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1. INTRODUCCIÓN 
 

La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” del 

municipio de Campoalegre, tiene como propósito proporcionar los lineamientos para 

incorporar en el actual sistema de aseo del municipio, los componentes operativos que 

conduzcan a una verdadera gestión integral de los residuos sólidos, conforme a los 

requerimientos legales y normativos vigentes en el país, a la institucionalidad y 

estructura político administrativa del mismo, a las condiciones y características 

económicas, sociales y culturales de la población “Campoalegruna”; en el marco de la 

necesaria sustentabilidad de la prestación del servicio de aseo y demás servicios 

públicos. 

 
Indudablemente el manejo de los residuos en los últimos años ha progresado 

significativamente; del manejo de botaderos a cielo abierto se pasó al uso de rellenos 

sanitarios, muchos de los cuales, se hacen con estándares internacionales buscando 

solucionar así los problemas generados en el ambiente (aire, agua, suelo) por la 

inadecuada disposición de residuos. 

 

También se ha progresado en la última parte de la cadena de gestión como son la 

recolección y la disposición final, sin embargo, el futuro manejo de los residuos 

requiere una visión más amplia e integral. Esto implica no solo disponer los residuos 

producidos, sino evitar su producción y reincorporarlos como materias primas en la 

cadena productiva y en consecuencia evitar que lleguen en grandes volúmenes a los 

sitios de disposición final. 

 
La prevención, aspecto fundamental del PGIRS, se inicia en el sitio de generación, los 

espacios donde producimos los residuos; por lo tanto es esencial la promoción de 

acciones destinadas a la creación de buenos hábitos en la población, a través de 

campañas informativas sobre el consumo, sensibilización y concienciación sobre la 

problemática de los residuos y promoción de acciones de aprovechamiento de 

residuos; así como la promoción y concertación con el sector empresarial y productivo, 

hacia la innovación, cambios tecnológicos, implementación de nuevos procesos 

productivos; incorporando los residuos como materia prima, en esos nuevos procesos. 

 
El reciclaje, reconocido como un componente importante en el manejo de los residuos, 

y que se ha desarrollado durante muchos años de manera informal a través de 

recuperadores de residuos y desechos, marginal a la economía tradicional, hoy es 

parte fundamental en la cadena de manejo de los residuos; 
 
razón por la cual, a pesar de haber logrado reconocimiento en los últimos años, aún es 

necesario fortalecer dicha actividad e incluir a los recuperadores o recicladores como 
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actores importantes en la cadena de manejo de los residuos, dado que es a través el 

reciclaje que se le da valor a los residuos que tradicionalmente son desechados como 

basura. 

Es aquí donde la comunidad juega un papel fundamental. Siendo la separación de los 

residuos en la fuente, uno de los principales componentes de la incorporación del 

reciclaje en la actual propuesta de PGIRS, el reciclaje y sus actores, deben ser 

incorporados al sistema de aseo y manejo de los residuos del municipio. 

 
Por otra parte, los servicios de recolección y transporte deberán reestructurarse, de tal 

modo que respondan a los nuevos requerimientos y consideraciones del PGIRS. 

 
En el corto plazo, la recolección se realizará en vehículos apropiados para esta 

actividad, en horarios diferenciados; se podrán mantener las mismas rutas y micro 

rutas; debiendo en todos los casos aumentar la cobertura del servicio a aquellos 

sectores dónde hoy no se presta. Los residuos recolectados tendrán diferente destino: 

Los residuos potencialmente reciclables, irán centros de reciclaje del municipio. Los 

residuos no potencialmente reciclables, o calificados como basuras, se destinaran al 

relleno sanitario. Los demás residuos: peligrosos y especiales; deberán seguir siendo 

manejados tal como se realiza en la actualidad, según el Plan de Gestión de Residuos 

Especiales que nos forma parte de este estudio. 

 
El tratamiento de los residuos, previo a la disposición final, debe ser considerado como 

uno de los componentes del manejo integral; lo cual contribuye a reducir los riesgos e 

impactos ambientales, así como a la reducción y minimización de las cantidad, peso y 

volumen de los residuos a disponer en el relleno. En este campo la industria ha 

desarrollado y ofrece una amplia variedad de tecnologías y procesos industriales, todos 

hoy factibles de ser implementados en nuestro medio, en concordancia con las 

condiciones, geográficas, climáticas, económicas, ambientales y sociales. 

 
Partiendo de estos elementos fundamentales, el PGIRS, se constituye en la 

herramienta estratégica y en el elemento orientador para la toma de decisiones. 
 
En cada uno de éstos proyectos, deben participar todos los actores de la sociedad 

Campoalegruna: la iniciativa privada y la comunidad en su conjunto; la empresa de 

servicios públicos, como responsable del manejo integral de los residuos sólidos del 

municipio, las autoridades ambientales (CAM), los recicladores, los proveedores de 

servicios de manejo de residuos sólidos, las autoridades nacionales y locales, lo cual le 

va a permitir a el municipio la sostenibilidad de la prestación de sus servicios; 

reconociendo que los protagonistas más importantes son los generadores de los 

residuos, tales como la comunidad, la industria, el comercio y las entidades de 
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servicios, las cuales con el manejo interno de los mismos, influyen de manera 

importante en el éxito del sistema. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Los Residuos Sólidos: Existen diversas definiciones sobre el concepto de residuos 

sólidos, que en esencia encierran un significado similar, pero para mayor claridad, se 

tomarán dos que permitan entender la importancia del término de manera sencilla. Una 

primera definición indica que residuos sólidos es el término genérico con que se 

describen las cosas que se desechan, abarca objetos que la gente suelen llamar 

basura, desechos y residuos, así la definición de la EPA (Environ Mental Protection 

Agency), incluye todo artículo desechado material cuyo destino es la reutilización, el 

reciclaje o la recuperación (3R), los lodos y los residuos peligrosos. Los términos 

desecho y residuo sólido se usan más o menos como sinónimos, aunque se prefiere el 

último. (Davis, et al, 2005). 

 

La segunda definición viene dado de acuerdo al Decreto  838 de 2005, donde un 

residuo sólido se define como cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 

entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 

con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 

aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos 

aquellos provenientes del barrido de áreas públicas y vías públicas, corte de césped y 

poda de árboles. 

 
Residuo Sólido Aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 

susceptible de incorporación a un proceso productivo como: 

 

 Pape 

 Cartón 

 Vidrio 

 Plásticos 

 Tetrapack 

 Metales 

 Electrodomésticos 

 Ropa Usada 
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Residuo Sólido No Aprovechable: es todo material o sustancia sólida o semisólida de 

origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 

productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren 

tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición como: 

 

 Restos de Comida 

 Pañales 

 Bandejas de icopor 

 Calzado 

 Celofán 

 Cintas de video 

 Pilas usadas 

 Chiros 

 Aceite quemado 

 

Residuos inertes: Aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia 

prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo, entre éstos se 

encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. 

 

Residuos no peligrosos: Aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio 

ambiente .Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el 

que se presuma haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado 

como tal. 

 

Residuos no peligrosos ordinarios o comunes: Aquellos generados en el 

desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, 

áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en todos los sitios del 

establecimiento del generador. 
 
Residuos no peligrosos reciclables: son aquellos que no se descomponen 

fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia 

prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, 

vidrio, telas, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 

 

Residuos no peligrosos biodegradables: Aquellos restos químicos o naturales que 

se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los 

vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para 
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reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan 

ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

 

PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Disposición final de residuos sólidos peligrosos: Actividad de incinerar en 

dispositivos especiales o depositar en rellenos de seguridad residuos peligrosos, de tal 

forma que no representen riesgo ni causen daño a la salud o al ambiente. 

Método de Cuarteo: Mediante éste procedimiento se puede determinar el peso 

volumétrico de los Residuos Sólidos in situ. 

 

Contaminación: Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases 

tóxicos a medios como la atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y 

gérmenes microbianos provenientes de los desechos de la actividad del ser humano. 

En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado 

diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental del ser 

humano. Debido a esto, la actual contaminación se convierte en un problema más 

crítico que en épocas pasadas. 

 

Punto Ecológico: zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por 3 

recipientes de diferentes colores en donde nos indica el residuo a depositar cuyo 

tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de establecimiento. 

 

In situ: Es una expresión latina que significa ‘’En el sitio’’ que se utiliza para designar 

fenómenos designados en el lugar. 
 
El Niño (Fenómeno): Es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel 

mundial, siendo las más afectadas América del Sur y las zonas entre Indonesia y 

Australia, provocando con ello el calentamiento de las aguas sud americanas. 

 

Cadenas de Reciclaje: La cadena de reciclado consta de varias etapas: 

 

Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste 

únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de 

la cadena. 

 

Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o voluntario que no siempre se usa. 

Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo (usando 

contenedores más grandes o compactadores más potentes). 

 

Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y se 

separan los valorizables. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos se reciclan 

(papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan para producción 

de energía (cementeras, biogás, etc.) Para la separación en origen doméstico se usan 

canecas de distintos colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 

 

Caneca Negra (inservibles): en este se deben depositar todo tipo de Residuos No 

aprovechables como papel Higiénico, servilletas, comidas preparadas, Residuos de 

COVID-19, (Tapabocas, guantes etc.) en general, deben depositarse todos aquellos 

residuos que por su composición no representan ningún valor en el mercado. 

 

Caneca Blanca (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar todos los 

residuos Reciclables como los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), plásticos, 

vidrios, metales, así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, 

etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro 

del contenedor. 

 

Caneca Verde (orgánico): En él se depositan el resto de residuos Orgánicos que no 

tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos 

catalogados como materia biodegradable. Como cascaras de frutas, verduras y restos 

de alimentos crudos. 

 

Regla de las tres R’s: El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de 

residuos de las tres R: 

Reducir: acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en 

residuos. 

Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle 

una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 

 

Compostaje: El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica 

para obtener compost, un abono natural. Esta transformación se lleva a cabo en 

cualquier casa mediante un compostador, sin ningún tipo de mecanismo, ningún motor 

ni ningún gasto de mantenimiento. Los residuos sólidos diarios que se genera en los 

hogares diariamente contiene un 40% de materia orgánica que puede ser reciclada y 

retornada a la tierra en forma de humus para las plantas y cultivos; de cada 100Kg de 

residuos orgánicos se obtienen 30kg de compost. De esta manera se contribuye a la 

reducción de los residuos que se llevan a los vertederos o a las plantas de valorización, 

al mismo tiempo se consigue reducir el consumo de abonos químicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_orgÃƒÂ¡nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_orgÃƒÂ¡nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres
https://es.wikipedia.org/wiki/ReutilizaciÃƒÂ³n
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Por otro lado, cabe también destacar que con el compostaje doméstico se emiten 5 

veces menos gases de efecto invernadero que el compostaje industrial para tratar la 

misma cantidad de restos de cocina y jardín. 

 

Reciclar: Es una práctica industrial que consiste en aprovechar y transformar los 

residuos sólidos urbanos que se han recuperado, para utilizarlos en la elaboración de 

nuevos productos. 

 

Relleno Sanitario: Es un lugar destinado a la disposición final de desechos o residuos 

sólidos, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados 

por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos, dichas medidas 

son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social 

desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la 

vida del vertedero. 

 

Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

Sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables, mientras se 

procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 

servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 

 

Almacenamiento temporal: Es la acción del generador consistente en depositar 

segregada y temporalmente sus residuos. 

 

Aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sólidos: Es el 

proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 

materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, por medio de la reutilización, reciclaje, la incineración en forma eficiente, por 

medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de 

energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o económicos. 

 

Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo : Es el 

conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, 

cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de 

reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, compostaje, 

lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólido. 
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Cultura de la no basura (residuo): Es el conjunto de costumbres y valores de una 

comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus 

habitantes, en especial los no aprovechables, y al aprovechamiento de los residuos 

potencialmente reutilizables. 

 

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, 

en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 

humana y al medio ambiente. 

 

Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición 

final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la 

reutilización directa y a otros usos. 

 

Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del 

servicio. 

 

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 

tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 

disposición final. 

 

Manejo de Residuos: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la 

generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las 

actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos. 

 

Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la 

actividad de aprovechamiento. 

 

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 

varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

 

Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 

pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 

materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

 

Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
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materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, 

sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 

generan para su posterior recuperación. 

 

Tratamiento residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 

mediante los cuales se modifican las características de los residuos sólidos 

incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos 

ambientales y los riesgos para la salud humana. 

 

Bioseguridad: Prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 

que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el 

ambiente. 

Lixiviado: Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 

orgánica o biodegradable de las basuras bajo condiciones aeróbicas anaeróbicas o 

como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de 

degradación. 

 

Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 

similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la 

prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e 

investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y laboratorios de 

biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los 

consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios 

veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de 

producción de dispositivos médicos. 

 

Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 

articuladamente cumpliendo una función específica. 

 

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los 

residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la 

clasificación establecida en el presente Decreto 2676. 
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3. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN COLOMBIA 

 

3.1. LEGISLACION 
 

3.1.1. CONSTITUCION POLITICA DE 1991 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA 1991 

* Artículo 311: Responsabilidad del Municipio. 
*Artículo 333: Actividad económica de iniciativa 
privada. 
* Artículo 365: Servicios públicos inherentes a la 
finalidad social del Estado. 
* Artículo 366: Finalidad Social del Estado. 
*Artículo 367: SPD Reserva de Ley, el Municipio los 
puede prestar directamente. 
*Artículo 370: Corresponde a la SSPD el control, 
supervisión y vigilancia. 

 

3.1.2. LEYES 

 

Ley 1801 de 2016. 
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 

 Ley 9 de 1979. Por el cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 99 de 1993. 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales   renovables, Se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 100 de 1993. 
Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones. 

Ley 142 de 1994. 

Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se Dictan otras 
disposiciones. 

Ley 190 de 1995. 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar   
la   moralidad en la administración   pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la Corrupción 
administrativa. 
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Ley 388 de 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la ley 2 de 
1991 y se dictan otras disposiciones. 

Política para la gestión 
Integral de Residuos 
sólidos. 

Política para la gestión Integral de Residuos sólidos 
(1998). 

Ley 632 de 2000. 

Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 
143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 

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

Ley 715 de 2001. 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357, acto legislativo 01 de 
2001 de la Constitución Política  y  se 
dictan otras disposiciones Para organizar  el  servicio  
de educación  y Salud, entre otros. 

Ley 789 de 2002. 

Por la cual  se  dictan  normas  para apoyar el 
empleo E24 y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

Ley 962 de 2005. 

Por  la  cual  se  dictan  disposiciones sobre 
racionalización  de  trámites  y procedimientos 
administrativos  de Los organismos de entidades el 
Estado y de los particulares   que   ejercen funciones 
públicas o prestan  servicios Públicos. 

Ley 1176 de 2007. 

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1259 de 2008. 

Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a 
los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1474 de 2011. 

Por la cual se dictan normas orientadas a   fortalecer   
los   mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de 
los actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública. 

Ley 1437 de 2011. 

Por  la  cual  se  expide  el  Código  de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Ley 1523 de 2012. 

Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión 
del Riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1672 de 2013. 

Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una política pública de Gestión Integral 
de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1955 DE 2019 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad". 

 
 

3.1.3. DECRETOS 

 

Decreto 2150 de 1995. 

Por  la  cual  se  suprimen  y  reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites 
innecesarios existentes Administración Pública. 

Decreto 565 de 1996 

Por la cual se reglamenta la ley 142 de 1994,  en  
relación  con  los  fondos  de solidaridad y 
redistribución de ingresos 
del  orden  departamental,  municipal y Distrital para 
los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo. 

Decreto 1013 de 2005. 

Por la cual se establece la metodología para la 
determinación  del  equilibrio 
entre los subsidios y las contribuciones para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Decreto 4745 de 2005. 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención 
y manejó de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral." 

Decreto 2820 de 2010.  

Por la cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre Licencias Ambientales. 
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Decreto 2246 de 2012. 

Por el cual se reglamenta el artículo 21 de  la Ley 
1450  de 2011  y se  dictan otras disposiciones. 

Decreto 1510 de 2013.  
Por la cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 

Decreto 2981 de 2013.  
Por la cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo. 

Decreto 351 de 2014. 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades. 

Decreto 1077 de 2015. 

Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Decreto 596 de 2016. 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 
2015 en relativo con el esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo y el 
régimen transitorio para la formalización de los 
recicladores de oficio. 

Reglamento Técnico para 
el Sector de Agua Potable  
y  Saneamiento Básico -
RAS. 

  

 

3.1.4. RESOLUCIONES 

 

Resolución 1096 de 2000. 

Por  la  cual  se  adopta  el  reglamento técnico para 
el sector de agua potable y saneamiento básico, 
RAS. 

Resolución CRA 151 de 
2001.  

Regulación  integral  de  los  servicios públicos de 
acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Res. CRA 351 de 2005 

Por la cual se establece el régimen de regulación 
tarifaria al que deben someterse las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que 
atienden 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”. 
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Resolución 1570 de 2004. 

Por la cual se  modifica  la resolución 1076  de  
octubre  9  de  2003  que actualiza el    Plan Nacional 
de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector 
de Agua Potable, Saneamiento Básico y ambiental y 
se toman otras disposiciones. 

Resolución 352 de 
20/12/2005. 

Por la cual se definen los parámetros para la 
estimación del consumo en el marco  de  la  
prestación  del  servicio público domiciliario de aseo 
y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 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 disposiciones. 

Res. 372 de 2009. 

Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Post-consumo de Baterías Usadas Plomo 
Acido, y se adoptan otras disposiciones. 

Res. 1457 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 

Res. 1297 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y de Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan otras. 

Res. 1511 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 

Res. 1512 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Computadores y/o Periféricos y se 
adoptan otras disposiciones. 
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Res. 1675 de 2013. 

Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Post-consumo de Plaguicidas. 

Res. 0288 de 2015. 

Por la cual se establecen los lineamientos para la 
formulación de los Programas de Prestación del 
Servicio Público de Aseo. 

Resolución 472 de 2017. 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
Residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición - RCD y se dictan otras 
disposiciones. 

 

3.1.5. POLÍTICA SECTORIAL 

 

lineamientos estrategias 
para fortalecer el servicio 
público de aseo en el 
marco de la gestión 
integral de residuos 
sólidos:   

CONPES 3530 de 2008. 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos:    

Política  de  Gestión Integral  de Residuos Sólidos 
1997. 

Producción y consumo 
sostenible.   

Política de Producción y Consumo Sostenible 2010. 

 

3.1.6. DOCUMENTOS DE CONSULTA 

 

Título F del Reglamento 
Técnico del sector de agua 
potable y saneamiento 
básico. Versión 2012. 

•  Aspectos   técnicos   de   los 
sistemas    de    gestión    de 
residuos: 
Guía para la Regionalización. 

Departamento Nacional de 
Planeación, 2011   

Solid Waste:  Guidelines 
Successful Planning. 

ISWA Developing Integrated Waste Management Training 
Manua. 

PNUMA, 2009. Developing Integrated Solid Waste Management 
Plan Training Manual. 
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3.1.7. HERRAMIENTAS DE APOYO Y CONSULTA 

 

 Metodología general para 
formulación y  evaluación de 
proyectos de inversión 
pública, MGA:    

Departamento 
Planeación, 2013. 

Guía metodológica para la 
formulación de indicadores: 

Departamento 
Planeación, 2010. 

Metodología para la formulación de proyectos:   

Metodología   de marco 
lógico, 
CEPAL, 2005. 

Guía para el diseño, construcción e  interpretación  
de indicadores:     

  
Guía para elaborar el censo de recicladores bajo el 
marco de la Resolución 0754 de 2014. 

 

CONPES 3530 de 2008 

Lineamientos y Estrategias para fortalecer el servicio 
público de aseo en el marco de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

CONPES 3810 de 2014 
Política para el suministro de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en la zona rural. 

 

3.1.8. NORMATIVIDAD ACTUAL: 
 

 Decreto 2981 de 2013  

 Resolución 754 de 2014 – PGIRS 

 Resolución 288 de 2015 Programa de Prestación del Servicio  

 Programa de Gestión del Riesgo  

 Régimen de calidad y descuentos en el marco tarifario de aseo  

 Incentivo separación en la fuente: Decreto 838 de 2005  

 Decreto 596 de 2016. Esquema de aprovechamiento  
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4. ORGANIZACIÓN PARA LA REFORMULACION, ACTUALIZACION Y 
SEGUIMIENTO DEL PGIRS 

 
Teniendo en cuenta que el Municipio es el responsable de la actualización del plan, la 

metodología plantea una organización interna de tal manera que se cuente con un 

grupo interdisciplinario con experiencia en el tema.   

 

La actualización y formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Campoalegre, fue asumida por la Administración Municipal, 

en cumplimiento de la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014. Para ello, la 

alcaldesa Elizabeth Motta Álvarez, expidió Decreto No. 085 del 05 de Noviembre de 

2020,  “por medio del cual se integra el comité coordinador para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Campoalegre Huila”.   

 

Según la Resolución en mención, la organización para la actualización del plan deberá 

estar conformada por un grupo interdisciplinario con experiencia en los aspectos 

técnico-operativos, sociales, ambientales, legales, financieros y administrativos en la 

gestión integral de residuos sólidos y del servicio público de aseo, los cuales deberán 

cumplir con lo siguiente:  

  

4.1. Grupo Coordinador 

 

Presidido por el Alcalde o su delegado (persona de la administración municipal 

encargada de los temas relacionados con el servicio público de aseo y la gestión 

integral de los residuos sólidos) y conformado por representantes de la autoridad 

ambiental respectiva, del esquema asociativo territorial existente, comisión regional de 

competitividad, personas prestadoras del servicio público de aseo, agremiaciones del 

sector productivo, ONG, del sector educativo, recicladores organizados y el director del 

grupo técnico de trabajo.  

 

Las personas designadas para este grupo fueron las siguientes:   
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Tabla 1. Grupo Coordinador PGIRS 
REPRESENTANTES NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

Secretaria de planeación y asuntos y 
asuntos sociales (Director Grupo 

Coordinador) 

 
Rubén Darío García 

 
 

Secretario de Gobierno 
 

Hernando Gutiérrez 

 
Secretario de Hacienda 

 
Rodrigo Soto 

Dirección Técnica Agropecuaria, 
Vivienda de proyectos y asuntos 

Ambientales 

 
Derly Zulena Rincón 

Gerente o delegado de la empresa 
prestadora de servicios públicos de 

aseo de Campoalegre EMAC. 

 
Carolina Romero 

Representante de la corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM) 

 
Estefany Camargo 

 
Representante de los Recicladores 

 
Juan Carlos - ARECAM 

 
Representante del sector Productivo 

 
Hernando Vargas Caliman 

Representante Organizaciones no 
gubernamentales de carácter social y/o 

Ambiental con domicilio en 
Campoalegre. 

 
Miller Escobar 

 
Representante del sector Educativo 

 
María Isabel Rojas Cuellar. 

 
 

Las cuales tienen como funciones lo siguiente:  

 Asesorar y apoyar a la administración municipal en la formulación del PGIRS. 

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

actualización y adopción del PGIRS. 

 Seleccionar alternativas a ser evaluadas en la etapa de factibilidad 

 Seleccionar alternativas para cada programa del PGIRS de acuerdo con los criterios 

señalados en la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

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

implementación. 

 Coordinar la labor realizada por el grupo técnico de Trabajo. 

 Promover la implementación de los programas y proyectos del PGIRS.  
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 Informar a la ciudadanía sobre los avances de la formulación, formulación, 

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

 Definir un representante ante los medios de comunicación para presentar los 

informes y avances. 

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

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

4.2. Grupo Técnico de Trabajo 
 

Deberá ser de carácter interdisciplinario el cual estará integrado por profesionales de 

planta o de apoyo vinculados por prestación de servicios.  El grupo técnico de trabajo 

será en lo posible un grupo interdisciplinario conformado por profesionales con 

formación académica o experiencia en materia ambiental, social, legal, financiera, en 

servicios públicos. El grupo estará encargado de programar, organizar y ejecutar el 

trabajo técnico requerido para la formulación y actualización del PGIRS.  

Las personas designadas para este grupo fueron las siguientes:   

 
Tabla 2. Grupo técnico de trabajo 

Área Nombre Cargo 

Ingeniería  Rubén Darío García Muñoz Secretario de Planeación 

Social María Isabel Rojas Cuellar Directora de Educación y 
Asuntos Sociales 

Ambiental Derly Zulena Rincón     
Lindy Yaneth Vidarte Amaya 

Directora Técnica 
Apoyo Ambiental 
Dirección Técnica 

Finanzas Rodrigo Soto Rojas Secretario de Hacienda 

Derecho María Alejandra Núñez Apoyo a la secretaria de 
Gobierno 

Servicios públicos 
Domiciliarios 

 
Diana Carolina Romero 
 
Martha Ximena Ninco 

Gerente de EMAC- 
Empresas públicas de 
Acueducto Alcantarillado 
y Aseo del Municipio De 
Campoalegre  

 
Las cuales tienen como funciones lo siguiente: 

 

 Programar, organizar y desarrollar el trabajo técnico requerido para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización 

del PGIRS. 

