fuentes

de
informació

n

Método

de
recolección

Frecuencia Responsable
sPrestar     la

recolección

de       forma
separada

Número de

Rutas
selectivas

Ruta

efectivament
e

realizadas de
residuos

Corto
plazo

Casco
urbano

Prestador
delservicio

Paraelaño

2019tener
implementa
da las rutas
selectivas.

100% Prestador
delservicio

Diseño de
rutas

Prestadordel
servicio

Mantener

actualizado

el  censo  y

darmanejoa
los     puntos
críticos
identificados

Númerode
puntos
críticos
identificados

puntos
críticos
controlados/
númerototal
depuntos
críticos

Corto
plazo

Casco

urbano

prestador
delservicio

100%

De puntos
críticos
controlados

100% 100% 100% 100% Prestador
delservicio
deAseo informe Anual

Prestador del
servicio y
Alcaldía
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PROGRAMACORTEDECESPEDYPODADEÁRBOLESDEVÍASÁREASPÚBLICAS
PROYECTO

MejoramientodelaTécnicadelaPodadeArbolesysuAprovechamiento

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia

Mediosdeverificación
Corto Median o Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año1 Año4 Año8 Año12 Fuentesdeinf
ormación

Métodode
recolección

Frecuencia Responsables

Elaborar el
censo
arbóreo en
el casco
urbano que
son objeto
de poda

Un censo Detallando
el estado
en se
encuentra

Corto
plazo

Área
urbana

Alcaldíade

Guachenè

El100%delosá
rbolesobjeto
depoda
ubicadosen
áreaspúblicas
urbana

100%
elaboradoel
censo arbóreo

Secretaría
de
Planeación

Mediciónen
campo

Alcaldíade
Guachenè

Contratar
personal
idóneo para
la actividad
de poda

Númerode
personas
contratadas

Personal
idóneo
contratado

Corto
plazo

Casco
urbano

Prestadordel
serviciode
aseo

De acuerdo a
lo que se
requiera

Prestador
delservicio
deaseo

Contrataciones

Anual

Alcaldía/
Prestadordel
serviciode
aseo

Aprovechar
losresiduos
decortede
céspedy
podade

Toneladas
aprovechadas
deresiduos

decortede

céspedy

Corto
plazo

Casco
urbano

Prestadordel
serviciode
aseo

Aprovecharel

100%delos

residuosde
corteypoda

0%

100

% 100% 100%

Prestador
delservicio
deaseo

Visitaalsitiode
aprovechamien
to

Anual

Alcaldía
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PROGRAMADEAPROVECHAMIENTO
PROYECTO

Aprovechamientodelosresiduosenel municipiode Guachenè

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Median o Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año1 Año4 Año8 Año12 Fuentesdein
formación

Métodode
recolección

Frecuencia Responsables

Jornadasde
capacitaciónen
laseparación en
lafuente

Númerode
capacitaciones
deseparación
enlafuente

Cantidadde
residuos
aprovechados/
cantidadtotal
deresiduos
generados

Corto
Plazo

Casco
urbano

Alcaldía 100%dela
población

5% 70% 100% 100%

Alcaldía Alcaldía Anual Alcaldíay
prestadordel
servicio

Articularlas
jornadasdela
separaciónenla
fuenteconlos
grupos:CIDEA,
PRAESo
PROCEDA

delCauca

Númerode
capacitaciones
enel manejode
losresiduos
sólidos
realizadasporel
CIDEA,PRAES
oPROCEDA

Númerode
ciudadanos
participantese
n losprogramas
deseparación
enlafuente

Corto
plazo

Casco
urbano

Alcaldía 5Proyectosd
e
importancia
parael
conocimient
o delos
procesosde
separación
enlafuente

1 2 2 Listadode
proyectos
estratégicos
gestionados

Documento
informeanual
deprograma

Anual Alcaldía

Aprovecharlos
residuos
inorgánicos

%deresiduos
inorgánicos
aprovechados

-

Corto
plazo

Casco

urbano

Alcaldía Aprovechar
el 24.0%del
totaldelos
residuos

6% 12% 18% 24% Alcaldía Registrode
ventade
residuos
inorgánicos

Anual

Alcaldía
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Aprovecharlos
residuos
orgánicosa