 Elaborar el PGIRS de conformidad con la metodología expedida por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sectorial y el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio 
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 Convocar a los actores, que desde diferentes áreas puedan sumar experiencias 

y saberes que fortalezcan esta actividad 

 Presentar los informes periódicos de avance ante el grupo Coordinador. 

 Atender las directrices del Grupo Coordinador. 

4.3. METODOLOGIA DE ACTUALIZACION Y ADOPCION DEL PGIRS 
 

 A continuación, se presenta la metodología de actualización y adopción del PGIRS en 

el siguiente gráfico, donde se describe paso a paso el desarrollo de la obtención del 

plan:  

 
Ilustración 1. Metodología para la actualización y adopción del PGIRS 

 
 
RESUMEN MESAS DE TRABAJO 

 

Para la Socialización de las diversas actividades estipuladas en la Resolución 0754 de 

2014, como lo fueron  de los programas, árbol de problemas, formulación de objetivos 

de los programas y de sus respectivas actividades según la competencia institucional y 

sectorial fueron realizadas 4 mesas de trabajo, las cuales permitieron la interacción de 

la comunidad y de los diversos actores involucrados en el manejo de los residuos 

sólidos (grupo técnico y coordinador) y de esta manera contribuir a la actualización del 

PGIRS con el fin de lograr establecer una política pública acorde a las necesidades del 

municipio 

MESA DE TRABAJO No. 1  
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Se realizó la respectiva presentación del Grupo Coordinador y Técnico de trabajo del 

PGIRS, conformado mediante el Decreto No. 085 del 05 de noviembre de 2020 y 

donde se resalta la importancia del acompañamiento de los integrantes en el desarrollo 

de las mesas de trabajo que se pretenden realizar. Así mismo se procedió a explicar 

que el PGIRS es un instrumento de planeación municipal para el manejo de los 

residuos sólidos que debe elaborar la Administración Municipal; en el cual se planean y 

definen los objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos, que 

permitan 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. 

   

Por ende, se resaltó que el objetivo principal de la actualización del Documento es 

garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y la cobertura del 

servicio público de aseo, para poder avanzar en la minimización de la generación de 

los residuos sólidos en el origen, el aprovechamiento y la disposición final adecuada.  

 

Del mismo modo se definió cual es el alcance de la actualización del presente 

documento y las obligaciones que tiene la administración durante el proceso de 

actualización y ejecución, basándose en el marco normativo que rige actualmente con 

la Resolución 0754 de 2014.  

 

Se explicó el marco normativo que abarca el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y las principales diferencias que se contemplan actualmente en la presente 

Resolución, con respecto a la Resolución 1045 que anteriormente regia al PGIRS, 

además se detallaron los 13 programas que contempla la resolución 0754 de 2014 así 

mismo las metas que se contemplan a corto, mediano y largo plazo. 

 

MESA DE TRABAJO No. 2  

 

Para esta mesa de trabajo fue indispensable explicar la metodología establecida en la 

Resolución 0754 de 2014 para la formulación de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), la cual fue tomada como referencia para poder identificar 

los principales parámetros a tener en cuenta en el levantamiento de la Línea Base del 

documento, por otro lado, el equipo de trabajo socializo el cronograma de trabajo con el 

que se pretende dar cumplimiento a la elaboración del Documento final. Seguido se 

presentaron los resultados obtenidos de la recolección de información del trabajo de 

campo para cada uno de los parámetros establecidos en la resolución.   

 

Los resultados de la Línea Base permiten identificar la situación actual del municipio 

con respecto a la gestión integral de los residuos, los cuales serán tomados con el fin 
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de identificar las falencias en la prestación del servicio y poder estructurar el árbol de 

problemas con los aportes y opiniones de los diversos actores involucrados en el 

manejo de residuos sólidos para luego definir los posibles proyectos y actividades a 

contemplar en el documento final del PGIRS. 

 

La socialización de los resultados obtenidos por el Grupo técnico, es indispensable con 

el fin de retroalimentar dicha información con el Grupo Coordinador debido a que se 

dejan claros los aspectos con respecto a las debilidades del municipio y de cierta forma 

se solucionan algunas dudas frente a cada parámetro como lo son la cantidad de 

árboles y áreas para el corte de césped, lavado de áreas públicas, puntos críticos, 

cantidad de recicladores y bodegas de acopio, proceso y resultados de la 

caracterización. 

 

  
 

MESAS DE TRABAJO No. 3 y 4 

 
Para esta mesa de trabajo fue indispensable explicar la metodología establecida en la 

Resolución 0754 de 2014 para la formulación del Árbol de problemas y árbol de 

Objetos, la cual fue tomada como referencia para poder identificar los principales 

problemas con su respectiva solución y beneficios para el medio ambiente y la 

Comunidad del Municipio, el equipo de trabajo socializo cada uno de los árboles de 

problemas y planteo las posibles soluciones.  

 

Se dio a conocer la problemática de cada uno de los 13 programas que contiene el 

PGIRS al comité coordinador  
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Árbol de Problema programa RCD 
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Árbol de Objetos Programa RCD 
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5. ALCANCE 
 
La relación de cumplimiento de objetivos y metas, del PGIRS (2020), respecto al 

manejo actual de los residuos sólidos en el municipio, motivó en las autoridades 

municipales la necesidad de actualizar y reformular este documento con el propósito de 

tomar decisiones que permitan optimizar la gestión y abordar el tema de manera 

eficiente; acorde con las condiciones locales y socioeconómicas de su población, y las 

nuevas tendencias de aprovechamiento de residuos. 
 

El presente trabajo, fundamenta sus planteamientos, propuestas y acciones hacia el 

redireccionamiento de los objetivos, alcances y propuestas, del PGIRS 2020, 

particularmente sobre aquellos componentes que no tuvieron el desarrollo esperado en 

términos de minimización en la producción de residuos, recuperación de material 

orgánico y la sensibilización de la comunidad generadora, en lo relacionado con la 

presentación de los residuos. 

 

El desarrollo del presente ejercicio se concentró en conocer, evaluar, recoger e 

incorporar las experiencias y los logros obtenidos hasta el momento; reorientar y 

promover las iniciativas locales calificadas como acertadas y proponer acciones que 

aseguren y faciliten el manejo de los residuos en la ciudad de manera integral; 

fortaleciendo el compromiso de cada uno de sus estamentos sociales. 

 

El alcance del presente Plan General de Manejo Integral de Residuos Sólidos, está 

limitado para el área urbana del municipio de Campoalegre. 

 

Es de recalcar que se está realizando la reformulación del PGIRS, basándonos en el 

realizado para el año 2017; y la base para la prestación del servicio de aseo, es el área 

urbana y rural, que actualmente se encuentran cubiertos por el operador del servicio. 
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6. DIAGNOSTICO 
 

6.1. LOCALIZACION 
 
El municipio de Campoalegre se encuentra situado en el oriente del Departamento del 

Huila, se extiende desde el valle del Rio Magdalena y las estribaciones del flanco 

occidental de la cordillera oriental. Limita al Norte con los municipios de Palermo y 

Rivera, al Sur con el Municipio de Hobo, al Oriente con el Municipio de Algeciras y al 

Occidente con el Municipio de Yaguará. 

 

El territorio del municipio de Campoalegre, según las coordenadas geográficas del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, se ubica entre 2º 31’ y 2º 47’ de latitud 

norte y en el este, entre 75º 12’ y 75º 26’ de longitud oeste de Greenwich. La situación 

geográfica de su plaza principal corresponde a los 2º 41’ 20’’ de latitud norte y a 75º 14’ 

33’’ de longitud al occidente del meridiano de Santafé de Bogotá. 

 
Imagen 1: Panorámica de la zona urbana de Campoalegre 

 
 

La jurisdicción territorial del Municipio de Campoalegre es de 463,53 Km2, su topografía 

está caracterizada por áreas montañosas sobe la cordillera oriental y zonas planas en 

los valles de los Ríos Magdalena y Neiva, con alturas entre los 456 y 3250 metros 

sobre el nivel del mar. 
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Imagen 2: Plano Municipio 

Campoalegre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
 

Según las proyecciones del DANE, el municipio de Campoalegre para el año 2016 

tiene una población total de 34.334 habitantes, de los cuales el 76.15% (26.145) se 

asientan en la zona urbana y el 23.85% (8329) en la zona rural. 

 
Tabla 3 proyección población 

AÑO URBANO RURAL TOTAL 

2016 26.143 8.329 34.334 

2017 26.289 8.343 34.479 

2018 26.424 8.358 34.623 

2019 26.539 8.372 34.768 

2020 26.670 8.387 34.917 

Fuente: PBOT 

 
La anterior información muestra una dinámica de aumento del porcentaje de población 

urbana y un decrecimiento del porcentaje de habitantes que viven en la zona rural, con 

un consecuente crecimiento urbano, que aumenta presión por demanda de vivienda y 

por ende de la industria de la construcción con la generación de escombros que por su 
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desarrollo se producen, y que deben ser manejados y dispuestos adecuadamente sin 

generar impactos negativos. 

 

 

6.3. ASPECTOS CLIMATICOS 
 

Campoalegre presenta varios climas, que van desde el cálido seco en el valle del 

Magdalena hasta los climas fríos en las cumbres de la Cordillera Oriental, lo que 

permite que los parámetros que caracterizan el clima ofrezcan viabilidad espacial 

debido principalmente a la diferencia altitudinal y los regímenes pluviométricos 

principalmente. 

 

6.3.1. Parámetros Climáticos 

 

El clima de una región lo caracterizan los parámetros climáticos, entre estos están: La 

Precipitación, Temperatura, Los vientos, la humedad relativa, el brillo solar y la 

evaporación. 

 

En el municipio de Campoalegre se encuentran tres estaciones meteorológicas, las 

cuales registran los parámetros climáticos del sitio donde están instaladas, ellas son: 

Hacienda Potosí, Los Rosales, Hidrobetania. 

 
Tabla 4: Estaciones climatológicas presentes en el municipio de Campoalegre 
ESTACION CODIGO TIPO ALTURA 

msnm 
PARAMETROS 
CLIMATICOS 

FECHA DE 
INSTALACION 

Hacienda 
Potosí 

2110504 CO 680 precipitación (mm), 
humedad relativa (%), 

temperatura (oC) 

1986 

Los Rosales 2110505 CP 553 precipitación 
(mm), 
humedad relativa (%), 

temperatura (oC), 
evaporación (mm), 
velocidad   del 
v i e n t o  

1973 

Hidrobetania 2110506 CP 500  1990 

 
Dichas estaciones se localizan en la zona plana y baja del municipio existiendo vacíos 

de información para la zona montañosa del mismo. 

 

6.3.2. Precipitación 
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La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la 

superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, 

pero no neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. El 

volumen de la precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es conocido como 

pluviosidad y constituye una parte importante del ciclo hidrológico, responsable del 

depósito de agua dulce en el planeta y, por ende, de la vida en él, tanto de animales 

como de vegetales. 

 

La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; 

en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar el punto en que 

se precipitan por la fuerza de gravedad. Es posible inseminar nubes para inducir la 

precipitación rociando un polvo fino o un químico apropiado (como el nitrato de plata) 

dentro de la nube, acelerando la formación de gotas de agua e incrementando la 

probabilidad de precipitación. 

 

Para la estación Los Rosales, en el año 2012 se registraron los valores de precipitación 

que se indican en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5: Valores mensuales de precipitación estación Los Rosales (2012) 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Precipitación 

(mm)  

 

171 

 

164,7 

 

99,7 

 

112,7 

 

126,9 

 

155,1 

 

113,7 

 

122,5 

 

113,4 

 

135,6  

 

144,4 

 

131.9 

 
Para el año 2012, se observa que la precipitación en la estación los Rosales a lo largo 

del año presenta valores que van desde los 99,7 mm/mes (marzo) hasta 171 mm/mes 

(enero), con un valor acumulado de 1255,9 mm/año y un promedio mensual de 132,6 

mm/año. En el año 2012 se presentaron tres periodos que superaron los 140 mm/mes 

(enero-febrero, Julio, noviembre), mostrando una distribución de lluvias a lo largo de 

todo el año. 

 

Para el municipio de Campoalegre, el IDEAM en su página web, con base en análisis 

espaciales y multitemporales, reporta que la gran mayoría del territorio rural presenta 

un rango de precipitación que varía entre 1000 y 1500 mm/año, encontrándose una 

zona con un rango de precipitación que oscila entre 1500 y 2000 mm/años 

localizándose en los alrededores de Piravante en los límites con el municipio de Rivera 

y Potosí, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neblina
http://es.wikipedia.org/wiki/Neblina
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hidrol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hidrol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturaci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturaci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra_de_nubes
http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra_de_nubes
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Imagen 3: Precipitación promedio Multianual, para el municipio de Campoalegre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf# 

 

6.3.3. CURVAS DE INTENSIDAD DURACION FRECUENCIA 
 

Para determinar, cual es la incidencia de la precipitación registrada en las estaciones 

vecinas sobre el municipio de Rivera, se hace el análisis mediante los polígonos de 

Thiesen, para lo cual se grafica la ubicación de cada una, se unen los vértices de cada 

estación formando triángulos, al cuales se les identifica mediante la construcción de 

medianas en sus lados sus incentros determinando así el área aferente de cada 

pluviómetro que participa sobre la precipitación en el municipio de Rivera. En la figura 

siguiente se preséntenla el análisis gráfico y los cálculos se presentan en la tabla 

siguiente. 

 
Imagen 4: Polígonos de Thiesen Municipio de Campoalegre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf
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Tabla 6: Valores mensuales de precipitación Municipio de Campoalegre 

 

 

ESTACION 

AREA DE 
INFLUENCIA 

Has 

 

% 

Potosí 17.801 38.45 

Nuevo Paraíso 5.096 11.01 

Algeciras 4.936 10.66 

Hobo 698 1.51 

Los Rosales 8.968 19.37 

Hidrobetania 5.887 12.72 

Papagayo 2.910 6.29 

Total 46.296 100.00 

 
Como puede observarse la estación el Potosí, es la que más cobertura tiene sobre el 

municipio llegando a un 38,45%, cubriendo la parte media y gran parte de la zona alta, 

incluyendo la zona urbana, y el centro poblado de Piravante, La Esperanza, Vega de 

Oriente y La Candelaria. La estación Los Rosales, con un cubrimiento del 19,37%, por 

su parte cubre la parte media de del costado sur del municipio de Campoalegre, con 

influencia en los centros poblados de Otas, Tinajitas y Los Rosales. La parte Baja del 

municipio hacia el valle del Rio Magdalena y el embalse de Betania tiene influencia de 

las estaciones Hidrobetania y Papagayo con una cobertura del 19,01% del territorio 

municipal. La parte alta del municipio hacia la cordillera oriental tiene influencia de la 

estación Nuevo Paraíso del Municipio de Algeciras con una cobertura del 11,01%. El 

costado suroriental del municipio en límites con el municipio de Hobo y Algeciras es 

influenciado por la estación Algeciras con una cobertura del 10,66%. 

 

Con el propósito de evaluar las condiciones pluviométricas incidentes en el área de 

Campoalegre y teniendo en cuenta que desde el punto de vista espacial la estación. 

Hacienda Potosí es la más representativa se ha retomado la información de esta 

estación para el análisis hidrológico, con esta información se harán los cálculos de 

caudales para las fuentes hídricas.  

 

Analizando los polígonos de Thiesen en cuanto a su cobertura espacial, se evidencia 

que la parte alta de las cuencas que tienen su origen en la cordillera oriental, están 

influenciadas por la estación Nuevo Paraíso. Esta estación presenta precipitación 

media en 24 horas menor que la estación Hacienda Potosí, por lo cual se toma la 

decisión de trabajar únicamente con la estación Hacienda Potosí, dando así mayor 

factor de seguridad al calcular los caudales de diseño. 
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Las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia son una descripción de las 

tormentas que definen su comportamiento, asociando la intensidad de las mismas, 

usualmente expresada en milímetros por hora, con la duración de las mismas, 

expresada en minutos u horas y con la probabilidad ocurrencia de las mismas 

expresada mediante el concepto de periodo de retorno. El total de la lluvia ocurrido en 

un evento específico es el resultado de multiplicar la intensidad por la duración de la 

tormenta. 

 

Estas curvas son la base hidrológica para el diseño de alcantarillado de aguas lluvias, 

para el cual es práctica común usar la llamada fórmula Racional para obtener los 

caudales de diseño de los diferentes tramos de una red de alcantarillado. Las curvas se 

definen usualmente para tormentas de duración mayor y son empleadas en los 

estudios hidrológicos en los cuales es necesario aplicar conversiones de lluvia 

escorrentía para obtener caudales de crecientes en cauces naturales con diversos 

motivos. 

 

La construcción de unas curvas de Intensidad – Duración – frecuencia requiere de una 

información detallada del comportamiento de las tormentas, la cual solo es registrada 

en las estaciones pluviométricas dotadas de pluviógrafo, que registre la lluvia caída en 

forma continua, de manera que se pueda obtener la información del total precipitado en 

intervalos de tiempo menores y convertir estos valores en eventos con probabilidad 

asociada mediante un proceso estadístico elaborado. 
 

Ante la dificultad de obtener y procesar este tipo de información se han desarrollado 

métodos para construir estas curvas con base en parámetros que sean de más fácil y 

común registro. El principal parámetro es el registro de las lluvias máximas en 24 

horas, el cual se obtiene en las estaciones donde se mide la precipitación con un 

pluviómetro cada 24 horas. El análisis estadístico de estos valores daría un punto 

extremo en las curvas. El siguiente paso es reducir estas lluvias en 24 horas a lluvias 

de menor duración, sobre lo cual existe numerosa literatura en libros de texto. 
 

En el caso de Colombia hay un estudio desarrollado por Rodrigo Vargas y Mario Díaz-

Granados en el cual analizaron 165 curvas desarrolladas en todo el país por diferentes 

entidades y formularon unas expresiones de mejor ajuste que definen estas curvas 

mediante un análisis regional. 
 

La  metodología  simplificada  de  cálculo  de  las  curvas  intensidad –  duración – 

frecuencia se debe llevar a cabo siempre y cuando no se disponga de datos históricos 

de precipitación de corta duración (datos pluviográficos), Esta se desarrolló de acuerdo 

a la metodología establecida en el manual de drenaje de INVIAS 2011. 
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Para Colombia se propone el método en el cual se dedujeron curvas intensidad-

duración frecuencia por correlación con la precipitación máxima promedio anual en 24 

horas, el número promedio de días de lluvia al año, la precipitación total media anual y 

la elevación de la estación. 
 

La mejor correlación obtenida, sin embargo, fue la que se obtuvo con la precipitación 

máxima promedio anual en 24 horas en una estación, y es la que se propone para los 

estudios, además de que es la más sencilla de utilizar. La expresión resultante está 

dada por: 
 

Dónde: 

 

 

 

I: Intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h). T: Periodo de retorno, en 

años. 

 

M: Precipitación máxima promedio anual en 24 h a nivel multianual t: Duración de la 

lluvia, en minutos (min). 

 

a, b, c, d: Parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros fueron 

regionalizados y sus valores se presentan en la Tabla 4. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Parámetros de ajuste de la regresión a, b, c, d para las diferentes regiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener la curva en el municipio de Campoalegre se recolectó la información 

disponible en el IDEAM sobre máximos en 24 horas, la cual se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

REGION a b c d 
Andina (R1) 0.94 0.18 0.66 0.83 
Caribe (R2) 24.85 0.22 0.50 0.10 

Pacifica (R3) 13.92 0.19 0.58 0.20 
Orinoquia (R4) 5.53 0.17 0.63 0.42 
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Tabla 8: Lluvias máximas en 24 horas – Estación Hacienda Potosí 2110504 

 

AÑO 
Precipitación 

mm 

1988 83,0 

1989 76,0 

1990 115,0 

1991 82,0 

1992 95,0 

1993 85,0 

1994 90,0 

1995 120,0 

1996 67,0 

1997 84,0 

1998 61,6 

1999 80,0 

2000 95,0 

2001 108,0 

2002 78,0 

2003 97,0 

2004 90,0 

2005 79,7 

2006 74,0 

2007 61,0 

2008 79,0 

2009 83,0 

2010 89,0 

2011 80,9 

2012 87,0 

2013 102,2 

Número de datos 26,0 

Desviación típica 14,26 

Media 86,24 

 
Con la fórmula matemática anteriormente descrita, los parámetros estandarizados para 

la Zona Andina, y teniendo en cuenta Precipitación máxima promedio anual en 24 hr a 

nivel multianual de la estación climatológica Hacienda Potosí, a continuación, se 

presenta en cuadro y figura las curvas Intensidad Duración Frecuencia aplicable al 

municipio de Campoalegre. 

 
Tabla 9: Curvas IDF Campoalegre (mm/hora) – Estación Hacienda Potosí 

Periodo de retorno (años) 

T 2.33 5 10 25 50 100 500 

5 228.11 261.72 296.50 349.67 396.13 448.77 599.57 

10 144.37 165.64 187.65 221.30 250.70 284.02 379.46 

15 110.47 126.75 143.59 169.34 191.84 217.33 290.36 

20 91.37 104.83 118.76 140.05 158.66 179.75 240.15 

30 69.91 80.22 90.88 107.17 121.41 137.55 183.76 
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45 53.50 61.38 69.54 82.01 92.91 105.25 140.62 

60 44.25 50.77 57.51 67.83 76.84 87.05 116.30 

90 33.86 38.85 44.01 51.90 58.80 66.61 88.99 

120 28.00 32.13 36.40 42.93 48.63 55.09 73.60 

240 17.72 20.33 23.04 27.17 30.78 34.87 46.58 

360 13.56 15.56 17.63 20.79 23.55 26.68 35.65 

 
De manera gráfica, estos datos se presentan en las curvas IDR que se muestran a 

continuación. 
 

Grafica 1: Curvas IDF – Municipio de Campoalegre – Estación Hacienda Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4. Temperatura 
 

Corresponde a la medida de la energía cinética de las moléculas que forman un 

cuerpo. Cuando dicho cuerpo recibe calor, aumenta a la velocidad con que oscilan sus 

moléculas. Este aumento será mayor cuanto mayor sea la cantidad de calor recibido o 

menor sea el número de moléculas que lo forman. Considerando que el aire también 

está compuesto por moléculas que están en constante movimiento, es susceptible al 

fenómeno enunciado  

Los registros de temperatura medidos en la estación los Rosales muestran que durante 

el año 2012 la temperatura media varía entre 25,1 
o
C (diciembre) y 28,8 

o
C 

(septiembre), con un valor promedio mensual de 26,35 
o
C. Las mayores temperaturas se presentaron en los meses de agosto y septiembre 

con 39,2 
o
C y la mínima en el mes de diciembre con 18 

o
C. 
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Tabla 10: Valores mensuales de temperatura estación Los Rosales (2012) 

MES E F M A M J J A S O N D 

Temperatura 

Máxima oC 
33,6 34,2 35 33,8 35,2 37,4 37,4 39,2 39,2 36,4 33 33,6 

Temperatura 

Media oC 

 
25,5 

 
25,7 

 
25,3 

 
25,2 

 
26,2 

 
27,5 

 
27,3 

 
27,7 

 
28,8 

 
26,5 

 
25,4 

 
25,1 

Temperatura 

Mínima oC 

 
18,8 

 
18,6 

 
19 

 
18,6 

 
19 

 
19,8 

 
20 

 
19 

 
20 

 
19 

 
19 

 
18 

 
 

Para el municipio de Campoalegre, el IDEAM en su página web, con base en análisis 

espaciales y multitemporales reporta una zona baja cálida con temperaturas por 

encima de los 24 C, una zona media Templada con temperaturas que varían entre 18 y 

24 C, y una zona alta Fría con temperaturas entre 12 y 18 C, tal como se muestra en la 

siguiente figura. 
Imagen 5: Temperatura promedio Multianual, para la zona donde su ubica el municipio de Campoalegre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf# 

 

6.3.5. Humedad Relativa 
 

Conocida también como humedad ambiental, corresponde a la cantidad de vapor de 

agua presente en el aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad 

absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. 

Corresponde también a la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real 

que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica 

temperatura. Así, una humedad relativa del 70% quiere decir que de la totalidad de 

vapor de agua (el 100%) que podría contener el aire a esta temperatura, tiene 

solamente el 70%. 