%deresiduos
orgánicos
aprovechados

Corto
plazo

Casco Alcaldía Aprovechare
l 44%del
total

0% 12% 24% 44% Alcaldía Registrode
residuos
orgánicos Anual

Alcaldía
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PROGRAMADEAPROVECHAMIENTO
PROYECTO

Aprovechamientodelosresiduosenel municipiodeGuachenè

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia

Mediosdeverificación
Corto Median

o

Largo

oCantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año1 Año4 Año8 Año12 Fuentesde
información

Métodode
recolección

Frecuencia Responsables

Implementar
rutasde
recolección
selectivapara
residuos
aprovechables

Númeroderutas
deresiduos
aprovechables

Coberturadela
rutaselectiva

Corto
plazo

Casco
urbano

Alcaldía y
prestador del
servicio

Coberturadel1
00%del
áreaurbana

10% 80% 100% 100% Alcaldía Alcaldía Anual Alcaldíay
prestadordel
servicio

Adecuarlainfraest
ructura delsitiode
aprovechamiento
deresiduos
sólidos inorgánico
(reciclable)

1 ECA Cantidadde
residuos
almacenados y
comercializados

Corto
plazo

Casco
urbano

Alcaldía 60%delos
residuos
inorgánicos

10% 20% 60% Alcaldía Alcaldía Anual Alcaldía

Adecuarlainfraest
ructura sitiode
aprovechamiento
deresiduos
sólidos orgánicos

1 ECA

Cantidadde
residuos
orgánicos
aprovechados

Corto
plazo

Casco
urbano

Alcaldía 50%delos
residuos
orgánicos

0%

10%

%

20%

100%

50%

100%

Alcaldía Alcaldía

Anual

Alcaldía
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PROGRAMADEINCLUSIÓNDERECICLADORES
PROYECTO

Inclusiónderecicladores

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año

1

Año

4

Año8 Año

12

Fuentesde

información

Métodode

recolección

Frecuencia Responsables

Inclusiónde
recicladoresen
lalogísticade
recolección,
transporte,
clasificacióno
embalajedelos
residuos
aprovechablese
inclusióndela

únicabodegade
clasificaciónde
aprovechamient
o

Cantidadde
recicladoresde
oficioyla
bodegadeaprove
chamiento

Númerode
recicladores
incluidosen
elesquema
deaseo

Corto
plazo

Casco
urbano

Alcaldía Incluirlos2recicla
doresde
oficioenel
programade
aprovechamient
o

2 2 2 Alcaldía Alcaldía Anual Alcaldía



PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

ALCALDÍADEGUAC
HENE

Calle 4 N o .  5 – 4 6MUNICIPIO DE
GUACHENÈ

128

PROGRAMADERESIDUOSESPECIALES
PROYECTO

Residuosespeciales

Actividades

Indicadores

Metas final

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año

1

Año

4

Año8 Año

12

Fuentesde
información

Métodode
recolección

Frecuencia Responsables

Estandarizarel
procedimiento
pararecolección
deresiduos
especiales

Númerode
solicitudes
atendidas/
Númerototalde
solicitudes

Númerod
recolecciones

ejecutadas/
númerode
recolecciones
programadas

Corto
plazo

Casco
urbano

Prestadordel
serviciode
aseo

Atenderel

100%de las
solicitudes

25% 50% 75% 100% Prestador
delservicio

Informesdel
prestador
deservicio

Anual/
reportesa
laSSPD

AlcaldíaPresta
dordel servicio

Realizar
campañasde
educación y
recolección de
residuos
especiales

Númerode
campañasrealiz
adas

-

Corto
Plazo

Casco
urbano

Prestadordel
Serviciode
aseo

Realizar2
campañas
anual

2 2 2 2 Prestador
delservicio

Informesde
campañas
para
educación
delos
residuos
sólidos
especiales

Anual Prestadordel
servicio
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PROGRAMAGESTIÓNDERESIDUOSDEESCOMBROSYDEMOLICIÓN(RCD)
PROYECTO

Manejoadecuadoderesiduosdeescombrosydemolición(RCD)

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año

1

Año

4

Año8 Año

12

Fuentesde
información

Métodode
recolección

Frecuencia Responsables

Identificar sitio
potencial para
la ubicación de
la escombrera
del municipio

Un sitio
potencial para
la escombrera

Cumple con la
norma

Corto
plazo

Municipio
de
Guachenè

Alcaldía Una (1)

escombrera

autorizada
por la
Autoridad
Ambiental

1 Alcaldía Permiso

Ambiental

de la
Autoridad
Ambiental

Anual Alcaldía

Realizaruna
correcta
recoleccióny
disposiciónfinal
detodoslos RCD

M3deRCD

generados/M3

RCDdispuestos

*100

Corto
plazo

Urbanoy
rural

Alcaldía

Disponerel

100%de

losRDC

producidos

40% 100%

Alcaldía Mediciónen
campo

Año1y año4 Alcaldía
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PROGRAMAGESTIÓNDERESIDUOSSÓLIDOSENELÁREARURAL
PROYECTO

Gestiónderesiduossólidosenelárearural

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año1 Año4 Año8 Año12 Fuentesde
información

Métodode
recolección

Frecuencia Responsables

Aumentarla

frecuenciade

recoleccióndel
árearural

Númerodevece
sderecolección

---

Corto
plazo

ÁreaRur
al

de

Obando

Prestador del
servicio

2vez/mes 2 2 2 Alcaldía Semestral Alcaldía

Asistencia
técnica en la
zona donde no
se presta el
servicio

Númerode
capacitaciones
enel manejode
RSenlazona
rural ---

Corto
plazo

Área
Rural

Alcaldía 12
capacitaciones
anuales

0

12 12 12

Alcaldía

Informaciónse
cretaria de
desarrollo
económico y
ambiente

Semestral Alcaldíade

Obando

Realizar
campañas
educativas
dirigidasala
comunidadpara
el
aprovechamien
to

Númerode
capacitaciones
paraelaprovech
amiento

---

Mediano
Plazo

Área
rural

Alcaldía Dos
capacitaciones
anualespor
Vereda

0% 0% 24 24 Alcaldía Informaciónse
cretaria de
desarrollo
económico y
ambiente

Anual

Alcaldía
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PROGRAMAGESTIÓNDERESIDUOSSÓLIDOSENELÁREARURAL
PROYECTO

Gestiónderesiduossólidosenelárearural

Actividades

Indicadores

Metasfinal

Metasintermedia Mediosdeverificación
Corto Mediano Largo

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Responsable Año

1

Año

4

Año8 Año

12

Fuentesde

información

Métodode

recolección

Frecuencia Responsables

Ampliaciónde
losusuariosde
aseoy
facturacióna
travésdel
serviciode

energía

Aumentodel
númerode
usuarios

---

Mediano
Plazo

Área
rural

Prestador del
Servicio

100%delosusua
riosdelas
veredas alos
cualesseles
prestael
serviciode
recolección

Prestador del
Servicio
Alcaldía

Áreacomercial
delprestador
delservicio

Anual Prestador del
Servicio
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6 IMPLENTACIÓN, EVALUACIÓNYSEGUMIENTO

La siguiente tabla presenta el formato que se deberá diligenciar para llevar el

seguimiento y control de la implementación del PGRS, este formato se encuentra

definido en la Resolución 0754 de 2014.

Modelo de seguimiento del PGIRS

Nivel Resum
en
narrativ
o

Indicador
es

Gru
po
soci
al

Mediosd
e

verificació
n

Dificultade
s
identificad
as

Accione
s

Correctiv
os

Cantid
ad

Calid
ad

Tiem
po

Lug
ar

Fin

Objetivo

Compone
ntes

Actividade
s

Fuente:Resolución0754de2014
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