La Humedad relativa registrada en la estación Los Rosales muestran valores que 

varían entre el 51 y el 80% para la Humedad relativa Media, para mínima los valores 

varían entre el 26 y 52% 

 

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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Tabla 11: Valores mensuales de Humedad Relativa estación Los Rosales (2012) 
 

MES E F M A M J J A S O N D 

Humedad relativa Media % 77 76 75 78 68 58 58 56 51 70 80 80 

Humedad Relativa Mínima % 45 34 39 48 39 26 32 29 33 37 52 46 

Fuente: Sistema de Información Regional del Huila – Gobernación del Huila 

 

Tal como lo muestra el IDEAM en su página web, con base en análisis espaciales y 

multitemporales, la totalidad del territorio del municipio de Campoalegre presenta una 

Humedad relativa media que oscila entre el 70 y 75% tal como se evidencia a 

continuación. 

 
Imagen 6: Humedad Relativa Media Multianual, para el municipio de Campoalegre 

 
 
 
 
 
 

Fuente:http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf# 

 

6.3.6. Vientos 
 

El viento tiene gran importancia, entre otras cosas por su acción en la dispersión de 

contaminantes y en la desecación de los suelos. Su dirección predominante permite 

definir áreas críticas de amenazas por incendios. En este sentido interesa conocer el 

viento dominante y la frecuencia de las direcciones y velocidades. 
 

Los registros de velocidad del viento publicados por el IDEAM en su página web, 

indican que en el territorio municipal de Campoalegre, en su costado suroccidental 

presenta el mayor valor de velocidad del viento con una variación entre 2,5 y 3 m/seg. 

En La nororiental las velocidades varían entre 2 y 2,5 m/seg. 
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Imagen 7: Velocidad Media del Viento promedio Multianual, para el municipio de Campoalegre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf# 

 

6.3.7.  Insolación o Brillo Solar 

 

Conocido como heliofanía, representa el tiempo total durante el cual incide la luz solar 

directa sobre alguna localidad, entre el alba y el ocaso del día. 
 

El brillo solar de un lugar particular, representa uno de los factores que determinan su 

clima. Como componente meteorológico es importante en casi todas las actividades del 

hombre. Sectores como el agrícola, forestal, turismo, construcción, deportes y energía, 

dependen y planifican su accionar sobre la perspectiva de disponer de la hora de brillo 

solar disponibles. 

 

Conocer el régimen de brillo solar permite, estimar características cuantitativas de la 

nubosidad y radiación solar de forma que se pueda dimensionar la disponibilidad la luz 

solar para su aprovechamiento en forma de energía. 

 

Los reportes del IDEAM en su página web, indican que la mayoría del territorio 

municipal presenta valores entre 1300 y 1700 horas de brillo solar al año, en la parte 

norte del municipio los valores incrementan y varían entre 1700 y 2100 horas de brillo 

solar al año, tal como se evidencia a continuación. 

 

 

 

 

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf


 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

48 

 

 

Imagen 8: Brillo solar promedio Multianual, para el municipio de Campoalegre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf# 
 

6.3.8. Geomorfología 
 

En la zona donde se localiza el municipio de Campoalegre hay dos grandes unidades 

geomorfológicas, la zona cordillerana y el Valle. 
 

La zona urbana se localiza sobre el Valle del Rio Magdalena el cual se conjuga con 

otra serie de valles formados por fuentes hídricas que drenan sus aguas a este gran 

Rio, entre ellas El Rio Frio, La Quebrada Caraguaja, Quebrada San Isidro y El Rio 

Neiva. 
 

El sitio donde se localiza la escombrera, se localiza en cercanías a la quebrada La 

Caraguaja, en la cual se identifican tres unidades fisiográficas de origen Fluvial: Valle 

aluvial y Terrazas y abanicos. 
 

Imagen 9: Geoformas presentes en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf
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6.4. GEOLOGIA 
 

Toda la zona urbana de Campoalegre se localiza sobre depósitos cuaternarios, 

generados por la dinámica fluvial de los Ríos que sobre ella han tenido influencia. 
 

Específicamente en el sitio se identifican dos unidades geológicas, de origen aluvial: 

abanicos (Qaa) depósitos aluviales (Qal). Los depósitos aluviales se localizan en el 

cauce de la quebrada y en la zona contigua se localizan los depósitos de abanico, 

dichos abanicos son antiguos y están poco disectados. 
 

6.5. SUELOS 

 

De acuerdo al mapa general de suelos elaborado por el IGAC, la zona urbana de 

Campoalegre se localiza sobre suelos de piedemonte de clima cálido muy seco, 

identificando la unidad PXFa, cuya descripción es la siguiente: 
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Características de los suelos presentes en el área de estudio 

 

Como puede leerse, presentan una matriz arcillosa, lo que ofrece buenas 

características para una escombrera, ya que no permite la infiltración de lixiviados 

hacia los acuíferos. 

 

Geotécnicamente estos suelos estables, se comportan bien frente a cortes del terreno 

presentando un alto grado de estabilidad, con baja susceptibilidad a procesos erosivos 

o de remisión en masa. 
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6.6. AMENAZAS NATURALES 
 

La zona urbana del municipio de Campoalegre, se localiza en una zona de amenaza 

sísmica alta, cuya Aceleración y Velocidad Pico efectivas de 0.25. 
 

El sitio por estar ubicado en la margen de la quebrada La Caraguaja tiene un área 

afectada por amenaza por inundación tal y como se muestra en la siguiente imagen, en 

la cual se especializa la cota de inundación para un periodo de retorno de 100 años de 

color rojo, información toma del Estudio Básico de Amenazas elaborado en la 

reformulación del PBOT de Campoalegre. 
 

En relación con amenazas por movimientos en masa, el mencionado estudio no 

identifico amenaza de este tipo. 

 
Imagen 10: Cotas de inundación en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.7. SISTEMA VIAL 
 
La Zona urbana de Campoalegre cuenta con un sistema vial, que intercomunica la 

zona urbana con las veredas y municipios vecinos. La principal vía de la zona urbana 

corresponde a la de acceso y salida del municipio, encontrando que uno de sus tramos 

corresponde a la carrera 11 que pasa al frente del lote destinado para la escombrara. A 

través de esta vía, que está totalmente pavimentada se hace el acceso a la escombrera 

proyectada, desde donde la distancia máxima al perímetro urbano más remoto no 

supera los dos kilómetros. 
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6.8. ZONIFICACION DEL AREA 
 

Teniendo en cuenta el diagnóstico del área donde se localizará la escombrera solo se 

identifican dos factores que limitan la ejecución, el primero corresponde a la zona de 

inundación y la segunda la ronda de protección de la quebrada La Cargaguaja. 
 

Acorde a los resultados obtenidos en los estudios básicos de la reformulación del EOT, 

el caudal esperado para la creciente básica con periodo de retorno de 100 años es de 

69.59 m3/seg en la quebrada La Caraguaja. Teniendo como referente las definiciones y 

lineamiento establecidos por las normas geotécnicas de la Corporación para el 

desarrollo sostenible de La Meseta de Bucaramanga CDMB, esta fuente hídrica se 

clasifica como un cauce secundario ya que su caudal estimado está entre 10 y 100 

metros cúbicos, por lo cual se le debe dejar 

 

Una ronda de protección de al menos 10 metros medidos a partir de la cota de 

inundación con periodo de retorno de 100 años, y acogiendo lo establecido en el 

proyecto de reformulación la amplitud de dicha ronda debe ser de 15 metros. 
 

La zona inundable y ronda de protección hídrica se catalogan como zonas de exclusión 

en donde no debe haber intervención con la adecuación y operación de la escombrera. 

El resto de área se cataloga como un área sin restricciones para la construcción de la 

escombrera, sin sobrepasar la cota sobre la cual está la carrera 11. 
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7. USOS DEL SUELO ACTUAL Y POTENCIAL 
 

Campoalegre es un Municipio agrícola por excelencia, su geomorfología y diversidad 

en pisos térmicos le permite producir variedad de productos a pequeña mediana y gran 

escala. 
 

El uso actual del suelo se distribuye de la siguiente manera: Residencial, Uso múltiple 

(vivienda y comercio), Comercial, Industrial, Institucional, Comunitario (recreacional), 

Suburbano, Resguardo Indígena de Otás, Sistema Verde y Rural. 
 

Los cultivos permanentes y semi permanentes de mayor importancia son el cacao con 

366 hectáreas, maracuyá con 15 hectáreas, el plátano intercalado con 550 hectáreas, 

el plátano con 45 hectáreas, el tomate de árbol con 20 hectáreas, la papaya con 12 

hectáreas, la guanábana con 50 hectáreas, el mango con 20 hectáreas y el café con 

954.2 hectáreas. 
 

Los cultivos semestrales de mayor importancia son el arroz con 7300 hectáreas, el 

tabaco rubio con 658.1 hectáreas, el sorgo con 550 hectáreas, el maíz tecnificado con 

520 hectáreas, el maíz tradicional con 250 hectáreas y el tomate de mesa con 45 

hectáreas sembradas. 

 

La ganadería bovina es de doble propósito y dispone de 12150 hectáreas de las cuales 

10000 hectáreas son de pradera tradicional, en las cuales se encuentran instaladas 

6500 cabezas de ganado; la ganadería porcina está conformada por un 80% de cría y 

ceba tecnificada y el 20% restante corresponde a cría tradicional; la piscicultura es aún 

artesanal y se registra una producción de 44000 kilogramos de mojarra roja y 800 

kilogramos de carpa al año; la avicultura depende de 8000 aves de postura y 5000 de 

engorde. 

 

Para uso industrial en el Municipio se destacan las fábricas de ladrillo, bloques, tejas y 

los talleres de maquinaria agrícola y de fundición. A nivel de pequeña industria, existen 

las panaderías y bizcocherías, las fábricas de velas y parafina, de jabón, de tubos de 

cemento, de sombreros de pindo, carpinterías,despulpadoras de guanábana, fábricas 

de derivados lácteos, y artesanías de arcilla en la Vega de Oriente como tiestos, ollas, 

materas y filtros. 

Campoalegre produce el 38% del arroz del Departamento de manera tecnificada a 

partir del año de 1958, que ubicó al Huila en el segundo puesto como proveedor del 

grano a nivel nacional. 
 

La actividad agroindustrial de Campoalegre procesa gran parte de la producción local, 

así como la de El Hobo, Garzón, Paicol, Tesalia y Rivera. Su capacidad es de 100 
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Toneladas por año de arroz paddy y genera 259 empleos de ocupación permanente. 

Produce además 20.000 Toneladas por año de harina de arroz 

y 1850 m
3
 de cascarilla de arroz por año, que son depositadas en lotes rurales, sin 

ningún tipo de tratamiento ambiental. Del perímetro urbano el 9.8% está destinada a la 

actividad industrial, que corresponde a un total de 38.18 ha.Dentro de las zonas áridas 

o sin uso se encuentra un área de 1290 ha. De alto riesgo, debido a su fragilidad y 

deterioro, propenso a deslizamientos, erosión, sequía severa e incendios de pastizales. 

Esta área corresponde al ecosistema estratégico Cuchilla de Seboruco.  

Las zonas subutilizadas se encuentran en las veredas Bajo Piravante, parte de la Vega 

de Oriente y área anexa al río Magdalena. 
 

Las zonas sobre utilizadas, están ubicadas en las veredas Vilaco alto, parte del 

Guayabo, Buenavista, Chía, parte de las veredas San Isidro, Palmar Alto, Las Pavas, 

Alto Villahermosa, El Peñón y la Margen izquierda de la Quebrada, que forma parte de 

la vereda Llano Sur y la Vereda El Roble. Por su topografía, edafología, o climatología, 

estas áreas pueden presentar limitaciones muy severas, que se pueden subsanar con 

adecuadas condiciones de manejo. El conflicto de grado ligero en el margen de la 

ciénaga y del río Neiva. Hay problemas moderados en las colinas de la zona de 

Piedemonte y Glacis, al suroccidente del Municipio. 

 

Las zonas sin conflicto, están ubicadas en la zona cálida. Se caracterizan por un 

relativo equilibrio entre cultivos predominantes y capacidad productiva. Esto no implica 

que no se deban desarrollar otros tipos de cultivos. 
 

Imagen 11: Uso Del Suelo Zonas Urbanas Y Rurales En El Municipio De Campoalegre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PBOT Campoalegre 

 

En el área de bosque natural en el Municipio de Campoalegre se encuentran 1700 ha. 

Que corresponde a la zona de la Siberia y a las riveras de las quebradas. La zona de la 

Siberia, considerada la isla verde de la cordillera oriental, donde se interceptan los 
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Municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre y Algeciras y San Vicente del Caguán-

Balsillas (departamento del Caquetá). Al Municipio de Campoalegre le corresponde 

aproximadamente 1400 ha., desde la cota 2400 a la 3200 m.s.n.m. que corresponde a 

la zona de vida de bosque muy húmedo montano bajo (bum-MB), con una temperatura 

de 12 y 18 grados centígrados y un promedio anual de 2000 a 4000 mm. 
 

El área de explotación minera se localiza a lo largo de la rivera de la zona plana del río 

Neiva para la explotación de areniscas, dicho material es utilizado en el área de la 

construcción (arena, balastro y piedra). Y en el sector de la Candelaria Agitan Alto del 

Barrio Jorge Eliécer Gaitán, pie de monte de la vereda San Isidro y zona plana de la 

vereda La Vega de Oriente para la explotación de sedimentos arcillosos, que son 

aprovechados por la industria ladrillera local. 
 

El Resguardo Indígena de Otás Proviene históricamente de la donación efectuada en 

1714 por el Teniente Coronel Don Blas de Valenzuela del partido de Páez a los 

representantes y descendientes de la familia Pantágora de la tribu Tama. El territorio de 

este histórico resguardo debe ser identificado y delimitado para su reconstrucción 

cultural, física y biológica, que produzca identidad y seguridad al pueblo a que 

pertenecen. 
 

La Represa de Betania ocupa un territorio de 8200 ha. Administrada por Betania, y 

comprenden el embalse, la central y su entorno, que abarca un área de 2 Km2 

alrededor de la primera y los corredores ambientales del río Yaguará y de la propia 

represa. El espejo total de agua es de 7200 ha., de los cuales el 15.20% corresponde a 

la comprensión municipal de Campoalegre (15.27% del total). 
 

7.1. HIDROGRAFÍA RED HÍDRICA 

 

En el casco urbano de Campoalegre, existen múltiples fuentes hídricas, destacándose 

el Río Frío al cual desembocan la quebrada Lavapatas y la quebrada la Caraguaja a la 

cual desembocan a su vez, las quebradas: la Cabuya, San Isidro y la Rocha entre 

otras, como se muestra en la figura, a continuación del presente texto: se relacionan las 

cuencas hidrográficas de Campoalegre siendo la más importante la del Río Magdalena 

como la principal arteria fluvial del país, con importancia turística y piscícola y riega 

significativas extensiones dedicadas al cultivo 

 

La de Rio Neiva identificada como la principal fuente de suministro de agua para riego 

principalmente para los cultivos de arroz, y la de la Quebrada Rivera, límite natural 

entre Campoalegre y el Municipio de Rivera. Tal como se ve en la Tabla, el Río frío, 

importante para el agua potable, nace en el ecosistema La Siberia. 
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Las mismas cuencas hidrográficas son, en sí mismas amenazas naturales 

especialmente por crecientes e inundación de las mismas áreas que alimenta, tal como 

se muestra en la tabla “Zonas de Amenaza”. También aparecen otras zonas de 

amenaza como represa de Betania y la falla de Algeciras. 
 

Esta se caracteriza por ser una de las necesidades que a diario el municipio debe 

sortear ante las demandas de la comunidad, referidas a la viabilidad de muchas 

acciones urbanísticas Además de estas, y según un participante en las jornadas de 

socialización del diagnóstico, existe la falla geológica de Chía, en la vereda El Esmero 

(cae a rio frio) considerada por el aportante como igualmente prioritaria. 

 

7.2. GEOMORFOLOGIA 
 

En el municipio de Campoalegre se identifican dos grandes paisajes, que van 

directamente relacionado con el clima. 
 

Abanicos Aluviales Coalescentes poco disecados (Fpa): Sobre el flanco occidental de 

la cordillera oriental, ocupando la zona de piedemonte se presentan extensas y 

continuas superficies de relieve plano, moderadamente inclinadas, pertenecientes a 

una serie de abanicos coalescentes con ápices apuntando hacia la cordillera y 

alimentados por descargas de materiales transportados y acumulados sobre el 

piedemonte. Este relieve es plano o ligeramente ondulado, en la zona que bordea el río 

Magdalena, río Neiva, río Frío, quebrada Sardinata, y quebrada La Ciénaga; 

destacándose la presencia de depósitos de terrazas de origen coluvio-aluviales 

conformado por tres niveles: Reciente, subreciente y antiguos. Esta zona 

comprende las veredas: Parte baja de Vilaco Bajo y Vega de oriente, Horizonte, Río 

Neiva Bajo, Río Neiva, La Esperanza, Llano Sur, La Vuelta, El Viso, Llano Norte, El 

Rincón, La Sardinata, Piravante Bajo, Bejucal Bajo, Palmar Bajo, parte baja de San 

Isidro y Otas; donde se cultiva principalmente arroz, con presencia de clima cálido seco 

y muy seco (CSa, CSb). 
 

Montañas denudacionales sobre el Macizo de Garzón (Dmg): Esta unidad de 

carácter morfoestructural denudativo está localizada sobre la parte más oriental del 

departamento del Huila, y se extiende desde el sur, en los límites con el departamento 

del Caquetá, hasta el sector norte en los límites con el departamento de Cundinamarca. 

Presenta un relieve montañoso, fuertemente fallado y escarpado, formando cimas y 

crestas alargadas, con laderas disectadas y entalladas por drenajes menores. El 

macizo está constituido por rocas metamórficas que varían en composición desde 

55gneo55litas, granulitas, cuarcitas entre otras, que hacen que varíe de un sitio a otro. 

A esta zona corresponde la mayoría de las veredas de Campoalegre como son: Alto 
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Bejucal, El Peñón, Los Planes, Alto la Villa Hermosa, Pavas, Guamal-Buenosaires, 

Esmero, El Roble, Piravante Alto, Palmar Alto, San Isidro parte alta, Chía, Guayabo, 

Buenavista, parte alta de Otas, Vilaco Alto, Vilaco Bajo. Es aquí donde se produce la 

mayor diversidad de productos agrícolas para el municipio, el municipio la mayor 

diversidad de productos agrícolas y pecuarios. 

 

Sistema Orográfico: Su espina dorsal corresponde a la Serranía denominada Loma 

de Los Perros, sistema orográfico paralelo a la cresta principal de la cordillera Oriental 

y que conforman el límite occidental del valle de Algeciras sirviendo de división de 

aguas entre este municipio y el de Campoalegre. 
 

Esta Serranía se inicia en el nudo orográfico de Siberia desde el cerro denominado 

Cresta de Gallo a los 3250 m.s.n.m., accidente geográfico compartido con Algeciras y 

Rivera, tomando desde allí dirección sur oriental, pasando por los altos de El Roble 

2800 m.s.n.m., la Ceja o Cascajosa a 1550 m.s.n.m., y terminando en el cerro de la 

Ensillada a 1250 m.s.n.m., pasando por la depresión donde se encajona el río Neiva 

antes de salir al Llano Grande.  

En la margen izquierda del Río Neiva la Serranía de los Perros vuelve a elevarse hasta 

el cerro de Vilaco a 1700 m.s.n.m., de donde se desprende el cerro de Mamarón a 

1200 m.s.n.m. y entra hacer parte de los municipios del Hobo y Algeciras hasta 

terminar en el cerro de Miraflores a la altura del municipio de Gigante, origen del río 

Blanco principal afluente del río Neiva. 

 

A partir de la Serranía de los Perros se desprenden otras ramificaciones que conforman 

las hoyas hidrográficas de las quebradas Rivera, Río Frío, la Caraguaja y Otás. Como 

un sistema orográfico totalmente independiente y de constitución geológica diferente se 

encuentra la serranía de Seboruco, que conforma la división de aguas entre el río 

Magdalena y la quebrada la Ciénaga, que corre paralela al Río Neiva donde finalmente 

vierte sus aguas cerca de la desembocadura de éste en el Magdalena. 
 

La serranía de Seboruco sirve en su flanco occidental de muro de contención natural al 

embalse de la represa de Betania, presentando pendientes muy fuertes de rocas 

sedimentarias y se inicia a la altura de la población del Hobo, terminando en la 

desembocadura del Río Neiva en el río Magdalena. La altura máxima es el Cerro de 

Seboruco a 680 m.s.n.m. 
 

Orografía Urbana: Está conformada por mesetas de origen aluvial, correspondientes a 

las cuencas de los afluentes y subafluentes de las quebradas Río Frío y Caraguaja. En 

su recorrido dentro del perímetro urbano estos accidentes determinan la división 

acuática y configuran las sucesivas ondulaciones o depresiones que conforman las 
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carreras de la ciudad, que van en sentido sur norte. Las calles presentan pendientes 

uniformes y constantes en sentido este oeste. 

Estas configuraciones determinan zonas de moderadas pendientes que hacen que 

algunos terrenos no sean aptos para la construcción y la prestación de los servicios 

urbanos. 
 

Los terrenos de altas pendientes se dan principalmente a lo largo de la calle 23 que 

determinan las cuencas del Río Frío y Lavapatas, de la calle 20 y 21 límite entre esta 

última y la meseta central y de las calles 13 a la 15 límite entre el sistema de la 

Caraguaja y esta misma meseta. 
 

Existe una depresión que divide el barrio Gaitán con la quebrada la Caraguaja y un 

área de fuertes pendientes que divide el sistema de la quebrada la Pegajosa y San 

Isidro con la Caraguaja y es notoria la diferencia de nivel de esta meseta a la altura de 

la cancha el Zancudo y el sector alto del barrio San Isidro Bajo. 

 

Al norte, esta configuración física se muestra claramente a la altura de la calle 25 del 

barrio Alfonso López, continuando por el costado norte del parque recreacional y 

continua paralelo al costado sur del barrio Rodrigo Lara Bonilla para terminar en la 

ribera derecha del Río Frío. Igualmente, las quebradas de Acrópolis y el Molino Flor 

Huila, presentan pendientes moderadas y leves que configuran mesetas y submesetas. 
 

En el barrio Eugenio Ferro Falla existe una meseta conformada por las quebradas el 

Vergel y Agua Dulce urbanizada. Dentro del perímetro urbano se originan algunas 

depresiones como la quebrada del Cementerio, que se inicia paralela a la calle 18 

desde la carrera 18 hasta la Caraguaja, y a la altura de la urbanización Villa Clarita 

existe una depresión natural de aguas lluvias que drenan hacía la misma quebrada. 
 

Al oriente se destaca la formación aluvial delimitada por las quebradas la Rocha, el 

Rodeo y el Relevo, donde se asienta la urbanización Divino Niño y existe un lote 

urbano que presenta numerosas depresiones de aguas de drenaje. 

 

7.3. SUELOS 

 

Campoalegre se caracteriza por tener diversos tipos de suelo, ya que es muy variado 

su paisaje y clima, siendo la actividad agropecuaria la que más predomina. 

 

En las zonas más bajas se ha perdido casi en su totalidad las áreas boscosas, ya que 

se ha implementado la agricultura a gran escala (cultivo de arroz) y en menor 

proporción (tabaco, sorgo, algodón). Igualmente, la ganadería extensiva que ha 

contribuido notablemente a la extinción de masas forestales. 
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Debido al proceso de colonización espontánea, se han incorporado grandes 

extensiones de terreno a actividades agropecuarias que permitan percibir ingresos 

económicos a los campesinos, lo cual ha llevado a la pérdida o agotamiento de un 

porcentaje considerable del recurso forestal en la región subordina. No obstante, la 

vegetación nativa es más abundante que en las partes bajas, especialmente en los 

sectores de topografía pronunciada. Con respecto a los cultivos en la zona subandina 

se destacan los cafetales tecnificados y con sombrío, en menor proporción plátano, 

yuca, maíz y frutales. 

 Excluyendo la Zona Urbana y el área inundada de la Represa de Betania 

perteneciente a Campoalegre, que sumadas representan un 3.57% del área total 

del Municipio, el 96.43% restante está distribuido en 17 clases de suelos. 

 

Tabla 12: Clasificación de suelos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: POT de Campoalegre 

 

A continuación, se describe cada una de la clasificación de suelos presentes en el 

municipio: 
 

Suelos de montañas de Clima Frío y Húmedo (MLBf): A esta clasificación 

pertenecen las veredas El Roble y El Esmero, donde principalmente se encuentra: 

Hortalizas, frutas, pastos naturales, bosque natural y rastrojo. M, hace referencia al 

paisaje; para el caso montaña. L, Clima; frío húmedo.B, contenido pedológico; f, rango 
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de pendiente. Suelos de montaña de clima frío y húmedo. Es la parte del sistema 

montañoso que altitudinalmente se extiende desde los 2000 a 3500 m, piso térmico frío 

y húmedo a pluvial. Esta zona se caracteriza por tener relieves fuertemente quebrados 

a fuertemente escarpados, con algunas áreas ligeramente inclinadas localizadas en los 

valles intermontanos. Estos suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y 

volcánicas como granitos, cuarzomonzonitas, granodioritas, dacita y riolitas; ígneo- 

metamórficas, como también de rocas sedimentarias. Gran parte del paisaje se 

encuentra con exuberante vegetación que, para el caso de Campoalegre, se observa 

una alta deforestación sobre esta zona, siendo una de las más importantes no solo 

para el municipio de Campoalegre sino para Neiva, Rivera, Algeciras y el departamento 

del Caquetá, pues se considera estrella fluvial. Geomorfológicamente son vertientes 

masivas, con disecciones profundas determinadas por los cauces de los ríos que las 

surcan y/o atraviesan. 

(Río Frío). También se observa en este piso altitudinal abundante neblina, bajas 

temperaturas y alta humedad relativa alrededor de los 3000 m. Químicamente estos 

suelos se caracterizan por ser de reacción contrastante ya que van de fuertemente 

ácidos a ligeramente ácidos (PH 5.9), de saturación de bases bajas, de alta a baja 

capacidad catiónica de cambio y de contenidos bajos a altos de materia orgánica 

(franco-arcilloso), de color oscuro. Los niveles de fertilidad son de moderados a bajos. 

Para el caso del municipio esta zona está básicamente dedicada a la agricultura de 

subsistencia, como también manchas de bosques bien definidos pero intervenidos, 

siendo la aptitud de estos suelos la conservación natural de la vegetación. 

 

Suelos de Montañas de Clima Medio Húmedo (MQFc2): Comprende las veredas: El 

Esmero y El Roble parte baja. Los planes, Alto La Villa hermosa, Las Pavas, El Peñón, 

y parte alta de Guamal-Buenosaires, Palmar Alto, San Isidro, Buenavista, Chía y 

Guayabo. Corresponde a este piso bioclimático las formaciones vegetales de bosque 

húmedo y muy húmedo premontano. El relieve es sobresaliente, es fuertemente 

inclinado a moderadamente escarpado con pendientes que varían entre el 12% y 75%. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas como 

granodioritas, riolitas, andesitas y además de rocas sedimentarias como areniscas y 

arcillas; gran parte de estas rocas han sido recubiertas por cenizas volcánicas y los 

suelos en consecuencia han evolucionado bajo la influencia de materiales amorfos. 
 

Suelos de Montañas de Clima Seco a muy Seco (MXFf2): Comprende las veredas: 

El Peñón, Palmar Alto, San Isidro, parte baja. Otas, parte alta. Bejucal Alto, Piravante 

Alto, Guamal-Buenosaires, Las Pavas, Chía, El Guayabo, Buenavista, Vilaco Bajo y 

Vilaco Alto. Corresponde a las zonas de vida de bosque seco y muy seco tropical. En 

su mayor parte son de relieve erosional como filas y vigas, de pendientes fuertes, 

mayores a 50%. Existe algunos sitios donde el relieve es más suave con pendientes 
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menores al 25%. Las rocas que forman estos suelos son sedimentarios (areniscas, 

arcillolitas y lutitas), pero los relieves de filas y vigas se han originado a partir de rocas 

60gneo-metamorficas (granitos, neises y granodioritas). Son suelos superficiales a 

moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados y presentan un alto nivel 

de fertilidad. 
 

Suelos de Piedemonte de Clima Cálido Seco y muy Seco (PXA): Estos suelos se 

han originado a partir de materiales coluvio-aluviales, arcillosos y pedregosos, son 

profundos a moderadamente profundos, bien a moderadamente drenados, pertenecen 

a las formaciones de vegetales de bosque seco y muy seco tropical. En estas 

superficies el relieve varía desde plano a inclinado hasta fuertemente quebrado y 

moderadamente escarpado, con pendientes entre 7-12%. Frecuentemente afectados 

por procesos de escurrimiento difuso, presentando erosión ligera a moderada. 
 

Los análisis químicos indican reacción ligeramente ácida, la capacidad catiónica de 

cambio es media y la saturación de bases es alta; los contenidos de fósforo son bajos y 

altos en potasio; la materia orgánica es baja y la fertilidad moderada. A esta unidad 

pertenecen las veredas de Bejucal Alto, Horizonte, parte baja de Vilaco Bajo y Llano 

Sur. 
 

Teniendo en cuenta la pendiente, la pedregosidad y la erosión, se presentó esta clase 

de suelo en cinco fases diferentes, las cuales son las siguientes: 
 

PXAc2: Suelos de relieve moderadamente inclinado, pendientes 7-12% y erosión 

moderada. 

 

PXAb2: Suelos de relieve ligeramente inclinados, pendientes 3-7% y erosión 

moderada. 

 

PXAb: Suelos de relieve ligeramente inclinado y pendiente 3-7%. 

 

PXAbp: Suelos de relieve ligeramente inclinado, pendientes 3-7% y piedra superficial. 

 

PXAb2p: Suelos de relieve ligeramente inclinado, pendientes 3-7%, erosión moderada 

y presencia de piedra superficial. 
 

Suelos de los Valles Aluviales de clima Cálido seco y muy Seco (VXDa): Se 

encuentra situado a una altura menor de 1000 m.s.n.m., con temperaturas mayores a 

24
º
C, con formaciones vegetales de bosque seco y muy seco tropical. La topografía 

corresponde al tipo de vega, por lo general plano a ligeramente ondulado, con 

pendientes que oscilan entre 0-3 y 7%, en ocasiones fácilmente encharcables. Son 
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suelos ligeros a moderadamente evolucionados, con texturas gruesas a finas, pobres a 

bien drenados. La fertilidad es media a baja, con poco contenido de materia orgánica y 

con erosión ligera a moderada. Pertenecen a esta unidad las veredas de Llano Norte, 

parte del Viso, Sardinata, parte baja de Piravante Bajo, Horizonte, Llano Sur, La Vuelta, 

El Rincón, La Esperanza, Vega de Oriente, Río Neiva Bajo. 
 

Suelos de los Valles Aluviales de clima Cálido seco y muy Seco (VXCa): Estos 

suelos se localizan en las vegas presentes a lo largo de las márgenes de quebradas, 

riachuelos y ríos tributarios del Magdalena, sujetos a inundaciones y encharcamientos 

ocasionado por el desbordamiento de sus cauces. Son suelos de relieve plano, con 

pendientes de 0 a 3%, derivados de aluviones, de texturas variadas que descasan 

sobre lechos de cascajos, gravilla y pedregones. La profundidad efectiva es superficial 

y su limitante es el nivel friático fluctuante. El drenaje natural es pobre. Las veredas que 

corresponden a esta unidad son en su mayoría las aledañas a las quebradas la 

Ciénaga, parte baja de Las Tapias y San Isidro y río Neiva, estas son: Horizonte, Llano 

Sur, La Vuelta, Llano Norte y Rincón, Río Neiva, Vega de Oriente, La Esperanza, El 

Viso y Sardinata. 
 

Suelos de Lomerío de clima Cálido Seco y muy Seco (LXAe2): Este paisaje 

corresponde a las formaciones vegetales de bosque seco tropical y transición a bosque 

muy seco tropical, de los tipos de relieves de colina, lomas y depresiones de ligera a 

fuertemente quebrados y en ocasiones hasta escarpados; con pendientes 

comprendidas entre 12-25 y 50%. Los materiales sobre los cuales se han originado 

estos suelos se componen de areniscas Calcáreas, conglomerados y materiales 

dentríticos. Son suelos poco evolucionados de profundidad superficial a muy 

superficial, limitados por el material parental, son suelos bien drenados y afectados por 

erosión laminar moderada, relieve fuertemente quebrado. A esta zona corresponde las 

veredas: parte baja de Vilaco Alto y Vilaco Bajo. 

 

Suelos de Valles de clima Cálido y Seco y muy Seco (VXEa): S o n suelos formados 

en las terrazas altas o subrecientes del río Magdalena. Han evolucionado a partir de 

sedimentos aluviales de variada granulometría; se encuentra en terrenos de relieve 

plano, con pendientes de 0 a 3% y se hallan afectados por erosión de tipo laminar en 

grado moderado. Son suelos superficiales a muy superficiales y moderadamente 

profundos, bien a moderadamente bien drenados. Corresponde a esta zona la vereda 

La Vuelta. 

 

Suelos de Montaña de clima Cálido Seco y muy Seco (MXEg3): En estos suelos se 

presenta una pendiente del 50 a 75% con relieve fuertemente escarpado, erosión 

severa. Suelos muy superficiales con zonas sin suelo y afloramientos rocosos, con baja 

fertilidad; se originaron a partir de areniscas, areniscas tobáceas y arcillolitas. El 
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material geológico es muy deleznable, de tal manera que en el paisaje se aprecia 

erosión en surcos y cárcavas. La vegetación natural está destruida, casi en su 

totalidad. Esta unidad se ubica en la zona de Seboruco, vereda Llano Sur. A 

continuación, se relacionan las unidades de suelo con sus características físicas y 

químicas. 

 

Suelos de Piedemonte de Clima Cálido Seco y Muy Seco (PXF): Estos suelos se 

presentan en los conos y abanicos aluviales. Son desarrollados a partir de materiales 

detríticos de rocas volcánicas en matriz arcillosa, en terrenos de relieve plano a 

fuertemente inclinado, ondulados a quebrados. La vegetación natural está destruida; 

las texturas son predominantemente arcillosas, con gravillas dentro del perfil; son bien 

a excesivamente drenados, de erosión ligera a moderada. Son suelos superficiales a 

moderadamente profundos, bien drenados, ácidos y de fertilidad baja. Estos suelos se 

presentan en las veredas de El Viso, Piravante Alto, Piravante Bajo, Palmar Bajo, San 

Isidro y Buena Vista. 

 

Teniendo en cuenta la pendiente y el grado de erosión, se presentaron las siguientes 

fases: 

 

PXFb2: Suelos en relieve ligeramente plano, pendientes del 3-7% y erosión moderada. 

 

PXFb: Suelos en relieve ligeramente plano y pendientes del 3-7%. 
 

Suelos de Piedemonte de Clima Cálido Seco y Muy Seco (PXEd2): Se caracterizan 

por presentarse en alturas menores a los 800 m.s.n.m., sobre los tipos de relieve de 

colinas y lomas, con relieve ligeramente ondulado, con pendientes de 3-7% y erosión 

moderada. Son suelos formados a partir de areniscas tobáceas y conglomerados no 

consolidados, superficiales a muy superficiales, bien a excesivamente bien drenados, 

pedregosos, neutros y de baja fertilidad. Esta clase de suelo se presenta en las 

veredas de Río Neiva y Otás. 
 

Suelos de Piedemonte de Clima Cálido Seco y Muy Seco (PXLa): Los suelos de 

esta unidad en el tipo de relieve de vallecitos coluvio-aluviales, localizados en las 

riberas de los ríos y quebradas. Se han derivado de aluviones recientes, de texturas 

arenosas, arcillosas y materiales coluviales de texturas medias. La vegetación natural 

ha sido talada en gran parte quedando solo algunas especies en las márgenes de ríos 

y quebradas, como Saman y Caracoli. En otras áreas se cultiva arroz, sorgo, además 

de potreros que alimentan una ganadería extensiva. Estos suelos se encuentran en 

terrenos de relieve plano, pendientes de 0-3%, con erosión moderada; son suelos poco 

desarrollados, superficiales a moderadamente profundos, limitados por la presencia de 
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horizontes de texturas gruesas, gravillosas y contrastantes; ligeramente ácidos, de 

fertilidad alta. Esta unidad de suelo se presenta en la vereda Horizonte. 

 

 

 

 

7.4. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

 

Este sistema de clasificación de la tierra, se agrupan los suelos con base en su 

capacidad para producir plantas cultivadas (cultivos, pastos y bosques comerciales), 

por largas, periodos de tiempo sin que se presente deterioro del recurso. 

Las clases por capacidad son ocho y se designan en números romanos de I a VIII 

representado y/o agrupa unidades cartográficas de suelos que presentan el mismo 

grado relativo de limitaciones o riesgos, aumentando estos de la clase I a la VIII, de 

manera que a medida que se aleja de la clase I, disminuye el número de cultivos que 

se pueden producir, al mismo tiempo que aumentan las prácticas de conservación que 

deben realizarse para proteger el recurso suelo. 

 

Campoalegre cuenta con siete de las ocho clasificaciones de suelo, algunas de ellas 

divididas en subclases según su capacidad son. 

 
Tabla 13: Capacidad de suelos de Campoalegre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: PBOT Campoalegre 

 
IISec: Los suelos de esta unidad ofrecen pocas limitaciones y requieren prácticas 

sencillas de conservación para prevenir la erosión por el agua o por el viento. Relieve 

plano a ligeramente inclinado con pendientes 3-7 al 12%, con limitaciones de clima 
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severas, mala distribución de la precipitación ocasionando prolongados periodos de 

sequía. A esta subclase corresponde 178 ha., que corresponde al 0.38% del área total 

del municipio. Se encuentra ubicada En la vereda Río Neiva y parte baja de Vilaco 

Bajo, dedicada especialmente al cultivo del arroz. 
 

IIISec: Las tierras que conforman esta subclase presentan un relieve plano a inclinado, 

con pendientes 0-3-7% hasta 12%, de texturas moderadamente finas a finas, 

moderadamente profundos, limitados por su profundidad, por la presencia de cascajos 

y pedregones, así como por las condiciones climáticas, tales como la alta 

evapotranspiración y lluvias no suficientes durante un semestre para el normal 

desarrollo de los cultivos. 

 

Estos suelos están ubicados en el piso térmico cálido donde cultivos como la caña de 

azúcar, maíz, sorgo, tabaco, soya, ajonjolí, plátano y arroz dan buenos resultados si 

cuentan con riego. También son actos para cacao en sectores seleccionados. 

 

En general los problemas de manejo que presentan los suelos de estas tierras son: 

 

a) Baja fertilidad y problemas de asimilación de nutrientes. 

b) Pendientes moderadas. 

c) Susceptibilidad ligera y moderada a la erosión. 

d) Profundidad efectiva de los suelos. 
 

A esta clasificación corresponde la vereda Palmar Bajo que cuenta con 422 ha., en 

cacao considerada zona productora-protectora de gran importancia para el casco 

urbano debido a su cercanía. A esta misma clasificación corresponde parte de la 

vereda Horizonte, La Vuelta, El Rincón y El Viso dedicada al cultivo del arroz, cuenta 

con un área total de 1630 ha. 

 

IVSec: Los suelos de esta subclase son de relieve plano, ligeramente inclinado hasta 

fuertemente ondulado, con pendientes 3-7% y 12-25%, presentando en algunos 

sectores erosión de ligera a moderada. Las texturas varían de moderadamente gruesas 

a moderadamente finas, la profundidad efectiva oscila entre superficial, 

moderadamente profunda hasta profunda en algunos suelos. La actividad agropecuaria 

en estos suelos está limitada debido a las pendientes moderadas, a la susceptibilidad 

ligera a moderada a la erosión, así como a las limitaciones en la profundidad. En esta 

subclase se presenta clima medio húmedo, aptos para el café con sombrío, frutales, 

cítricos, hortalizas y ganadería extensiva con potreros en pastos mejorados, evitando el 

sobrepastoreo. Es recomendable la fertilización y rotación de los cultivos. También esta 

subclase se cuenta con el clima medio seco se pueden dar cultivos limpios con riego 

adicional y prácticas rigurosas de manejo y conservación que incluyan al riego. 
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Campoalegre cuenta con 7385 ha. De esta subclase (IVSec), enmarcada en dos clases 

de climas, Cálido y Húmedo (CH), que corresponde a las veredas Bejucal Bajo y parte 

baja de Bejucal Alto, Piravante Bajo, y parte baja de Piravante Alto, parte baja de San 

Isidro, Buenavista, Otás, La Vega de Oriente y Río Neiva sector Bajo; que producen 

principalmente arroz, sorgo, tabaco, tomate, maracuyá, yuca, maíz, caña de azúcar, 

cítricos y cacao. Y en cuanto al clima Cálido Seco (CSb), se cuenta con las veredas 

Horizonte, parte de Llano Sur, Río Neiva y Vilaco Bajo donde se encuentran cultivos 

como arroz, tabaco, sorgo y ganadería extensiva. 
 

Vsh: El relieve de esta subclase es plano y plano cóncavo. Con pendientes menores 

del 7% y en algunos sectores se presentan encharcamientos debido a su pobre e 

imperfecto drenaje natural siendo éste su mayor limitante. Se presentan suelos de 

profundidad efectiva superficial y algunos moderadamente profundos, limitados por 

horizontes arcillosos compactos y con presencia de sales en algunos de ellos; las 

texturas son francos arcillosos o arcillosos. 
 

Estos suelos se presentan para el caso de Campoalegre en la zona de clima Cálido 

Seco (CSb), aptos para cultivos de arroz, si se utiliza un buen manejo del agua para 

riego, sorgo, ganadería extensiva, con mejoramiento y rotación de potreros. 

 

A esta subclase corresponden las veredas Llano Norte, Llano Sur, Río Neiva Sector 

Bajo, Río Neiva, La Esperanza, El Viso, La Sardinata, El Rincón, La Vuelta, La Vega de 

Oriente y Horizonte; donde se cultiva principalmente arroz, que al contrario de la 

descripción anterior se hace un mal manejo del agua de riego, porque se tienen 

caudales y velocidades que sobrepasan los requerimientos del cultivo, inadecuadas 

prácticas en el manejo integrado del cultivo, que empobrecen los suelos. Se presentan 

otros cultivos como el tabaco, sorgo, cítricos y plátano ubicadas en las vegas del Río 

Neiva; con un área de 11815 ha. 
 

Vis-2: Se caracteriza por un relieve fuertemente quebrado, con pendientes de 25-50%, 

y sectores con procesos erosivos ligeros. Las texturas varían entre franco, franco 

arenoso a arcillosas; son superficiales a moderadamente profundos, poseen un buen 

drenaje. Están limitados por su material parental cercano a la superficie, a las fuertes 

pendientes, por la susceptibilidad a la erosión y a los niveles bajos de fertilidad. 
 

Estas tierras con algunas prácticas de conservación tales como siembras en el sentido 

de la curva de nivel, rotación de potreros e implantación de cultivos en terrazas. 

Pueden ser aptos para café con sombrío, frutales, plátano, pastos de corte, caña de 

azúcar y ganadería extensiva. 
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A esta subclase corresponde 3590 ha., que comprende las veredas El Guayabo, Chía, 

Parte alta de Buenavista, San Isidro, Palmar Alto y parte baja del Roble, las cuales 

producen café, hortalizas, frutas como lulo, mora, curuba, tomate de árbol, fríjol, arveja, 

plátano, yuca, cítricos y maíz. 
 

VIIs: Son suelos de clima medio, con sectores de moderada a baja precipitación, que 

corresponde la zona transicional húmeda a seca. Estas tierras están afectadas por 

procesos de erosión laminar, desprendimientos y deslizamientos en grado moderado, 

sumándose esto a las pendientes fuertes que la caracterizan. 
 

Cuenta con un área 13634 ha., que corresponde a las veredas Bejucal Alto, El Peñón, 

Planes, Piravante Alto, Alto La Villa hermosa, Guamal-buenosaires, Las Pavas, El 

Esmero, Palmar Alto, San Isidro, Buenavista, Chía, Otás y Vilaco Bajo. 

 

7.5. APTITUD DEL SUELO 

 

La aptitud se define como el grado de adaptabilidad de una unidad de tierra para una 

clase específica de uso, o como el grado de intensidad con que las limitaciones de una 

unidad de tierra afectan el uso de la misma en forma general o particular. Se ha 

establecido dos órdenes de aptitud: A – apta y N – no apta. Dentro de este orden se 

determinó las siguientes clases: 
 

 
 Clase A1 – Altamente apta. 

 

 Clase A2 – Moderadamente alta. 

 

 Clase A3 – Marginalmente alta. 

 

 

 Clase N – No apta definitivamente.
 

 

Las subclases se establecen a partir de la clase de aptitud, indicando la clase de 

limitación o variable condicionante. 

 

H= humedad (determinada por la precipitación) 

 

t = temperatura 

 

q = propiedades químicas  
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d = drenaje 

 

p = pendiente 

 

e = profundidad efectiva 
 

En Campoalegre se encuentran áreas bien definidas según la aptitud del suelo que 

a continuación se enuncian: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PBOT Campoalegre 

 

Clase N: Son tierras con condiciones que excluye una producción sostenida, pues allí 

se ubica la zona de reserva y protección de la Siberia, con pendientes muy fuertes que 

oscilan entre 50-75%, suelos ligeramente ácidos a ácidos; que limitan la producción 

sostenible. A esta zona corresponde la unidad MLBfl de las veredas El Roble, El Peñón 

y El Esmero, con un área 2300 ha., con el 4.86% del total del área del municipio. 
 

Tierras no aptas a marginalmente aptas para actividades agropecuarias (A3/N): 

Corresponde a las tierras de las unidades cartográfica MQFc2, PXAb2, MXEg3 y 

MXFf2, presentes en los tipos de relieve de filas y vigas, cuestas, crestones, colinas y 

lomas localizadas en los paisajes de montaña, piedemonte y lomerío de clima medio 

húmedo y cálido seco my seco, que se convierte en una limitante; con relieves 

ondulados a moderadamente escarpados y pendientes de 3-7-12% y 25-50%, con 

erosión moderada a severa, con un área total de 15240 ha., que corresponde al 

32.25% del total. 
 

Tierras con Alta Aptitud para Actividades Agropecuarias (A1): El paisaje de esta clase 

pertenece a valles aluviales de clima cálido seco y muy seco, de relieve plano a 

ligeramente ondulado. En esta clase, aunque con alta aptitud para actividades 
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agropecuarias, presentan algunas limitaciones porque sus suelos son superficiales a 

moderadamente profundos, perfecta a pobremente drenados, ligeramente erosionados 

y limitaciones severas de clima. Las veredas que se encuentran ubicadas en esta clase 

son: El Viso, La Esperanza, La Vega de Oriente, Llano Norte, La Vuelta, Llano Sur, 

Horizonte y El Rincón, con 7348 ha., 15.55% del total del municipio. 
 

Tierras con Alta a Moderada Aptitud Actividades Agropecuarias (A1/A2): Presenta 

paisaje de montaña, con clima medio y húmedo con pendientes, con aptitud moderada. 
 

Tierras con moderada a marginal aptitud para actividades agropecuarias (A2/A3): 

Presentan esta aptitud aquellas tierras localizadas en los tipos de relieve de filas y 

vigas asociadas, crestones y barras asociadas, así como en los vallecitos 

intermontanos del paisaje de montaña y en las colinas de lomerío en todos los pisos 

térmicos; donde el clima unas veces, precipitaciones mayores a 2000 mm y/o menores 

de 1000 mm. Presentan fuertes pendientes 25-50 y 75 son las mayores limitantes. 

Corresponde a las veredas Horizonte, Llano Sur, Piravante Alto, Piravante Bajo, parte 

baja de Palmar Alto, parte media de San Isidro, Buenavista, Chía y Vilaco bajo, como 

también la parte alta de Otás, con un total de 8175 ha., 17.3%. 
 

Las condiciones limitantes pueden ser mejoradas, permitiendo el establecimiento de 

algunos cultivos que sean rentables económicamente. La implementación de riego en 

ladera (aspersión) determinara aptitudes moderadas a altas. 
 

Tierras con alta a moderada aptitud para el cultivo del arroz, pero moderada a marginal 

para otros cultivos (A1/A2 A2/A3): Corresponde a las tierras de paisaje del valle aluvial, 

del río Magdalena y Río Neiva, texturas finas, pendientes suaves, presentándose 

encharcamientos. Veredas Bejucal Bajo, Piravante Bajo, Sardinata, El Viso, Palmar 

Bajo, parte baja de San Isidro y Otás, La Esperanza, La Vega de Oriente, Río Neiva 

Sector Bajo, Río Neiva, Vilaco Bajo, Llano Norte, El Rincón, La Vuelta, Llano Sur y 

Horizonte. 9374 ha. 19.84% 
 

7.6.  COBERTURA Y USO ACTUAL 

 

Campoalegre es un municipio agrícola por excelencia, su geomorfología y diversidad 

en pisos térmicos le permite producir variedad de productos a pequeña mediana y gran 

escala. El arroz es el principal producto a nivel municipal y departamental, en la 

actualidad cuenta con 6705 hectáreas cultivadas semestralmente, con un promedio de 

6.2 ton/ha, con 866 productores y que abarca las veredas La Sardinata, Bejucal Bajo, 

Piravante Bajo, El Viso, El Rincón, Llano Norte, La Vuelta, Llano Sur, La Esperanza, 

Río Neiva, Río Neiva Sector Bajo, Vega de Oriente, Otás, Horizonte, San Isidro parte 

baja y Vilaco Bajo; que corresponde al 51.6% de las veredas que cultivan arroz. 
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El municipio cuenta con 943 ha. Cultivadas en café y distribuidas así: 
 

TABLA 14. Veredas productoras de café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: P.B.O.T 

En la actualidad se cuenta con 400 ha. Sembradas en tabaco rubio, en la zona de llano 

grande. 430 sembrada en cacao en la zona de Palmar Bajo, y otros productos como 

hortalizas y frutas, en la zona de montaña de clima cálido y frío, que son consideradas 

de pancoger. Bosque natural 1700 ha. Que corresponde a la zona de la Siberia y a las 

riberas de las quebradas. 

 

7.7. USO ACTUAL DEL SUELO 

 

El actual Perímetro Urbano, delimitado por el Acuerdo No. 053 de 1993, abarca un 

total de 388 has – 3.88 km2 – incrementado en 145 has con respecto a la anterior 

delimitación. Esta zona está distribuida por usos así: 

Tabla 15: Uso actual del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: P.B.O.T. 
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La Mancha Urbana Ocupada de 225.84 ha., con los siguientes usos del suelo: 

 

La densidad bruta de la ciudad considerando que esta tiene 6070 viviendas, es de 

22.14 viviendas por hectárea, de tipo unifamiliar y bifamiliar aisladas. Dentro del perfil 

urbano de la ciudad no se observan edificios superiores a los tres pisos, de manera que 

la vivienda de alta densidad no existe en la actualidad. 

 

El lote promedio unifamiliar es de 120 m2 y según análisis de las especificaciones de 

las áreas mínimas que requiere la ciudad para este tipo de densidades consideradas 

de tipo medio, de 20 a 40 viviendas por hectárea, las cesiones requeridas de acuerdo a 

normas urbanísticas para este tipo de poblaciones es del 20% para el plan vial interno, 

7% para el plan vial de la ciudad, 10% para los servicios comunales, 8% para las zonas 

verdes y el 3% para usos institucionales vendibles reservándose para el uso neto de 

vivienda el restante 52%. 

 

Se entiende como plan vial interno el que corresponde a las vías interiores, con perfiles 

angostos y clasificados como de V-4 en adelante. El plan vial general corresponde a las 

vías a nivel regional y de ciudad, de perfil V-1 a V-3 que son la estructura de la urbe y 

de obligatoria planeación y construcción. 
 

Los servicios comunales de la ciudad, son las áreas o lotes destinados exclusivamente 

a las construcciones o edificaciones que complementen o suplan las necesidades de 

una comunidad. Pueden ser de tipo religioso, cultural, administrativo, recreativo y de 

seguridad social. Las zonas verdes complementan estos servicios y son las áreas 

arborizadas o empradizadas de uso público, privado o comunal, destinadas a la 

recreación y ornato de la ciudad. 
 

De acuerdo a los siguientes parámetros, el estado actual de la ciudad para funcionar de 

manera óptima, debería tener las siguientes áreas mínimas requeridas, así: 
 

Mancha 

Urbana 

Plan Vial Local y 

General 

Servicios Comunales E 

Institucionales 

Zonas 

Verdes 

Área de 

Vivienda 

100% 27% 13% 8% 52% 

225.84 ha 60.97 ha 29.36 ha 18.07 ha 117.44 

 
 
Analizando a Campoalegre, ésta nos da el siguiente diagnóstico: 

 

 

 

 

Mancha 

Urbana 

Plan Vial Local y 

General 

Servicios Comunales E 

Institucionales 

Zonas 

Verdes 

Área de 

Vivienda 

100% 16.05% 30.11% 5.80% 48.04% 

225.84 36.25 68.00 13.10 108.49 
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En lo anterior, es notable el déficit en vías del plan vial general y local, reflejado en el 

difícil acceso que se da a algunos sectores de la ciudad, en los cuellos de botella para 

el tráfico liviano y pesado y en la discontinuidad de las arterias, que interrumpen los 

flujos vehiculares continuos entre las diferentes zonas de la ciudad especialmente al 

sur, Barrios Jorge Eliecer Gaitán y San Isidro Bajo y al norte, Barrios Eugenio Ferro 

Falla y Villa Gloria. 
 

El uso de zonas verdes o espacios públicos abiertos es igualmente deficitario en un 

área aproximada a las 5 hectáreas, fenómeno notorio en el sector central y norte de la 

ciudad. Como esta presenta algunas características rurales dentro de su perímetro 

urbano y el campo se encuentra cerca en todas sus direcciones, la especificación no se 

hace especialmente necesaria porque además de lo anterior, la mediana densidad de 

la vivienda y el bajo índice de construcción de los lotes, hacen que el área libre y verde 

dentro de las residencias sea amplia, solucionando la mayoría de las familias esta 

necesidad de manera particular. 

 

En áreas comunales, administrativas e institucionales de todo tipo, Campoalegre 

cuenta con mayor espacio requerido para este tipo de usos, aunque el mantenimiento, 

infraestructura y dotación de los mismos no sea el óptimo. Lo anterior confirma la 

vocación urbana del municipio y su especialización en la prestación de servicios a nivel 

regional. 
 

La vivienda presenta una densidad por debajo de lo especificado, debido a que la 

mayoría de los lotes sobre todo en el sector central, comprendido entre las quebradas 

Caraguaja y Río Frío, sobrepasan los 110 m
2
 llegando a un promedio de 217 m

2
 por 

unifamiliar. 

 

La Ciudad a pesar de su pequeño tamaño, quinto lugar en el concierto Departamental, 

presenta serios desequilibrios en su organización espacial, y diferencias muy marcadas 

en la calidad de vida de los diversos grupos humanos que la conforman. La mayoría de 

sus barrios periféricos, de reciente creación, son asentamientos espontáneos sin 

planeación y planificación. 

 

El municipio cuenta con un total de 9544 predios distribuidos así: 
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Estos hábitats deben consolidarse y estabilizarse en su tamaño, densidades y forma, 

controlando su crecimiento desordenado e integrándose al resto de la ciudad, mediante 

un sistema vial general coherente y organizado. 

 

El municipio debe concentrar una parte importante de sus recursos en el mejoramiento 

de los barrios San Carlos, Villa Gloria, Rodrigo Lara, Nuevo Horizonte, Alfonso López, 

Acrópolis, Las Mercedes, San Isidro Bajo, Doce de Octubre, Jorge Eliecer Gaitán y en 

los asentamientos suburbanos de Jorge Eliecer Gaitán parte alta, la Candelaria y la 

Esperanza. 
 

Estas inversiones prioritarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, deben 

orientarse principalmente hacia la vivienda y la infraestructura urbana de servicios 

públicos fundamentales y de las áreas verdes y de protección ecológica y ambiental. 
 

En el caso particular de Campoalegre se han presentado núcleos aislados al sur, al 

norte y oriente de la ciudad, con usos agroindustriales, representados principalmente 

por los molinos Perla del Huila, Flor Huila y El Nevado, creando su alrededor 

establecimientos complementarios como bodegas, trilladoras (Fedearroz). 

El uso institucional de todo tipo, cultural, religioso, recreativo, educativo, se han 

constituido como puntos de referencia urbana y están localizados en todos los 

sectores, concentrándose principalmente en el centro. 

 

7.7. CLASES DE VÍAS 

 

Plan Vial: La vía que conduce de la Ciudad de Neiva a Campoalegre es denominada 

Troncal del Sur, con categoría Nacional distinguida con el código 4505 que atraviesa 

los departamentos del Tolima y Huila, comunicando con el centro del país, a toda la 

región. 
 

Las vías urbanas conforman el trazado interno de la ciudad. El plan vial se configuró 

principalmente por la carrera 9 y la carrera 12 que son las partes urbanas de la 

carretera troncal del Huila, espina dorsal que une a Neiva con la mayoría de los 

municipios regionales. Este tipo de arterias originan en su trayecto urbano un área de 
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actividad múltiple donde sobresale el comercio, constituyéndose una zona de conflicto 

vehicular-peatonal generando congestión, inseguridad y contaminación. 
 

Las vías de tráfico rápido y pesado permiten el flujo de los vehículos de paso, el cual se 

complementó construyendo un puente sobre la quebrada La Caraguaja y ampliando las 

calles 12 y 24 conformando así un anillo vial central llamado Avenida de 

Circunvalación. 

 

Como parte fundamental del actual plan vial contamos igualmente con la calle 18 que 

atraviesa la mancha urbana en toda su longitud en sentido este-oeste por el sector 

central, la calle 12 que conecta linealmente el barrio Jorge Eliecer Gaitán con el San 

Isidro Bajo, la calle 30 vía de ingreso a los barrios del nororiente y a la parcelación 

Potosí y la calle 29 arteria principal de los barrios del noroccidente. 

 

La configuración física espacial de Campoalegre está dada por las pendientes y 

mesetas conformadas por las cuencas hidrográficas de sus quebradas urbanas de La 

Caraguaja, Lavapatas y Río Frío. Esta situación hace que dentro del perímetro urbano 

se presenten terrazas o mesetas de origen aluvial, divididas por depresiones que 

forman el cauce de estas corrientes fluviales. 
 

En la meseta principal donde se asientan el sector antiguo de Campoalegre las calles 

son generalmente planas con pendientes moderadas en el sentido este-oeste, y 

andenes continuos. Las carreras ascienden y descienden a las cuencas hidrográficas 

nombradas conformando columpios y recorridos ondulados, reflejados en sus zonas 

peatonales o andenes que presentan discontinuidad y deferentes niveles. El sector sur 

presenta igualmente mesetas limitadas por las quebradas San Isidro, La Pegajosa y 

Caraguaja y su sistema vial es asimétrico, presentándose diagonales y transversales, 

con andenes que se interrumpen careciendo de las zonas especiales que estos 

requieren. 
 

Al norte la configuración urbana se adapta a la topografía del terreno con su 

crecimiento espontáneo y sin planeación, presentándose vías de gran importancia que 

no responden a ningún anillo o sistema vial preestablecido, sin contar en sus perfiles o 

cortes longitudinales o áreas destinadas a los andenes y aislamientos. 

 

Se concluye que las especificaciones urbanas en el sector central son aceptables. En 

la zona norte las arterias carecen de pavimentación en un alto porcentaje y así mismo 

de un sistema de aguas lluvias que en época de invierno las afectan haciendo más 

costoso su mantenimiento. El municipio es atravesado por un caño subterráneo 

entubado que conduce sus aguas al molino El Nevado por la calle 19, con tramos en 

mal estado que sufren constantes hundimientos. 
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De igual manera la carrera 9 entre las calles 12 y 23 es objeto de continuas fallas en su 

pavimento, a consecuencia de la tubería madre del alcantarillado que se encuentra en 

pésimas condiciones por su antigüedad, mantenimiento y falta de especificaciones 

técnicas. 
 

El desarrollo del trazado urbano en general, tiene una longitud total de 42672 m –42.67 

km – de los cuales 17944 m – 42% - se encuentran pavimentados y los restantes 

24728 m – 58% - están recebadas o afirmadas. 

 

La mayoría de las vías pavimentadas se encuentran en el sector central en los barrios 

de El Centro, Panamá, Caraguaja y Eduardo Santos. Faltaría pavimentar en éste sector 

la carrera 7 entre calles 20 a 22, la carrera 8 entre calles 21 a 22 y la calle 22 entre 

carreras 9 a 12. 
 

Las vías de penetración a los diferentes sectores de la ciudad se encuentran 

igualmente pavimentadas, como la calle 12 que da acceso al barrio Gaitán, la calle 29 

que comunica al barrio Ferro pavimentada hasta la carrera 3 Este y la calle 29 

pavimentada entre las carreras 9 a 16. La calle 18 se encuentra con las mismas 

especificaciones técnicas desde la carrera 4 hasta el cementerio o carrera 20. 

 

Es notoria la falta de mantenimiento y de pavimentación en vías muy importantes de la 

mancha urbana tales como la carrera 12 o callejón de La Vuelta entre la quebrada San 

Isidro y la calle 12, la calle 16 o vía de acceso al barrio Los Molinos entre las carreras 

14 a 18, la diagonal 15 o vía de acceso al Divino Niño, la calle 30 o vía de 

comunicación al sector nororiental y la continuación de la calle 29 hasta el barrio Villa 

Gloría. 

Actualmente, los perfiles o anchuras de estas vías varían de manera constante e 

irregular. Así la calle 18 presenta 3 perfiles predominantes, de 7.30 m en su parte 

oriental, de 10.30 m en su parte central y de 14 m en su sector occidental. La carrera 9 

tiene así mismo 26 m al norte, 10.20 en el centro y 24 m al sur hasta que se convierte 

en la curva de Valencia en carretera nacional. 
 

Algunas vías de la mancha urbana tienen carácter especial o paisajístico, como la calle 

25 entre carreras 5 a 8 – margen derecha quebrada Río Frío – y la calle 24 carrera 9 a 

12 – margen izquierdo de la misma corriente -. El resto de las arterias del plan vial 

general de la ciudad tiene una anchura promedio de 8 m siendo su perfil amplio en el 

sector central o antiguo. 
 

La vía pavimentada de mayor longitud es la carrera 9 que cuenta con 1640 m que se 

transforma luego en la carretera troncal del Huila, seguida por la Avenida Circunvalar 
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de 1380 m, la calle 18 de 1320 m, y la calle 23 con 920 m. Las vías sin pavimentar de 

mayor longitud son la calle 30 con 1600 m, la carrera 13 con 960 m, la calle 18 con 920 

m y la calle 29 A con 1060 m. 

 

Las vías rurales comunican el 87% de las veredas con el casco urbano del municipio. 

Solo el 13% representado en las veredas El Esmero, Los Planes, El Peñón y Alto La 

Villa Hermosa no cuentan con vías de este tipo. 

 

Como conflicto por la necesidad de vías de acceso, se encuentra el tramo El Dinde – 

Finca El Palco, sector La Bodega, que comunica a las veredas Alto Bejucal, El Peñón y 

Los Planes con el casco urbano del municipio. 

 

La vía Bejucal Alto – Campoalegre, es medianamente utilizada por los habitantes del 

sector, pues prefieren desplazarse al casco urbano de Rivera que se encuentra a 10 

minutos en vehículo y no a Campoalegre que se halla a 1 hora. 

 

La vía El Guayabo – Campoalegre, es poco transitada, pues los habitantes del sector 

han optado por utilizar el servicio de transporte que comunica a Algeciras, a pesar que 

la vía por Campoalegre está en aceptable estado de conservación. 
 

En cuanto a las principales vías dentro del municipio se tienen: 
 

Zona de Piedemonte: 
 

Buenavista-escuela de Buenavista: categoría departamental, con una longitud 

aproximada 2.1 Km, pendiente fuerte, terreno montañoso, ancho promedio de la vía 4 

m, se encuentra en tierra en regular estado. 
 

Campoalegre-Alto Piravante – Guamal Buenos aires-Las Pavas: Código 45HL05-2-1, 

categoría departamental, longitud 13.5 Km, pendiente fuerte, terreno montañoso, ancho 

de la vía promedio 6 m., afirmado, en regular estado. Falta de mantenimiento de obras 

de arte, construcción de nuevas obras de arte y rectificación de la vía en algunos 

tramos. (Curvas con alto riesgo de accidentalidad). 

 

Campoalegre- Palmar Alto- El Roble: Código 45HL05-1-9, categoría departamental, 

longitud 26 Km, pendiente fuerte, terreno montañoso, ancho de la vía aproximada 4 m., 

en tierra. Se encuentra en regular estado. Falta de mantenimiento de obras de arte, 

construcción de nuevas obras de arte. 

 

Campoalegre – San Isidro (los naranjos): código 45HL05-1-8, categoría departamental, 

longitud 18.3 km, pendiente fuerte, terreno montañoso, ancho de la vía aproximada 4 
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m., en tierra. 13 km se encuentra en buen estado, los otros 5.3 km se encuentra en 

regular estado, Falta mantenimiento de obras de arte, y reparación en algunos tramos 

de calzada. 

 

Sardinata – Bejucal Bajo-La Bodega: Cuenta con una longitud de 5 Km., con ancho 

aproximado de 4 m., pendiente moderada, terreno ondulado. Se encuentra en regular 

estado. Falta de mantenimiento de obras de arte. 

 

Bejucal Bajo-Bejucal Alto: Longitud de 3 Km., ancho de la vía 4 m., pendiente fuerte, 

terreno quebrado. Estado regular. Falta de mantenimiento de obras de arte. 
 

Cruce carretera Nacional-Piravante Bajo: Longitud 3.5 Km. Categoría departamental, 

código 4505HL-23, pendiente moderada, terreno ondulado, ancho de la vía 5 m., 

terreno afirmado, regular estado. 
 

Piravante Bajo-Bejucal Bajo: Longitud de 3 Km., pendiente moderada, terreno 

ondulado, ancho de la vía 4 m., estado regular. Afirmado en mal estado. 
 

Campoalegre-Arenales: Longitud 5 Km., pendiente moderada, terreno ondulado, ancho 

de la vía 4 m., estado regular. Afirmado en mal estado. 

 

Campoalegre-Candelaria: Longitud 2.3 Km., pendiente moderada, terreno ondulado, 

ancho de la vía 3,5 m., estado regular. No apta para el tránsito de vehículos. 
 

Campoalegre-San Isidro-Pando El Roble: Longitud 20.3 Km., pendiente fuerte, terreno 

quebrado, ancho de la vía 5 m., estado de la vía regular. Faltan obras de protección, 

construcción de obras de drenaje y rectificación de la vía en varios tramos. 

San Isidro-Miraflores: Longitud 3 Km., pendiente fuerte, terreno quebrado, ancho de la 

vía 5 m., la vía se encuentra en mal estado. Falta mantenimiento de la vía en cuanto a 

las obras de arte. 
 

La Vega de Oriente – Chía – Pando El Roble: Longitud 28.2 Km., código V4120580, 

Caminos Vecinales. Pendiente fuerte, terreno montañoso (ondulado), ancho de la vía 4 

m., afirmado regular, mal mantenimiento de la vía en cuanto a obras de arte y falta de 

construcción de las mismas. 
 

Chía-Guayabo: Longitud 12.6 Km., pendiente fuerte, terreno montañoso, ancho de la 

vía 4 m., afirmado regular. 
 

Vilaco Bajo-Vilaco Alto: Longitud 5 Km., pendiente fuerte, terreno montañoso, inestable, 

ancho de la vía 4 m., falta mantenimiento de las obras de arte. 
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Vilaco Alto-Chonto: Se encuentra en construcción. Longitud 2.5 Km., pendiente fuerte, 

terreno montañoso e inestable. (Ver plano 18) Zona de Valle (abanico aluvial). 
 

Callejón Sucre: Longitud 16.4 Km., pendiente suave, terreno plano. Esta vía es 

importante para Campoalegre porque atraviesa todo el Llano Grande de norte a sur. 
 

Callejón Dólar: Longitud 13.6 Km., pendiente suave, terreno plano. 

 

Callejón Ventanas-Rincón: Longitud 13 Km., pendiente suave, terreno ondulado. 
 

Chontaduro-La Vuelta: 5.3 Km., pendiente suave, terreno plano. 

 

Cruce callejón Dólar-Canales: Longitud 1.6 Km. 

 

Las Mercedes-Sucre: Longitud 2 Km. 
 

Callejón Pajonales: Longitud 3.4 Km. 
 

Campoalegre-La Palma-Providencia: Longitud 5.6 Km. 
 

Campoalegre-Ciénaga-Betania: Longitud 5.2 Km. 
 

Callejón La Virginia: Longitud 2.2 Km. 
 

Callejón El Viso-Paso de Las Lucrecias-Ciénaga: 4.5 Km. 

 

La Vega de Oriente-Callejón El Dólar: Longitud 3 Km. 
 

En términos generales, el estado de la red vial rural es regular, debido al escaso 

mantenimiento y en época de lluvias es frecuente el taponamiento por derrumbes en la 

zona de ladera. La mayoría de estas carreteras carecen de obras de arte y las que 

tienen se hallan en pésimo estado. 
 

Transporte: Por estar localizado sobre la vía troncal más importante del Departamento, 

el Municipio cuenta con un servicio continuo de comunicaciones terrestres con Neiva y 

con el resto de las poblaciones circunvecinas y regionales. La ciudad carece de un 

terminal de transporte de pasajeros que organice y reglamente el servicio y preste un 

servicio adecuado a los usuarios. 

 

El mayor flujo de vehículos de servicio público entre Neiva y Campoalegre, se presta 

por un parque automotor de 40 taxis y colectivos, algunos de ellos de antiguos modelos 

no apropiados para tal fin. Salen del terminal de transportes de Neiva y llegan, a la 
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carrera 9 entre calles 18 y 19, sitio que carece de tipo de equipamiento apropiado. El 

parque automotor es obsoleto y los pasajeros se movilizan en vehículos que no tienen 

horarios establecidos y pertenecen a pequeños empresarios, que constituyen una 

cooperativa en la que no existe participación ciudadana. 
 

El parque automotor tiene turnos preestablecidos que ocupan 12 vehículos diarios cada 

3 días. Las rutas y horarios de las horas picos y que aportan el mayor número de 

pasajeros son las mejor servidas, en cambio en las horas de la noche y de la 

madrugada la comunicación se interrumpe. Efectúan un promedio de 4 viajes por 

vehículo movilizando 6 pasajeros por viaje, para un total de 288 personas por día, que 

representan parte importante de la población flotante. 

 

El sentido de las vías ha sido recientemente modificado para permitir mejores flujos, 

circulación y sentidos vehicular de acuerdo a la importancia e intensidad del transporte. 

La carrera 9 fue reglamentada en un solo sentido de norte a sur y canaliza la mayoría 

del tránsito pesado y rápido. Los flujos que vienen del sur se canalizaron a través de la 

carrera 12 y de esta manera se descongestionó notoriamente el centro citadino. 
 

La infraestructura vial existente requiere de un mejoramiento, solucionado con nuevos 

diseños y especificaciones técnicas para evitar los cuellos de botella especialmente en 

los accesos de la ciudad que determinen carriles exclusivos para el transporte público, 

andenes y zonas peatonales, ciclo vías permanentes y planes de contingencia que 

evite los accidentes de tránsito. 
 

El tráfico urbano ha causado últimamente muertes y heridos especialmente en la curva 

de la Plazoleta Eduardo Santos generando efectos nocivos sobre la calidad de vida. 
 

La ciudad no tiene servicio público urbano organizado, y no cuenta con rutas y horarios 

definidos. Para suplir esta necesidad existen un total de 40 taxis y vehículos de todo 

tipo denominados “periféricos” que recorren la ciudad y ocasionalmente hacen 

transportes a las veredas más cercanas de la parte plana del municipio. Este tipo de 

locomoción se estaciona regularmente en la calle 17 entre carreras 8 y 9 y frente al 

costado sur de la Plaza de Mercado, calle 18 entre carreras 11 y 12. 

 

Dadas las condiciones climáticas, topográficas, y económicas de la ciudad la bicicleta 

constituye el más numeroso sistema de transporte individual y se halla profundamente 

arraigado dentro de la cultura rural y urbana del municipio. La cantidad de estos 

vehículos registrados en la Inspección Municipal es de 1821 unidades que aparecen 

con tarjeta de propiedad. 
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El área rural, cuenta con un sistema de vehículos de servicio público conformado por 

mixtos y por camperos tipo Jeep que realizan transporte a las veredas y se rigen por 

horarios fijos y diarios, incluyendo en su recorrido varias sitios y circuitos rurales. Este 

transporte se complementa por el de los camiones, recolectores de leche, frutas y de 

otros productos agrícolas. 
 

7.8. ESPACIO PÚBLICO 
 

La integridad del espacio público o áreas destinadas al uso común de los habitantes y 

usuarios del Municipio, debe ser preservada y conservada sobre los intereses 

particulares. El Plan de Ordenamiento dará prelación a la planeación, construcción, 

mantenimiento y protección del espacio público en cumplimiento al Decreto No. 1504 

del 4 de agosto de 1998. 
 

Las principales zonas públicos de la Ciudad, están constituidas por sus calles, carreras, 

vías, plazoletas, edificios institucionales del orden administrativo, educativo, cultural y 

religioso, polideportivos y estadios. Descuellan el Parque de los Fundadores, la 

Plazoleta Eduardo Santos, el Parque del Arroz, las zonas verdes de los barrios los 

Molinos, Eugenio Ferro Falla, el Jardín, el Parque Recreativo Departamental del barrio 

Rodrigo Lara. 
 

Igualmente se destacan la unidad deportiva Francisco de Paula Santander y Omaña, 

los polideportivos y canchas de fútbol del Zancudo, Jorge Eliecer Gaitán, San Isidro 

Bajo, Divino Niño, los Molinos, y las instituciones Colegio Municipal, Casa Campesina, 

Centros Docentes, Edificio Municipal, Telecom, Juzgados y Fiscalía, Plaza de mercado 

y pabellón de carnes, hospital del Rosario, ancianatos y clínicas, Iglesias y pasajes 

comerciales. 
 

Se observa que este elemento urbano está constituido por inmuebles públicos como las 

plazas y calles, las rondas hídricas y zonas de manejo y de protección ambiental, y los 

predios privados, como los elementos arquitectónicos de las fachadas, los antejardines 

que hacen parte de los perfiles viales y las iglesias, bancos y demás edificaciones, que 

por su naturaleza y uso satisfacen las necesidades urbanas colectivas. 

 

7.8.1. El espacio público está constituido por tres tipos de áreas clasificadas así: 
 

1. Aéreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular. 

2. Aéreas articuladoras del espacio público y de encuentro de los habitantes como 

plazas, escenarios deportivos y zonas verdes 
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3. Aéreas de conservación y preservación de los elementos naturales, 

arquitectónicos, históricos y culturales. 

4. Campoalegre es constituida por 43 barrios: 

 

Tabla 16: Número de Barrios en Campoalegre 

 

1 Acrópolis 23 La Colina 

2 Alfonso López 24 La Esperanza 

3 La Candelaria 25 La Floresta 

4 Caraguaja 26 La Libertad 

5 Centro 27 Las Mercedes 

6 Clementina 28 Las Palmitas 

7 Divino Niño 29 Los Almendros 

8 Doce de octubre 30 Los Pinos 

9 Eduardo Santos 31 Luciano Perdomo 

10 El Jardín 32 Los Molinos I 

11 El Palmar 33 Los Molinos II 

12 El Viso 34 Nueva Sevilla 

13 Eugenio Ferro Falla I 35 Nuevo Horizonte 

14 Eugenio Ferro Falla II 36 Panamá 

15 Jorge Eliecer Gaitán 37 Portales del Norte 

1 José Hilario López 38 Rodrigo Lara 

17 Kennedy 39 San Carlos 

18 San Francisco 40 Sincelejo 

19 San Isidro 41 Villa Clarita I 

20 San Martín 42 Villa Clarita II 

21 Villa Gloria 43 Vivienda Obrera 

22 Villa María   

 
En el casco urbano, el espacio público está constituido por las áreas requeridas para la 

circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública activa o 

pasiva, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, parques, zonas verdes, 

las áreas donde están ubicadas las instalaciones de los servicios públicos básicos y de 

equipamiento comunal y las áreas de preservación y conservación del paisaje y los 

elementos naturales del entorno de la ciudad. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

8.1. Impactos Ambientales Generados por la Disposición Final Sobre El Relleno 
Sanitario Los Ángeles. 

 

8.1.1. Componente Hídrico 
 

En el área de influencia de la operación del relleno sanitario Los Ángeles, La distancia 

más cercana entre el relleno y la quebrada la Jagua es de 150 metros; debido a la 

ubicación geográfica. 

El cuerpo de agua que se monitorea es la Quebrada La Jagua debido a su cercanía 

con el Relleno Sanitario, haciendo un comparativo de los resultados que arroja el 

análisis del muestreo aguas arriba y aguas abajo, realizado en el año16 2010, se 

concluye que los parámetros que presentaban variación representativa en esa época 

fueron: 

 

 
 
A continuación, en la gráfica, se presenta el resultado de la caracterización 

fisicoquímica de la Quebrada La Jagua. Es de anotar que esta contaminación no se 

generaba por contaminación de lixiviados si no por la presencia de gallinazos o chulos, 

por ser una especie endémica del sector, que cuando se defecan contaminan las aguas 

en un porcentaje mínimo, sin embargo, se encuentra en la quebrada la presencia de 

alevinos, lo que evidencia la presencia de oxígeno disuelto, indicador muy importante 

presente a evaluar en características de aguas corrientes. 

 

b.  Componente Suelo 

 

En este aspecto se genera impacto ambiental negativo al suelo, debido al cambio de 

uso del suelo, de pasar de un suelo de ganadería extensiva a ser un relleno sanitario 

con la construcción de las celdas principalmente en el aspecto paisajístico. 
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Vista de una celda del Relleno Los Ángeles 
 

 
c. Componente Aire 
 

Actualmente se genera un impacto ambiental negativo al componente atmosférico, 

generado por la generación de gas metano con la descomposición de la materia 

orgánica, pero se reduce con la construcción de chimeneas y la quema de gases para 

reducir los malos olores. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a esto, para 2010 se presentaba una población considerable de aves 

carroñeras, atraídas por los residuos expuestos a la atmosfera y por la actividad propia 

de los recicladores en el frente de descargue, esto con el retiro del personal dedicado a 

la recuperación disminuyó sustancialmente; sin embargo su presencia en el entorno es 

evidente, ya que se puede observar que cerca al predio las aves carroñeras han hecho 

de la zona su hábitat actual, por lo que la función del operador ha sido la de 

mantenerlos alejados del frente de descargue. 
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Haciendo de la zona un ambiente poco agradable, incrementando las coberturas y con 

generadores de detonaciones que se encargan de espantar los grupos de aves. Para la 

actualización del presente documento no se obtuvo información acerca de soportes de 

muestreo de gases en las chimeneas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de aves carroñeras en el Relleno Sanitario 

 

Se presenta contaminación atmosférica por la presencia de material particulado (Polvo 

y arena), proveniente de la operación del relleno. 

 

8.2. Autorizaciones Ambientales Vigentes:  

El relleno sanitario Los Ángeles, cuenta con Licencia ambiental otorgada mediante 

Resolución No 2931 de diciembre 26 de 2006, otorgada por la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena CAM, por un término de diez (10) años, contados a partir 

de la fecha de su expedición. 
 

La CAM, en la misma Resolución resuelve que la Licencia Ambiental consiste en la 

clausura de tres celdas, una celda (No. 4) en operación (para el año 2006) en un área 

aproximadamente de 10 Has., y la construcción de siete (7) celdas (Iniciadas en abril 

de 2009) proyectadas en un área de 25,81 Has. 
 

8.3. Vida útil del Relleno Sanitario Los Ángeles 
 

Para el relleno sanitario Los Ángeles, se establece la vida útil, expresada en metros 

cúbicos de residuos sólidos y años definidos en la licencia ambiental, que para este 

caso, son 20 y tomando como base los residuos generados por el Municipio de Neiva y 
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otros 12 municipios del Departamento del Huila, que entregan los residuos generados a 

este relleno. 

 

La Licencia consiste en la clausura de tres celdas, una celda No. 4 en operación en un 

área aproximada de 10 Has., y la construcción de siete celdas proyectadas en un área 

de 25,81 Has., con una capacidad de 

3.218.881.48 metros cúbicos aproximadamente, sin embargo, esta consultoría destaca 

la potencialidad del lote y una oportunidad de mejora en su diseño, aprovechando su 

morfología y bajo criterios técnicos geológicos e hidrogeológicos es posible modificar la 

licencia con el fin de obtener una mayor capacidad de almacenamiento, bajo mejores 

condiciones geotécnicas. 

Del presente documento no se obtuvo muestreo de gases en las chimeneas. 

 

8.4. Características del vertimiento de lixiviados producidos en el sitio de 
disposición final. 

 
A continuación, se muestran los resultados para los parámetros evaluados21 en las 
piscinas de lixiviados 1 y 2, en donde se muestran los grados de estabilización, 
oxidación, madurez y concentración comparada de las piscinas 1 (maduro) y 2 (fresco). 
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Resultado Análisis a Lixiviados vertidos en el relleno Sanitario 
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9. ESTADO ACTUAL DEL SEVICIO DE ASEO 

9.1. REGISTRO DE PUNTOS CRITICOS DE RESIDUOS CAMPOALEGRE 

Tabla17: Informe puntos críticos municipio 
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9.2. Ubicación geográfica puntos críticos  
 

Imagen 12: Ubicación puntos críticos 

 

Fuente: EMAC 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

91 

 

 

9.3. INVENTARIO DE ESPACIOS PUBLICOS ZONA URBANA CAMPOALEGRE  

 
Tabla 18: Inventario espacios públicos zona Urbana 

 
TIPO NOMBRE UBICACIÓN AREA (m2) 

P
A

R
Q

U
E

S
 

Parque San Carlos Intersección entre calles 31 y 32 con 

carrera 22 
1.524,51 

48.503 

Parque Central Los Fundadores Entre carreras 7 y 8 con calles 17 y  4.184,29 

Parque Zona Verde Los Molinos II Entre carreras 13B y 14 con calles 16A 

y 17A 
1.190,92 

Parque Infantil Zona Verde Doce de 

Octubre 

Entre Carreras 12B y 13A con calle 8 
467,24 

Parque Zona Verde El Jardín Carrera 9 con calle 34 3.857,54 

Parque Infantil Eugenio Ferro Falla Carrera 9 con calle 32A 6.883,39 

Parque La Floresta Carrera 5 con calle 16 233,92 

Parque Zona Verde Los Molinos Carrera 17 con calle 14A 9.301,15 

Parque Recreacional Carrera 16 con calle 29 17.002,35 

Parque Infantil Villa Clarita Carrera 15 con calle 21 3.857,54 

Z
O

N
A

S
 V

E
R

D
E

S
 

Zona Verde Villa Clarita II Calle 31 con carrera 1 2.477,06 

46.317 

Zona Verde Villa María Carrera 4 entre calles 16 y 16A 172,84 

Zona Verde Villa María Calle 16 con carrera 4 122,17 

Zona Verde Luciano Perdomo Carrera 14A con calle 17B 450,66 

Zona Verde El Jardín Carrera 9 con calle 36 535,09 

Zona Verde El Jardín Carrera 10 entre calles 32B y 33 183,24 

Zona Verde Nuevo Horizonte Calle 32A entre carreras 14 y 15 322,53 

Zona Verde Nuevo Horizonte Calle 32A entre carreras 13A y 14 322,89 

Zona Verde Nuevo Horizonte Carrera 13 con calle 32A 247,24 

Zona Verde San Carlos Carrera 21 con calle 31 183,80 

Zona Verde El Jardín Carrera 10 con calle 34 47,80 

Zona Verde Eugenio Ferro Falla II Calle 26 con calle 30 125,01 

Zona Verde Eugenio Ferro Falla II Calle 30 con carrera 2E 219,10 

Zona Verde Villa Clarita II Carrera 2E entre calles 30 y 31 217,73 

Zona Verde Eugenio Ferro Falla II Carrera 4 con calle 30 290,91 

Zona Verde Villa Gloria Carrera 18 entre calles 28 y 29 952,62 

Zona Verde Rodrigo Lara Bonilla Calle 28 con carrera 17 126,32 

Zona Verde Rodrigo Lara Bonilla Calle 28 entre carreras 16A y 17 82,36 

Zona Verde Los Molinos II Carrera 14 entre calles 14A y 15 1.252,73 

Zona Verde Doce de Octubre Calle 7 con carrera 15A 482,47 

Zona Verde Los Molinos Calle 15 entre carreras 14A y 15A 2.768,22 

Zona Verde Los Molinos Carrera 16 entre calles 14B y 15 271,29 

Zona Verde Los Molinos Carrera 16 entre calles 14A y 14B 244,09 
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Zona Verde Los Molinos Carrera 17A entre calles 17C y 17D 880,17 

Zona Verde Los Molinos Calle 17E entre carreras 17A y 18 906,91 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 2.725,79 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 106,85 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 129,11 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 424,60 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 130,19 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 122,79 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 107,77 

Zona Verde Proyecto Centenario Proyecto Centenario 3.410,56 

Zona Verde Divino Niño Calle 15 entre carreras 2A y 5 4.297,93 

Zona Verde Villa María Calle 16 con carrera 4 140,37 

Zona Verde La Floresta Calle 16 con carrera 4 184,32 

Zona Verde Villa María Carrera 4 entre calles 16A y 17 264,67 

Zona Verde La Floresta Carrera 4 entre calles 16A y 17 353,52 

Zona Verde La Clementina Carrera 2 con calle 18 1.564,98 

Zona Verde Villa María Carrera 1 con calle 17 1.068,57 

Zona Verde Eduardo Santos Calle 22A entre carreras 9 y 11 3.545,50 

Zona Verde Sincelejo Calle 22A entre carreras 11 y 12 3.966,32 

Zona Verde Eugenio Ferro Falla II Carrera 1 entre calles 29A y 30 471,79 

Zona Verde Eugenio Ferro Falla II Carrera 3E con calle 28 3.733,50 

Zona Verde El Jardín Carrera 11 entre calles 33 y 33A 224,27 

Zona Verde Vivienda Obrera Carrera 11 con calle 33 314,88 

Zona Verde El Jardín Carrera 9 entre calles34 y 35 374,39 

Zona Verde Plan Parcial Zona Norte Carrera 9 con calle 36A 1.612,20 

Zona Verde Nuevo Horizonte Carrera 14A con calle 32 346,68 

Zona Verde Nuevo Horizonte Carrea 16 con calle 32A 289,76 

Zona Verde Nuevo Horizonte Carrera 16 entre calles 32A y 32 Bis 401,05 

Zona Verde Nuevo Horizonte Carrera 14 con calle 32 513,99 

Zona Verde Los Pinos Carrera 17 con calle 36 y 37 307,37 

Zona Verde Villa Gloria Carrera 18 con calle 28 381,08 

Zona Verde Rodrigo Lara Bonilla Diagonal 17 con calle 29 448,24 

Zona Verde Rodrigo Lara Bonilla Calle 28 con diagonal 17 39,09 

Zona Verde Rodrigo Lara Bonilla Carrera 17 con diagonal 17 429,43 

E
S

C
E

N
A

R
IO

S
 

D
E

P
O

R
T

IV
O

S
 

Campo de fútbol Doce de Octubre Carrera 15A con calle 8 1.841,25 

31.697 

Campo de fútbol Eugenio Ferro Falla Calle 29 con diagonal 9 3.828,62 

Campo de fútbol Jorge Eliecer Gaitán Calle 3A con carrera 4 5.835,42 

Campo de fútbol San Isidro Carrera 12B con calle 6 3.109,70 

Campo De fútbol San Martin Carrera 23A con Calle 35 483,26 

Campo de fútbol Unidad Deportiva 

Santander 
Carrera 9 con calle 35 4.726,69 

Polideportivo Acrópolis Carrera 11 entre calles 42 y 43 591,82 
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Polideportivo Eduardo Santos Carrera 10 entre calles 21 y 22 644,82 

Polideportivo El Divino Niño Carrera 4 con calle 15 644,82 

Polideportivo Eugenio Ferro Falla Calle 29 con diagonal 9 1.007,53 

Polideportivo Eugenio Ferro Falla Calle 29 con diagonal 9 479,37 

Polideportivo Eugenio Ferro Falla Calle 29 con diagonal 9 1.007,53 

Polideportivo Jorge Eliecer Gaitán Calle 3A con carrera 4 644,82 

Polideportivo José Hilario López Calle 21A con carrera 15 644,82 

Polideportivo La Clementina Intersección entre calle 18 y carrera 2A 524,41 

Polideportivo La Clementina Intersección entre calle 18 y carrera 2A 635,58 

Polideportivo La Libertad Carrera 18 con calle 11 613,47 

Polideportivo Los Molinos Carrera 17 con calle 15 719,97 

Polideportivo Los Molinos Carrera 17 con calle 15 719,97 

Polideportivo Parque Recreacional Carrera 16 con calle 29 644,82 

Polideportivo Proyecto Centenario Calle 15 con carrera 6 413,38 

Polideportivo Rodrigo Lara Bonilla Calle 29 con carrera 16 644,82 

Polideportivo Unidad Deportiva 

Santander 
Carrera 9 con calle 35 644,82 

Polideportivo Unidad Deportiva 

Santander 
Carrera 9 con calle 35 644,82 

R
O

N
D

A
S

 H
ID

R
IC

A
S

 

Ronda Hídrica Quebrada Acrópolis Zona Urbana 60.019,90 

429.795 

Ronda Hídrica Quebrada Caraguaja Zona Urbana 83.612,30 

Ronda Hídrica Quebrada El Molino Zona Urbana 32.904,50 

Ronda Hídrica Quebrada El Rodeo Zona Urbana 13.948,20 

Ronda Hídrica Quebrada El Vergel Zona Urbana 5.834,28 

Ronda Hídrica Quebrada La Pegajosa Zona Urbana 11.159,44 

Ronda Hídrica Quebrada La Rocha Zona Urbana 2.178,46 

Ronda Hídrica Quebrada Lavapatas Zona Urbana 28.129,10 

Ronda Hídrica Quebrada San Isidro Zona Urbana 36.930,40 

Ronda Hídrica Río Frío Zona Urbana 104.038,00 

Ronda Hídrica Zanjón El Rodeo Zona Urbana 8.051,74 

Ronda Hídrica Zanjón El Vergel Zona Urbana 2.416,65 

Ronda Hídrica Zanjón La Candelaria Zona Urbana 15.769,60 

Ronda Hídrica Zanjón La Colina Zona Urbana 17.598,60 

Ronda Hídrica Zanjón Los Pinos Zona Urbana 5.516,28 

Ronda Hídrica Zanjón Nuevo Horizonte Zona Urbana 1.687,45 

VIAS Vías Zona Urbana 392.272,13 392.272 

 
 Los carros de recolección se encuentran en mal estado, y al recoger los residuos 

dejan lixiviados en el sitio de recolección generando malos olores. 

 

 La frecuencia de recolección se realiza todos los días a las 6 am. 
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 Las personas de los alrededores de la galería vienen y arrojan los residuos en 

las canecas de la parte interna. 

 

 En el municipio no se realiza actualmente poda de árboles. 

 

 En el municipio no se realiza actualmente censo de árboles. 

 

 El municipio se encarga de limpiar constantemente las zonas críticas donde 

arrojan residuos, pero no existe una cultura ciudadana de concientización ni de 

separación en la fuente ni de protección al medio ambiente, por lo cual 

constantemente se está contaminando. 
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10. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE “EMAC S.A. E.S.P.” 
 

10.1. GENERALIDADES: 

10.1.1. Presentación de la empresa 

10.1.2. Reseña histórica de la EMAC S.A. E.S.P 

 

La EMAC S.A E.S.P fue creada mediante escritura pública No. 1709 de la notaria 

cuarta de Neiva el 21 de agosto del 2007 e inscrita el 23 de agosto del mismo año bajo 

el número 233304 del libro IX como Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos cuyo objeto social es 

la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, así como la operación, 

mantenimiento y construcción de acueductos, la purificación de aguas, construcción de 

redes de conducción y distribución de agua potable, lluvias y negras, la recolección de 

residuos sólidos, barridos y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y disposición 

final de residuos sólidos y otras actividades relacionadas con el sector de agua potable 

y saneamiento básico. 

 

10.1.3. Misión 

 

La EMAC S.A E.S.P., presta y ofrece servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio ambiente, agua 

potable y saneamiento básico; busca la satisfacción plena de sus usuarios a través del 

mejoramiento de la calidad de vida y en la eficacia en la prestación de los servicios 

públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios y garantizando el desarrollo 

económico y social dentro de sus área de influencia. 
 

10.1.4. Visión 

 

En el 2025, la EMAC S.A E.S.P., será reconocida como la empresa líder en el 

departamento del Huila, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad. 
 

10.2. VALORES INSTITUCIONALES 
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 Respeto: el respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en 

comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación 

interpersonal. El respeto es la garantía absoluta de transparencia. 

 

 Honestidad: este valor es indispensable para que las relaciones humanas se 

desenvuelven en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, 

seguridad y credibilidad en las personas. 

 

 Responsabilidad: es también hacer de la mejor manera lo que nos 

corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el 

beneficio colectivo. Implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos 

y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que formamos 

parte. 

 

 Calidad: orientación decidida hacia el cumplimiento de los requerimientos 

planteados por nuestros usuarios y demás grupos de interés, que se convierte 

en un estilo cotidiano de trabajo caracterizado por el profesionalismo y el 

mejoramiento continuo. 

 

 Trabajo en equipo: el trabajo interdisciplinario en equipo se constituye en el 

mecanismo que garantiza la objetividad, imparcialidad y calidad de la labor 

desarrollada, generando un ambiente de confianza que permite mejorar el 

desarrollo profesional, personal e institucional. 

 

 Compromiso: reflejo de la capacidad profesional y la constante dedicación que 

sirva al interés público, y al cumplimiento de la misión de la entidad. 

 

 Transparencia: orientación del actuar con equidad, independencia e 

imparcialidad, respetando los derechos de los ciudadanos y los demás grupos 

de interés. 
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10.1.5. Organigrama 
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11. MICRO RUTAS PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA  

 

Imagen 13: Rutas de recolección de residuos sólidos 

 

 
 

Fuente: La EMAC S.A. E.S.P 
 

LUNES Y JUEVES 
 

De 05:45am hasta las 01:45pm: 

 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal los 

fundadores luego ingresa al barrio panamá, la clementina, Eduardo santos, Centro, villa 

maría, portales del Norte, la floresta, divino niño, con sentido oriente occidente más 

exactamente por las calles desde la Calle 24 hasta la calle 13, Carrera 3 

consecutivamente hasta la carrera 12 avenida circunvalar y Barrio San Francisco, los 

almendros y la caraguaja. 
 

MARTES Y VIERNES 
 

De 05:45am hasta las 01:45pm 

 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal los 

fundadores luego sigue al barrio Gaitán ubicado en la dig 4 con carrera 8 con sentido 

oriente occidente, después pasa a los barrios san Isidro Alto, doce de Octubre y La 
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libertad, continua por la avenida Circunvalar para ingresar a los, Los Molinos etapas I y 

II, Luciano Perdomo estos últimos ubicados entre la Avenida Circunvalar (Carrera 12) 

hasta la carrera 18 entre Calles14 hasta la 18; posteriormente continua su recorrido 

pasando por los barrios Kennedy, Maraday, Villa Carita Etapa I y Sincelejo, ubicados 

entre la avenida Circunvalar (Carrera 12) hasta la Carrera 15 entre calles 18 hasta la 

Calle 24, Barrio Alfonso López ubicado en la Carrera 9 hasta la Carrera 14 entre Calles 

25 hasta la Calle 28, siendo este el recorrido correspondiente a esta micro ruta. 

 

MIERCOLES Y SABADO 
 

De 05:45am hasta las 01:45pm: 

 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal los 

fundadores luego sigue al barrio Alfonso López Calle 29, a los Barrios Rodrigo Lara, 

Villa Gloria, San Carlos, San Martin y las Mercedes ubicados entre la Carrera 13B 

hasta la 21 y de la Calle 28 hasta calle 31, barrios el Viso, La Colina, Vivienda Obrera, 

Nuevo Horizonte, Los Pinos y Jardín ubicados entre la carrera 9 hasta la carrera 14 y 

de la Calle 32 hasta la calle 36, continua hacia el barrio Acrópolis ubicado en la 

calles42 hasta la 44 y de la Carrera 12 hasta la Carrera 14, pasa al Molino Flor Huila, 

Ese Hospital el Rosario, parque del Arroz, Alameda y por ultimo ingresa a los barrios 

Ferro Etapa I y II, Villa Clarita y La Candelaria ubicado en la sector Nororiental del 

Municipio de Campoalegre. Para finalizar con la alameda y parque del Arroz. 
 

La Programación de las Micro rutas están sujetas a cambios en horas dependiendo del 

aumento o disminución de residuos sólidos en el municipio y de las condiciones 

técnicas impuestas por el relleno sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva. 

 

Micro rutas del municipio 
Tabla 19. Micro rutas establecidas en el sistema de aseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: EMAC ESP, 2017 
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12. PROCEDIMIENTO DE BARRIDO Y RECOLECCIÒN ACTUAL 
 

12.1. OBJETIVO:  
 

Fijar criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes elementos 
involucrados en el sistema de aseo y recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

12.2. ALCANCE:  
 

Este procedimiento aplica para las actividades de Recolección, transporte y disposición 
final de los residuos sólidos domiciliarios y áreas públicas del área urbana del municipio 
de Campoalegre. 

12.3. SOPORTE NORMATIVO Y DE REFERENCIA 
 

 Ley 9 de 1979 

 Ley 142 de 1994 

 RAS – 2000 

 Resolución 1096 de 2000 

 Capítulo 3 de la Constitución Política de Colombia 

 Constitución política de 1991 

 Código contencioso administrativo 
 

12.4.   RESPONSABLES: 
 

 Subgerente técnico y operativo 

 Escobitas 

 Recolectores de residuos sólidos 

 

12.5. CONDICIONES GENERALES 
 

Las zonas de barrido de áreas de públicas son las siguientes: 

 Alameda 

 Parque del Arroz y calles aledañas 

 Parque Principal y calles aledañas 

 Plaza de Mercado Municipal y calles aledañas 

 Carrera 9, desde la calle 23 hasta la calle 16 

 Calle 18, desde la carrera 6 hasta la carrera 12 
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La EMAC S.A. E.S.P. maneja 3 rutas de recolección de residuos sólidos, cada ruta 

tiene una frecuencia de 2 veces por semana las cuales se manejan de la siguiente 

manera: 

 

 RUTA 1: Lunes y Jueves 

 RUTA 2: Martes y Viernes 

 RUTA 3: Miércoles y Sábado 

 

El día Domingo únicamente se hace recolección de residuos en el Parque Principal, 

Plaza de Mercado Municipal y Alameda. 
 

La Recolección de Residuos del Parque Principal y Plaza de Mercado debe realizarse 

diariamente. 
 

Los Carros Compactadores transportan de lunes a sábado todos los residuos recogidos 

al Relleno Sanitario Los Ángeles. 

 

La empresa debe contar con contrato con la empresa CIUDAD LIMPIA, para realizar la 

disposición final de los residuos. 
 

12.6. DEFINICIONES 
 

 Vehículo recolector. Vehículo empleado en las actividades de recolección de 

los residuos sólidos en los sitios de generación y en su transporte hasta el 

sistema de disposición final. 

 Disposición final de residuos sólido: Es el proceso de aislar y confinar los 

residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en 

lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y 

los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 Ruta de recolección. Recorrido necesario para recoger los residuos Generados 

por los usuarios. 

 Residuo sólido urbano: cualquier residuo inservible, a todo material no 

deseado y del que se tiene intención de deshacer que se originan en la actividad 

doméstica y comercial de ciudades y pueblos. 
 

12.7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

BARRIDO
 

 

 El subgerente técnico y operativo define las rutas de barrido y limpieza.
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 Realizar cronograma de barrido y recolección en las vías, dicho cronograma es 

realizado por el subgerente técnico y operativo.
 

 Realizar la limpieza y ornato de las zonas públicas.
 

 Dejar los residuos recolectados en zonas de fácil acceso  
 

 Realizar supervisión del cumplimiento del cronograma de barrido y limpieza.
 

 

 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

La recolección de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos consiste en realizar el 

recorrido en el casco urbano del municipio de acuerdo con las micro rutas y con las 

frecuencias establecidas, por lo cual se debe: 
 

 Programar micro rutas de recolección de residuos sólidos en el casco urbano del 

municipio, esta programación es realizada por el subgerente técnico y operativo, se 

realiza el transporte de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario. 

 Recolectar los residuos sólidos, de acuerdo a las micro rutas establecidas en el 

casco urbano del municipio, la recolección la realiza el conductor de los carros 

compactadores y los operarios de recolección. 

 Cuando se realizan erradicación de botaderos clandestinos se hace recolección una 

vez terminada la actividad. 

 Transportar los residuos hasta el relleno sanitario, dejando registrado la disposición 

de los residuos en el relleno sanitario. 
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13. ASPECTOS INSTITUCIONALES  

13.1. Esquema de prestación del servicio 

 

El esquema de prestación del servicio es de carácter municipal, es decir, la 

administración municipal es el directo responsable de la prestación del servicio público 

de aseo, por medio de su oficina de servicios públicos. 

 

13.2. Prestador del servicio público de aseo 

 

La prestación del servicio público de aseo la realiza el mismo municipio a través de la 

oficina de servicios públicos. La cobertura del servicio es del 90% y se presta en el 

casco urbano y en 3 centros poblados aledaños. 

 

13.3. Tarifas del servicio público de aseo 

 

De acuerdo con los criterios y metodologías establecidas en la CRA 351, 352 y 

demás normas que a la fecha del estudio se encontraban vigentes, al igual que 

con lo expresado en la Resolución N° 349 del 4 de agosto de 2015, por medio del 

cual se aprueban y adoptan las nuevas tarifas para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. A continuación, se relacionan las tarifas del servicio público 

de aseo del municipio de Campoalegre: 

 
Tabla 20. Tarifa plena del servicio público de aseo 

Clasificación 
Socioeconómica 

Aseo 

Estrato 1  $     14.588,86  

Estrato 2  $    15.367,43  

Estrato 3  $   15.812,32  

Fuente: EMAC  

 

Sin embargo, en cumplimiento de la ley 142 de 1994 se alcanzó el Acuerdo 007 

del 28 de abril de 2016, “Por el cual se establecen los factores de subsidios y los 

aportes solidarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”. A 

continuación, se presentan los porcentajes acordados: 
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Tabla 21. Porcentaje de factor subsidio de aseo 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: EMAC 
 
 

Tabla 22. Porcentajes de aporte solidario 

Clasificación 
Socioeconómico 

Porcentaje De 
Factor Aporte Solidario 

aseo 

Comerciales 50% 

Industriales 30% 
Fuente: EMAC 

 
Aplicando los porcentajes antes mencionados, las tarifas del servicio público de 

aseo son las siguientes: 

 

Tabla 23. Tarifas del servicio público de aseo luego de subsidios y contribuciones 

Clasificación 
Socioeconómico Aseo 

Estrato 1 $ 5.836 

Estrato 2 $ 9.220 

Estrato 3 $ 13.440 
Fuente: EMAC 

 

13.4. Informe de cantidad de usuarios inscritos a empresas de acueducto, 

alcantarillado y aseo de Campoalegre EMAC 
 

En la zona urbana se presta el servicio en la totalidad de la zona urbana, contando con 

6489 suscriptores (julio de 2014) con una cobertura de 96%, de acuerdo a información 

suministrada por el prestador del servicio (EMAC). 

 

La Información correspondiente al número de suscriptores es aportada por la empresa 

pública de acueducto alcantarillado y aseo de Campoalegre EMAC que actualmente se 

encarga de la facturación del servicio público de aseo; las cifras aportadas por dicha 

empresa se consignan en el Censo de la Tabla No. 055 Censo de suscriptores 2017. 

Clasificación Socioeconómico 
Porcentaje De 

Factor Subsidio 

aseo 

Estrato 1 60% 

Estrato 2 40% 

Estrato 3 15% 
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Tabla 24. Cantidad de Usuarios 

ESTRATO CANTIDAD DE USUARIOS 

RESIDENCIAL 6823 

COMERCIAL 111 

OFICIAL 30 

INDUSTRIAL 6 
TOTAL 6970 

Fuente: EMAC 

 
La Resolución 315 de 2005, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, establece la metodología para clasificar las personas de 

acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. Para el municipio 

de Campoalegre, el prestador del servicio no ha elaborado el estudio de costos y tarifas 

para el servicio de aseo ni tampoco se ha reportado la información necesaria para 

aplicar la metodología de clasificación del nivel de riesgo que se indica en la 

mencionada resolución. 

 

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta el Art. 26 de la Resolución 315 de 

2015 de la CRA, se clasifica el nivel de riesgo para el prestador del servicio del 

municipio de Campoalegre como Nivel de Riesgo III. 

 

13.5. Cantidad de residuos por actividad del servicio público de aseo 

 

El EMAC S.A E.S.P. empresa de servicios públicos de aseo y alcantarillado del 

municipio de Campoalegre reporta que en promedio en el Municipio se generan 

alrededor de 430 Ton/mes; las cuales varían según las temporadas. 

 

En el Municipio de Campoalegre, los sectores generadores de residuos son: 

residencial, industrial, comercial, institucional, áreas públicas; dentro de este grupo se 

generan los residuos especiales (construcción y escombros) y peligrosos (patógenos e 

industriales contaminados), lodos de canales y sistema de alcantarillado, lodos 

producto del tratamiento de agua potable y/o residual. 

 

De acuerdo a los informes del operador, presentados al EMAC, manejan como dato, la 

cantidad de residuos que se reciben en el relleno sanitario Los Ángeles; sin embargo 

no manejan información específica, sobre qué cantidades de residuos generan los 

diversos estratos de la población. 
 

La producción percàpital del municipio se calcula teniendo en cuenta la cantidad de 

residuos que se llevan para el relleno y la tasa de costo cobrada por ciudad limpia por 
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mes, este dato de pasa a días y posteriormente se divide por el número de habitantes 

para obtener las unidades de kg/hab/dìa 

 

La generación de residuos sólidos domiciliarios por sectores se calcula de acuerdo a 

la siguiente ecuación:   

 

Generación diaria de los residuos domiciliaria por sectores (Wt) = 

S Peso total de los residuos por sector (wi) * No usuarios del sector (nu) 

  

Para determinar PPC TOTAL diaria se dividió la generación total Wt por el número de 

habitantes calculado de acuerdo a las proyecciones del DANE 2019 (Nt).  

 

Generación Per Cápita diaria de residuos (gpc) =Peso total de residuos (Wt) 

        Número total de personas (Nt) 

 

 

Resultado: Se calculó la cantidad de residuos sólidos generada por una persona, 

expresada en términos de Kg. /hab/día, de acuerdo con los aforos realizados para 

todos los sectores y posteriormente se dividió dicho valor en el número de habitantes 

proyectados.  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, y la base de comparación de la 

producción per cápita para el municipio frente a los rangos estimados por niveles de 

complejidad según el título F del RAS.   

 
Tabla 25. Nivel de complejidad según el RAS 2000 

 

Nivel de Complejidad Valor Mínimo Valor Máximo Valor Promedio 

Bajo 0.30 0.75 0.45 

Medio 0.30 0.95 0.45 

Medio Alto 0.30 1.0 0.53 

Alto 0.44 1.10 0.79 
Fuente: RAS 2000 
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13.6. INFORME DE GENERACIÓN DE RESIDUOS AÑO 2016 SUMINISTRADO POR 
EMPRESAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
CAMPOALEGRE EMAC 

 
Tabla 26: Disposición final de Residuos 2016 

DISPOSICION FINAL 2016 RESIDUOS 

Mes Cantidad de Residuos Ton 

ENERO 425,27 

FEBRERO 408,82 

MARZO 419,54 

ABRIL 398,48 

MAYO 408,55 

JUNIO 417,75 

JULIO 398,96 

AGOSTO 439,52 

SEPTIEMBRE 397,12 

OCTUBRE 421,15 

NOVIEMBRE 432,65 

DICIEMBRE 494,17 

TOTAL 5061,98 Ton 

13.7. INFORME DE GENERACIÓN DE RESIDUOS AÑO 2017 SUMINISTRADO 
POR EMPRESAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
CAMPOALEGRE EMAC. 

 

Tabla 27: Disposición final de Residuos 2017 

DISPOSICION FINAL 2017 

Mes Cantidad de Residuos Ton 

ENERO 483,1 

FEBRERO 404,64 

MARZO 453,6 

ABRIL 433,12 

MAYO 468,75 

JUNIO 440,51 

JULIO 430,85 

AGOSTO 424,87 

SEPTIEMBRE 414,28 

OCTUBRE 421,56 

NOVIEMBRE 452,72 

DICIEMBRE 478,52 

TOTAL 5306,52 Ton 
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13.8. INFORME DE GENERACIÓN DE RESIDUOS AÑO 2018 SUMINISTRADO 
POR EMPRESAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
CAMPOALEGRE EMAC 

 
Tabla 28: Disposición final de Residuos 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.9. INFORME DE GENERACIÓN DE RESIDUOS AÑO 2019 SUMINISTRADO 
POR EMPRESAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
CAMPOALEGRE EMAC 

Tabla 29: Disposición final de Residuos 2019 

DISPOSICION FINAL 2019 RESIDUOS 

Mes Cantidad de Residuos Ton 

ENERO 455,86 

FEBRERO 382,52 

MARZO 410,75 

ABRIL 445,15 

MAYO 478,47 

JUNIO 423,92 

JULIO 459,31 

AGOSTO 421,41 

SEPTIEMBRE 406,02 

OCTUBRE 422,25 

NOVIEMBRE 439,4 

DICIEMBRE 453,86 

TOTAL AÑO 5198,92 Ton 

 

DISPOSICION FINAL 2018 RESIDUOS 

Mes Cantidad de Residuos Ton 

ENERO 500,72 

FEBRERO 408,4 

MARZO 419,78 

ABRIL 455,19 

MAYO 455,19 

JUNIO 459,12 

JULIO 452,08 

AGOSTO 435,08 

SEPTIEMBRE 388,7 

OCTUBRE 458,38 

NOVIEMBRE 460,96 

DICIEMBRE 451,37 

TOTAL 5344,97 Ton 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

109 

 

 
Grafica 2: Tendencia de residuos recolectados por año. 

 

 
 
 

Tabla No 30: Población Dane 2019 

 
 
 
 
 

Fuente: DANE 2019 

 
Tabla No 31: Cálculo de la PPC 

PRODUCCION PER CAPITA 
KG/HB/DIA 

Habitantes 
Residuos 

Kg/día 
PPC/Kg/hab/día 

34923 14441 0,41352245 

 
 
NOTA: 
 
 Para el cálculo de la PPC se tomó como referencia la población proyectada por el 

DANE para el Municipio de Campoalegre según el censo General Realizado en el 

año 2019. 

 Para la proyección de la población futura se tomó como referencia la población del 

DANE 2019: 34.923 

 

POBLACIÓN BASE DANE PARA EL 
2019 

Población 

34.923 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

110 

 

14. CARACTERIZACIÓN DE RESIUDOS APROVECHABLES POR PARTE DE LAS 
RECICLADORAS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES SERVITRANSCOL 

 

Punto de acopio: SERVITRANSCOL 

Dirección: CARRERA 12 # 15- 21 BARRIO SAN FRANCISCO 

Nombre del propietario: CAMILO ENRRIQUE CUENCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RESIDUO TON/MES 

CARTÓN 1.5 TONELADAS 

CHATARRA 3 TONELADAS 

ALUMINIO 0.3 TONELADAS 

PLASTICO 7.1 TONELADAS 

VIDRIO 1 TONELADAS 

PAPEL 2.3 TONELADAS 

COBRE 0.8 TONELADAS 

PET 2.0 TONELADAS 

BOLSA 0.5 TONELADAS 

METALES FERROSOS Y NO 

FERROSOS 

NO APLICA 

PASTA 0.9 TONELADAS 

MATERIAL DE PATIO 3 TONELADAS 

ARCHIVO 0.9 TONELADAS 

RAES 1 TONELADAS 
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES EL PAISA 

Punto de acopio: EL PAISA 

Dirección: CRA 21 # 35- 47 SAN MARTÍN 

Nombre del propietario: JORGE LEÓN VIDALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RESIDUO TON/MES 

CARTÓN 0.2 TONELADAS 

CHATARRA 3.0 TONELADAS 

ALUMINIO 0.4 TONELADAS 

PLASTICO 1 TONELADAS 

VIDRIO 1 TONELADAS 

PAPEL 0.52 TONELADAS 

COBRE 0.15 TONELADAS 

PET 0.25 TONELADAS 

BOLSA 0.15 TONELADAS 

METALES FERROSOS Y NO 

FERROSOS 

2.5 TONELADAS 

PASTA 0.3 TONELADAS 

MATERIAL DE PATIO 0.1 TONELADAS 

ARCHIVO 1  TONELADAS 

RAES 0.015 TONELADAS 
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES LOS MONOS 

Punto de acopio: CHATARRERIA LOS MONOS 

Dirección: CARRERA 13 # 12A- 16 SAN ISIDRO BAJO 

Nombre del propietario: LUZ MIRIAN BOLAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RESIDUO TON/MES 

CARTÓN 0.1 TONELADAS 

CHATARRA 6.0 TONELADAS 

ALUMINIO 0.3 TONELADAS 

PLASTICO 1 TONELADAS 

VIDRIO 0 TONELADAS 

PAPEL 0.20 TONELADAS 

COBRE 0.2 TONELADAS 

PET 0.7 TONELADAS 

BOLSA 0.0 TONELADAS 

METALES FERROSOS Y NO 

FERROSOS 

0.0 TONELADAS 

PASTA 0.3 TONELADAS 

MATERIAL DE PATIO 0.1 TONELADAS 

ARCHIVO 1  TONELADAS 

RAES 0.012 TONELADAS 
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES ARECAM 

Punto de acopio: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CAMPOALEGRE 

Dirección: CARRERA 9 # 31- 145 BARRIO EL JARDÍN  

Nombre del propietario: JUAN CARLOS VALENCIA 

 

 

MATERIAL KG/AÑO TON AÑO 
TON PROMEDIO 

MES 

CARTON  54348 54,348 4,53 

ARCHIVO 7470 7,47 0,62 

REVISTA 1874 1,874 0,16 

PLEGADIZA 4712 4,712 0,39 

POLIETILENO 
COLOR 29044 29,044 2,42 

PET 25108 25,108 2,09 

SOPLADO 6983 6,983 0,58 

PP RIGIDO  28067 28,067 2,34 

PP FLEXIBLE 0 0 0,00 

PVC 250 0,25 0,02 

ALUMINIO 1245 1,245 0,10 

CHATARRA 22454 22,454 1,87 

CASCO  8311 8,311 0,69 

TOTAL 15,82 
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14.1 relación de la caracterización de residuos de las 4 recicladoras 

presentes en Campoalegre Huila. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA No 3 Porcentaje materiales comercializados en las Unidades Económicas de 
Reciclaje  

 
Fuente: Censo recicladores y EUR 2020. 

 

MATERIAL COMERCIALIZADO EN URE  

MATERIAL COMERCIALIZADO   TOTAL (TON) % 

ARCHIVO  3,81 6,81% 

DIRECTORIO  0,30 0,54% 

REVISTA 1,60 2,86% 

PERIÓDICO  0,30 0,54% 

VIDRIO TRANSPARENTE  3,25 5,80% 

PET 4,99 8,91% 

PEAD  2,00 3,57% 

PVC 0,20 0,36% 

PEBD 6,00 10,72% 

PP 3,00 5,36% 

HIERRO 12,19 21,77% 

ALUMINIO  1,00 1,79% 

COBRE  0,35 0,63% 

OTROS  17,00 30,36% 

TOTAL  55,99 100% 
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15. EVALUACION LINEA BASE 
 

Con base en la información recopilada por parte de los funcionarios públicos del EMCA 

“Empresas Públicas de Campoalegre y la secretaria de Planeación municipal de 

Campoalegre sobre el estado actual de la gestión integral de los residuos sólidos en el 

Municipio, se presenta la siguiente tabla donde se resumen los principales parámetros 

identificados en la línea base: 

 
Tabla No 32: Evaluación Línea Base 

ASPECTO PARAMETRO UNIDADES RESULTADO 

Aspectos 
Institucionales 

del servicio 
público de 

aseo  

1.Esquema de prestación del servicio 
por cada actividad 

 Regional o 
municipal 

Municipal 
 

2.Prestadores del servicio público de 
aseo en el municipio o distrito 

Número y 
denominación 

1, “EMAC” 
empresas 

públicas de 
Campoalegre 

3.Se cobra tarifa del servicio público de 
aseo 

Si/no Si 

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

Si/no Si 

5. En el caso de municipios directos 
prestadores, indicar la clasificación del 
nivel de riesgo del prestador, según 
Resolución CRA 315 de 2005 o la 
norma que la modifique o sustituya. La 
información deberá tomarse del 
informe de clasificación de nivel de 
riesgo que anualmente publica la 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Bajo, Medio, 
Alto 

Riesgo I 
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3. En el caso de municipios 
directos prestadores, estimar el 
coeficiente de cubrimiento de costos 
(CC) para analizar la suficiencia 
financiera: Los ingresos, costos y 
gastos deberán corresponder al valor 
totalizado de la vigencia 
inmediatamente anterior a la 
formulación de la línea base. 

% N/A 

7. Existe convenio del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso vigente con el(los) 
prestador(es) del servicio público de 
aseo. 

Si/no Si 

8. Equilibrio en el balance de subsidios 
y contribuciones del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso. 

Si/no Si 

9.Identificar las normas expedidas por 
la administración municipal o distrital 
relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos 

Listado de  
normas 
locales 

Plan de 
desarrollo 
municipal. 

Plan básico 
ordenamiento 

Territorial. 
Plan de 
gestión 

integral de 
residuos 
sólidos 

Generación de 
Residuos 
sólidos 

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

Ton/Mes 

Si presenta  
desactualizado  

432,48 
Ton/Mes. 

Según datos 
suministrados 
por el EMAC 

2.Producción per cápita de residuos en 
área urbana 

Kg/habitante 
día 

0,41 

3.Caracterización de los residuos en la 
fuente por sector geográfico, de 
acuerdo con lo establecido en el título 
F del RAS, en el área urbana 

% en Peso x 
material  

En el municipio 
no se ha 
realizado 
estudios 

referentes a la 
composición 
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de los residuos 
generados en 
el área Urbana 

4. Caracterización de los residuos en el 
sitio de disposición final, de acuerdo 
con lo establecido en el título F del 
RAS, en área urbana. 

% en Peso x 
material 

N/A 

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

Numero 

Estrato 1: 3679 
Estrato 2: 3107 
Estrato 3: 536 

Estrato 4: 3 
Comercial: 277 

Industrial: 6 
Oficial: 31 

Total: 7639 
usuarios 

ASPECTO PARAMETRO UNIDADES RESULTADO 

Recolección, 
Transporte y 
Transferencia 

1. Cobertura de recolección área 
urbana Cobryt, de acuerdo con la 
información suministrada por los 
prestadores del servicio público de 
aseo. En caso de contar con más de 
un prestador, la cobertura se estimará 
como la sumatoria de las coberturas de 
los prestadores, la cual no podrá ser 
mayor al 100%. 

 

% 96%  

2.Frecuencia de recolección de área 
urbana 

Veces/seman
a 

2 veces por 
semana  

3.Frecuencia de recolección de rutas 
selectivas de reciclaje (cuando aplique 

Veces/seman
a 

2 veces por 
semana   
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4.Censo de puntos críticos en área 
urbana 

Número y 
ubicación 

26 puntos 
críticos  

5.Existencia de estaciones de 
transferencia 

Número y 
ubicación 

no existe 
estación de 

transferencia 
en el municipio 

6.Capacidad de la estación de 
transferencia 

Ton/día 0 

7.Distancia del centro al sitio de 
disposición final 

Km 42,9 km  

8.Distancia del centro a la estación de 
transferencia (cuando aplique) 

Km 
no existe en el 

municipio 

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

Km 
no existe en el 

municipio 

ASPECTO PARAMETRO UNIDADES RESULTADO 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas 

1. Cobertura de recolección área 
urbana Cobbyl, de acuerdo con la 
información suministrada por los 
prestadores del servicio público de 
aseo, la cual no podrá ser mayor al 
100%.        Para convertir las áreas 
públicas a kilómetros lineales, se 
empleará un factor de 0,002 km/m2 o 
el que defina la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

 

% km lineales 535,1 km 

2.Existencia de acuerdo de barrido de 
vías y áreas públicas cuando hay 
varios prestadores del servicio público 
de aseo 

Si/no SI 
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3.Área urbana no susceptible de ser 
barrida ni manual ni mecánicamente 

Km lineales 

30,08 Km de 
vías lineales 

sin pavimentar 
las cuales no 

se puede 
realizar 

barrido, fuente 
PBOT 

4.Cantidad de cestas públicas 
instaladas 

Unidades/ 
Km2  

19 

5.Frecuencia actual de barrido área 
urbana  

Veces/seman
a 

2 veces por 
semana  

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

limpieza de 
playas 

costeras y 
ribereñas 

1.Área de playas costeras y ribereñas 
ubicadas en suelo urbano 

M2 por playa 

El municipio 
No presenta 

estudio 
operativo o 
información 

referente 

2. Cantidad de residuos recogidos con 
ocasión de jornadas de limpieza y 
recolección de playas (ríos) 

Ton/mes 0 

corte de 
césped y poda 

de árboles 

1.Catastro de árboles ubicados en vías 
y áreas públicas urbanas que deben 
ser objeto de poda, según rangos de 
altura:                                      Tipo 1: 
hasta 5 metros 
Tipo 2: de 5,01 a 15 metros 
Tipo 3: de 15,01 a 20 metros 
Tipo 4: Mayor a 20 metros  

Numero por 
tipo 

No presenta 
inventario de 
árboles en el 

municipio 
 

2.Catastro de áreas públicas urbanas 
objeto de corte de césped 

m2 
0 no hay 

información 
disponible 
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3.Cantidad mensual de residuos 
generados en las actividades de corte 
de césped y poda de árboles 

Ton/mes 0 

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

 

% en peso 0 

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

compostaje y 
lombircultura, 

etc. 
Ninguno 

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

Nombre y 
Ubicación 

Ninguno 

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

Nombre y 
Ubicación 

Ninguno 

8.Prestación de la actividad 
persona 

prestadora 
del servicio 

EMAC.S.A.E.S
.P 

9.Frecuencia de corte de césped 
Veces/seman

a 

No se tiene 
establecida 

una frecuencia 
para esta 
actividad 

10.Frecuencia de poda de árboles 
Veces/seman

a 

No se tiene 
establecida 

una frecuencia 
para esta 
actividad 
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ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

lavado de 
áreas 

públicas 

1.Inventario de puentes peatonales y 
áreas públicas objeto de lavado 

Número y 
ubicación 

108 áreas 
públicas 
según el Plan 
Básico De 
Ordenamiento 
Territorial 

2.Prestación de la actividad 
persona 

prestadora 
del servicio 

EMAC.S.A.E.
S.P 

3.Existencia de acuerdo de lavado de 
vías y áreas públicas entre los 
prestadores del servicio público de 
aseo (según artículo 65 del Decreto 
2981 de 2013, compilado en el Decreto 
1077 de 2015) 

Si/NO NO 

4.Frecuencia de lavado de áreas 
públicas 

Veces/sema
na 

No se tiene 
establecido 

una 
frecuencia 
para esta 
actividad 

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

Aprovecha
miento 

1. Cantidad de bodegas, centros de 
acopio y estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, en la categoría de 
pequeño (área menor a 150 m2). La 
información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo IX: 
“Lineamientos para el registro de 
bodegas, centros de acopio 
Disponibilidad de servicios de centros 
de acopio, o estaciones de separación. 

Numero 0 
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2. Cantidad de bodegas, centros de 
acopio y estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, en la categoría de 
mediano (área entre 150 y 999 m2). La 
información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo IX: 
“Lineamientos para el registro de 
bodegas, centros de acopio 
Disponibilidad de servicios de centros 
de acopio, o estaciones de separación. 

Numero 4 

3. Cantidad de bodegas, centros de 
acopio y estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, en la categoría de 
grande (área igual o mayor a 1000 m2). 
La información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo IX: 
“Lineamientos para el registro de 
bodegas, centros de acopio 
Disponibilidad de servicios de centros 
de acopio, o estaciones de separación. 

Numero 0 

4. Cantidad total de recicladores de 
oficio. La información debe 
diligenciarse de conformidad con el 
Anexo II del presente documento: 
“Lineamientos para la elaboración de 
censos de recicladores”. 

Numero No presenta 

5. Cantidad de recicladores de oficio 
que pertenecen a algún tipo de 
organización, asociación o 
agremiación. La información debe 
diligenciarse de conformidad con el 
Anexo II del presente documento: 
“Lineamientos para la elaboración de 
censos de recicladores”. 

Numero 32  

6. Cantidad de recicladores de oficio 
que pertenecen a alguna de las figuras 
jurídicas previstas en el artículo 15 de 
la Ley 142 de 1994 para prestar el 
servicio público de aseo. La 
información debe diligenciarse de 
conformidad con el Anexo II del 
presente documento: “Lineamientos 
para la elaboración de censos de 
recicladores”. 

Numero 0 
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7.Cobertura d de rutas selectivas 
(cbors) en el último año: 

 

% 0%  

8. Cantidad de residuos aprovechados 
por tipo de material 

Ton/mes 
44.735 

Toneladas al 
mes 

8. aprovechamiento de residuos 
sólidos (RS) en el último año. 

 

% 0% 

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

 

% 0% 

10. aprovechamiento de residuo 
solidos  orgánicos generados en plazas 
de mercado (pm) en el último año: 

 

% 0% 
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11. Población capacitada en temas 
de separación en la fuente en el último 
año: 

 

% 0% 

Disposición 
Final 

1.Tipo de disposición final  de residuos 
sólidos generados en el área urbano 

Relleno 
sanitario, 
celda de 
contingencia, 
botadero, 
celda 
transitoria, 
cuerpo de 
agua, quema 
no 
controlada 
etc. 

Celdas de tipo 
paisajístico 

2.Clase de sitio de disposición final 
regional o 
municipal 

Regional 

3.Autorizacion ambiental del sitio de 
disposición final 

Número, 
fecha y 
autoridad 
ambiental 
que expide 
el acto 
administrativ
o. 

Resolución 
No 2931 de 
diciembre 26 
de 2006, 
otorgada por 
la 
Corporación 
Autónoma 
Regional del 
Alto 
Magdalena 
CAM 

4.Vida útil disponible del sitio final 
según la autorización ambiental 

Años 20 años. 

5.  

% en peso 100% 
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6.Volumen de lixiviados vertidos 
mensualmente 

m3/mes 0 

7.Volumen de lixiviados tratados 
mensualmente 

m3/mes 0 

8. Eficiencia de tratamiento de 
lixiviados 

% de 
remoción por 

tipo de 
contaminant

e 

0 

9. manejo de gases 

Quema, 
aprovechami
ento, entre 

otros. 

0 

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

Residuos 
sólidos 

especiales 

1.Descripcion de los programas 
existentes de recolección y disposición 
de residuos sólidos especiales (artículo 
2 Decreto 2981 de 2013, compilado en 
el Decreto 1077 de 2015) 

  
No presenta 
programas 

2.Caracterizacion de los residuos 
sólidos especiales generados por tipo 
de residuo (artículo 2 Decreto 2981 de 
2013, compilado en el Decreto 1077 de 
2015) 

% en peso 
% No 

presenta  

Residuos 
de 

construcció
n y 

demolición 
(RCD) 

1.Cantidad mensual RCD generados Ton/mes 0 

2.Caracterizacion de los RCD 
generados 

% en peso 
por tipo de 

material 
0 
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3.Tipo de sitio empleado para 
disposición final o aprovechamiento de 
RCD 

escombrera 
relleno 

sanitario, 
planta de 

aprovechami
ento 

No existe sitio 
de disposición 

final 
autorizado  

4. 

 

   Ninguno 

5.Recoleccion y disposición final de 
RCD 

persona 
natural o 

jurídica que 
presta el 
servicio 

Ninguno 

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

Gestión de 
Residuos 
en el área 

rural 

1.Cantidad de residuos generados por 
actividad del servicio público de ase en 
área rural 

Ton/mes 0 

2.Produccion per cápita de residuos en 
área rural 

Kgr/habitant
e día 

0 

3.Caracterizacion de los residuos en la 
fuente por sector geográfico, de 
acuerdo con lo establecido en el titulo F 
del RAS, en el área rural discriminando 
por corregimientos y centros poblados 

% en peso 
por material 

0%  

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

% en peso 
por material 

0%  

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

Numero 0 
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6. Cobertura de recolección área rural 
de acuerdo con la información 
suministrada por los prestadores del 
servicio público de aseo. En caso de 
contar con más de un prestador, la 
cobertura se estimará como la 
sumatoria de las coberturas de los 
prestadores, la cual no podrá ser mayor 
al 
100%. 

% para el 
corregimient
o y centro 
poblado 

  

7.Frecuencia actual de recolección 
área rural 

Veces/sema
na 

1 Ves por 
semana 

8.Censo de puntos críticos en área 
rural Numero/ubic

ación 
0 

9.  cobertura del barrido área rural de 
acuerdo con la información 
suministrada por los prestadores del 
servicio público de aseo, la cual no 
podrá ser mayor al 100%.                                                                                                       
Para convertir las áreas públicas a 
kilómetros lineales se empleará un 
factor de 0.002Km/m2 o el que defina 
la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 
 

% en Km 
lineales 

Vías de 
primer orden: 

22,36 Km 
· Vías de 
segundo 

orden: 29,09 
Km 

· Vías de 
tercer orden : 

483,65 Km 

10.Area rural no susceptible de ser 
barrida manual o mecánicamente 
(corregimiento o centro poblado 

km lineales 

483,65 km las 
cuales 

pertenecen a 
vías de tercer 

orden o sin 
pavimentar 

11.Frecuencia actual de barrido área 
rural 

Veces/sema
na 

no existe 
convenio 

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

relleno 
sanitario, 
celda de 

contingencia 

Relleno 
sanitario los 

Ángeles 
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13. Residuos sólidos (RS) generados 
en el área rural (corregimiento y centro 
poblado) que son dispuestos en un sitio 
de disposición final, en el último año: 

% en peso 100% 

Gestión del 
Riesgo 

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

Condición de 
amenaza 
vulnerabilida
d y riesgo 
posibles 
daños 
cuantificable
s y riesgo 
mitigable. 

La empresa 
de recolección 
de residuos 
EMAC, cuenta 
con la 
resolución 
001 de 2020 
por medio de 
la cual se 
declara la 
urgencia 
manifiesta 
para 
garantizarla 
prestación del 
servicio 
público. 

 
El sistema de espacio público del municipio se caracteriza por la inexistencia de una 

adecuada dotación y mantenimiento de los lugares de recreación y la baja utilización de 

la infraestructura disponible. 

 

De acuerdo a lo definido en el artículo 12 del decreto 1504, el índice de espacio público 

efectivo es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas, en la vigencia del Plan Básico de ordenamiento 

territorial debe ser de 15 m2/hab (artículo 14 del decreto 1504), en tal sentido se hace el 

siguiente análisis del espacio público de la zona urbana del municipio de Campoalegre. 

 

Se deduce que para la zona urbana teniendo en cuenta la población proyectada para el 

año 2016, existen 126.516 m2 en espacio público efectivo, disponiendo así 

4.84 m2/hab.   

 

Ante esta situación se propone con la ejecución del PBOT llegar a la meta de 15 m 

2/hab, requiriendo habilitar y o disponer de 308.979 metros cuadrados para que al año 

2031 se conserve este indicie, es decir contar con 435.495 m. 

. 
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16. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÒN INTEGRAL DE RESIDUOS SÒLIDOS 
DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE- HUILA 

 

16.1. ESTADO ACTUAL 
 

En el municipio de Campoalegre actualmente no hay un trabajo en equipo Alcaldía y 

empresas públicas, por el contrario, cada dependencia trabaja por su lado y esto 

conlleva a que no haya una estratificación socioeconómica. 

 

Actualmente no se realizan campañas educativas para la comunidad campoalegruna 

en el tema de sanciones ambientales y de igual manera no se ejerce control por parte 

de la policía en materia de comparendo ambiental y código nacional   de   policía, no se 

definen estrategias interinstitucionales para la socialización del tema. 

 

En la encuesta realizada por el grupo consultor, los habitantes del municipio de 

Campoalegre actualmente se encuentran inconformes con el tema de frecuencia y 

recolección pues manifiestan que deberían recogerse los residuos más días a la 

semana; adicionalmente al momento de constatar el estado actual de mantenimiento 

de los vehículos recolectores encontramos que éstos se hayan en mal estado porque 

uno de ellos está roto dejando lixiviados as u paso por las calles, también pudimos 

constatar que el personal encargado de la recolección no  cuenta con los elementos de 

protección necesarios para tal función, exponiéndose constantemente a enfermedades 

producto de su labor. Empresas públicas de Campoalegre manifiesta que los vehículos 

recolectores pronto serán reparados y a los trabajadores encargados de la recolección 

se les suministran los elementos de protección necesarios, pero ellos se niegan a 

usarlos. 

 

Adicionalmente los asentamientos y algunas zonas rurales no son atendidos por el 

servicio de aseo y estas zonas hacen una disposición inadecuada de sus residuos 

generando mayor contaminación. En el municipio de Campoalegre no se implementa la 

recolección selectiva por tipo de residuo, el problema que acarrea se transmite los 

recicladores informales ya que éstos se ven expuestos a abrir las bolsas de basura y 

separar ellos mismos los residuos para luego hacer el aprovechamiento por parte de 

las recicladoras; el gremio recelador queda expuesto a contraer enfermedades y a 

lesiones por parte de la manipulación de los desechos ya contaminados producto de la 

mezcla entre los mismos. 
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Se encuentra que en las vías de Campoalegre hay insuficiente cubrimiento y 

mantenimiento de cestas para la disposición de los residuos por lo cual los habitantes 

optan por arrojar los desechos a las calles, puentes, parques y quebradas generando 

contaminación de suelo, visual e hídrica. 

 

El municipio es altamente poblado por árboles frondosos en sus vías ya que hay 

constante presencia de agua debido a que es atravesado por varias quebradas, pero 

no hay un censo arbóreo municipal por parte de la alcaldía ni de empresas publicas ni 

de la electrificadora, a su vez no se implementa un programa para poda de árboles y 

corte de césped al que se les haga seguimiento y haya un control de los mismos. De 

igual manera no se implementa un programa actualmente para limpieza de playas y 

zonas costeras y públicas para embellecer el municipio y proteger el medio ambiente, 

por el contrario, en la visita y registro fotográfico anexo se evidencia el deterioro del 

medio. 

 

En el año 2016 se ejecutaron tres proyectos por medio de la alcaldía los cuales fueron: 

1. El programa de inclusión de los recicladores: en el cual se realizó el censo y 

capacitación del gremio y en algunos sectores del municipio se capacito a la 

comunidad en el tema de aprovechamiento de residuos. 

2. programa de residuos especiales: en este programa se realizó una campaña de 

recolección de residuos y aparatos electrónicos. 

3. proyecto de la escombrera municipal: se hizo el diseño de la misma y se dejaron 

estipulados los programas a implementar su duración y funcionamiento. En el 

actual año se espera la continuidad por parte de estos proyectos como la inclusión 

del gremio reciclador por parte del municipio ya que fueron censados y que se 

continúe con la implementación por parte de todas las empresas e instituciones en 

sus políticas éstos programas de manejo de residuos especiales de manera 

adecuada, de acuerdo al manejo de residuos de construcción y demolición se 

espera sea construida la escombrera municipal y así solucionar el gran problema 

que han ocasionado los residuos o desechos producto de la construcción en la 

comunidad. 

 

Finalmente, y no menos importante con la actualización de PGIRS se pudo constatar 

que el municipio no cuenta con programas de aprovechamiento de residuos ni 

orgánicos ni reciclables, no hay articulación interinstitucional para que este tipo de 

proyectos sean ejecutados con el gremio educativo, reciclador y privado. 
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16.2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO. 
 

 
 

16.2.1. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

En el Municipio de Campoalegre la empresa Prestadora de servicios de aseo es el 

EMAC S.A E.S. P, en su esquema operativo se enfoca en el servicio de recolección de 

los residuos municipales, transporte y disposición final. 

 

La prestación del servicio de aseo a los habitantes del Municipio de Campoalegre, se 

acuerda mediante el compromiso y eficacia donde la empresa define sus servicios, 

describe sus compromisos y el los de los Suscriptores para ofrecer un servicio óptimo y 

de calidad. 

 

Los parámetros relacionados con los aspectos institucionales de los que trata la 

Resolución 0754 de 2015 son estratificación socioeconómica, Fondo de Solidaridad y 

Redistribución de Ingresos (FSRI, subsidies y contribuciones, regulación tarifaria, y 

articulación del PGIRS con el plan de ordenamiento territorial.  
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En el trabajo realizado a través de la metodología para la revisión y actualización del 

PGIRS en el componente de participación ciudadana en las mesas de trabajo donde se 

contó con actores involucrados en la gestión de los residuos sólidos, se detectó una 

problemática asociada a la poca claridad en algunos aspectos del esquema actual de 

prestación del servicio público de aseo que se visibiliza en la incertidumbre por la 

definición del esquema tarifario para la prestación del servicio, bajo nivel de 

seguimiento en la regulación de la aplicación de las tarifas, dificultad en la 

interpretación de la norma, lo que conlleva a que exista en la ciudadanía un bajo 

cumplimiento de sus deberes y derechos.   

 

En el municipio de Campoalegre no opera el comité permanente de estratificación, la 

estratificación socioeconómica se encuentra desactualizada no hay una articulación 

entre el municipio y la empresa prestadora del servicio de Aseo donde se pone en 

riesgo la sostenibilidad del balance de los subsidios uno de los medios de verificación 

son la base de datos de la estratificación, plataforma y actas del comité donde se 

evidencia que no existe actualización. Por falta de articulación entre las entidades 

competentes no se aplica la legislación vigente como el comparendo ambiental o 

Código nacional de policía esto afectando la credibilidad de la institución y aumentando 

la indisciplina de la comunidad.  

 

Empleando la técnica del árbol de problemas, se obtuvo una herramienta útil para la 

identificación de las principales causas por las cuales el Programa Institucional para las 

prestaciones del servicio público de aseo, una de ellas es la baja coordinación y 

articulación de las diferentes entidades para generar lineamientos, hacer seguimiento a 

la implementación, logrando mayores niveles de eficiencia. Diagrama No 1 árbol de 

problemas. 

 

El bajo nivel de articulación de los procesos y procedimientos para una eficiente 

prestación del servicio público de aseo, lleva a concluir que en el marco del Programa 

de Aspectos Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo, el problema 

central es la desarticulación interinstitucional para la adecuada administración y 

seguimiento a las actividades que componen el servicio público de aseo y los 

instrumentos de planificación del mismo. 
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Diagrama No.1 Árbol de Problemas del Programa Institucional de la 
Prestación del Servicio de Aseo I 
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Diagrama No2. Árbol de objetivos del programa Institucional del Servicio de Aseo 

 

 

 

16.2.2. Objetivos 

 

Partiendo del árbol de problemas construido a partir de la Línea Base y los resultados 

del trabajo participativo desarrollado con los diferentes actores involucrados en la 

gestión de residuo sólidos, se construyó un árbol de objetivos, medios y fines. A 

continuación, se presentan los objetivos del Programa Institucional para la Prestación 

del Servicio Público de Aseo. 

 

16.2.2.1. Objetivo General  
 

Realizar la actualización del estudio de estratificación socioeconómica en el municipio 

de Campoalegre. 
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16.2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Contratar el personal idóneo para realizar el estudio de estratificación socio 

económico del municipio. 

 Realizar una organización administrativa en el municipio para la eficiente 

prestación del servicio público de aseo. 

 Realizar una interventoría técnica y administrativa para los servicios públicos de 

aseo. 

 Ejecutar el cronograma de actividades establecidas en el PGIRS 

 

16.2.3. Lineamientos del Programa Institucional para la Prestación del 
Servicio Público de Aseo  

 

Teniendo en cuenta que el programa institucional recoge los lineamientos generales en 

materia de prestación del servicio público de aseo y gestión integral de los Residuos 

sólidos en el Municipio de Campoalegre, a continuación, se presentan aquellos 

aspectos relevantes que se derivan de la relación entre la persona prestadora del 

servicio, los usuarios y la municipalidad: 

 

16.2.3.1. Son derechos de los usuarios:  

  

1. Escoger libremente el prestador del servicio público de aseo. 

2. El usuario podrá presentar solicitud de terminación anticipada a la persona 

prestadora, quien deberá resolver la petición en un plazo de quince (15) días hábiles.  

3. El usuario podrá solicitar y obtener información de manera completa, precisa y 

oportuna sobre las actividades y operaciones directas que se realicen para la 

prestación del servicio público de aseo.   

4. El usuario podrá hacer parte de los Comités de Desarrollo y Control Social para la 

vigilancia de la gestión y fiscalización del prestador del servicio público de aseo, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.   

5. El usuario podrá hacer consultas, peticiones, quejas e interponer los recursos, a 

través del área de atención al usuario (Peticiones, Quejas y Reclamos - 

PQR), mediante oficio, vía telefónica o página web de la empresa prestadora del 

servicio público de aseo.   

6. El usuario tiene derecho a una prestación eficiente con calidad, continuidad y 

cobertura.   

7. El usuario tiene derecho a recibir oportunamente la factura por parte del prestador 

del servicio para efectos de pagos, reclamaciones y los términos previstos en la 

legislación vigente.   
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8. El usuario podrá solicitar al prestador del servicio público de aseo el aforo de los 

residuos sólidos (Producción de residuos), para validar el cobro del servicio. 

 

16.2.3.2. Son deberes de los usuarios, entre otros:  

  

9. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o acreditar 

que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de acuerdo con lo 

establecido por la ley.   

10. Es deber del usuario hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o 

se constituya en un obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de 

la comunidad.   

11. Todo usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos 

sólidos, de conformidad con las normas de aforo vigentes.   

12. Es deber del usuario almacenar y presentar los residuos sólidos de manera 

separada (separación en la fuente), que permita la recolección selectiva 

(Residuos No aprovechables y residuos aprovechables).   

13. Almacenar y presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones y 

horarios establecidos por la persona prestadora del servicio y de conformidad con lo 

definido en el presente documento.   

14. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las 

construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y/o 

mantenimiento de éstos se acumulen residuos sólidos en los mismos, el propietario del 

predio deberá contratar la recolección, transporte y disposición final con una persona 

prestadora del servicio público de aseo.   

15. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de 

cualquier mercancía.   

16. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la 

factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la misma a la 

empresa.   

17. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio 

público de aseo.  

 18. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios 

en la destinación del inmueble.   

19. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el 

servicio, cuando estas se presenten.   

20. El organizador de eventos y espectáculos masivos que se desarrollen en el 

Municipio están obligados a contratar los servicios de prestadores del servicio público 

de aseo para el manejo de residuos sólidos no aprovechables y prestadores del 

servicio público de aseo de residuos sólidos aprovechables. El costo del servicio que 
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preste la persona prestadora al organizador del evento será pactado libremente entre 

las partes, así como su forma de pago.  

21. El almacenamiento y presentación de residuos generados con ocasión de eventos y 

espectáculos masivos, en recintos cerrados o en áreas públicas es responsabilidad del 

organizador de los mismos,  

  

 

16.2.3.3. Responsabilidad de los Prestadores del Servicio Público de Aseo: 

  

22. Inscribirse en el Registro Único de Prestadores de Servicios -RUPS de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al inicio de sus actividades.   

23. Los prestadores del servicio público de aseo deben prestar el servicio en todas sus 

actividades de manera continua e ininterrumpida y aquellas que por sus 

particularidades estén definidas en el presente documento, salvo cuando existan 

razones de fuerza mayor o caso fortuito.  

24. Quienes presten cualquiera de los servicios públicos a los que se refiere la 

Ley 142 de 1994, prestarán oportunamente el servicio de facturación conjunta a las 

personas prestadoras del servicio de aseo, reconociendo por tal actividad el costo de 

éstas más una utilidad razonable.  En los casos en que en el convenio de facturación 

conjunta se haya acordado el recaudo, el prestador responsable de esta actividad 

deberá transferir al prestador del servicio de aseo las sumas recaudadas en un plazo 

no mayor a treinta (30) días.   

25. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, las organizaciones de recicladores de oficio que estén 

interesadas en acceder a la remuneración vía tarifaria de las actividades de recolección 

y transporte, clasificación y pesaje de residuos aprovechables, deben conformarse de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 

15 de la Ley 142 de 1994 para realizar la actividad de manera formal.   

26. La persona prestadora deberá desarrollar programas orientados a establecer y 

fortalecer relaciones con los usuarios del servicio en el marco del Programa de 

Prestación del Servicio. Estos programas deberán atender los siguientes objetivos:  

a) Suministrar información a los usuarios acerca de los horarios, frecuencias, normas y 

características generales de la prestación del servicio.   

b) Promover actividades de capacitación en la comunidad sobre el uso eficiente del 

servicio, y sobre la promoción de la cultura de separación y gestión adecuada de los 

residuos sólidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el PGIRS del 

Municipio de Campoalegre.   

27. La factura del servicio público de aseo además de los requisitos establecidos en la 

Ley 142 de 1994 deberá indicar como mínimo la frecuencia de recolección, la 

frecuencia de barrido, el tipo de usuario, estrato, periodo de facturación, días 
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facturados. Asimismo, el prestador está obligado a entregar oportunamente las facturas 

a los suscriptores, de conformidad con las normas vigentes y los duplicados cuando a 

ello haya lugar. 

28. El costo del servicio público de aseo para el caso de usuarios 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, los cuales hayan escogido la opción tarifaria de multiusuario, 

será igual a la suma de: 

a) Un cargo fijo, que será establecido de conformidad con la metodología definida por 

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, CRA;  

b) Un cargo por la parte proporcional a los residuos sólidos generados y presentados 

por la agrupación o concentración de usuarios a la persona prestadora del servicio 

público de aseo, de acuerdo con el aforo realizado por ésta y según la metodología 

definida por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.   

30. El valor máximo a cobrar por concepto del servicio de aseo a inmuebles 

desocupados será definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, CRA. Para acceder a esta tarifa será indispensable acreditar la 

desocupación del inmueble según los requisitos establecidos por la CRA.  

31. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán contar con la 

información completa y actualizada de sus usuarios, en especial de los datos sobre su 

identificación, de· la modalidad del servicio que reciben, cantidad de residuos que 

genera, estado de cuentas y demás información que sea necesaria para el seguimiento 

y control del servicio.· La persona prestadora suministrará al usuario la información que 

le permita evaluar el servicio prestado en los términos establecidos en el artículo 9.4 de 

la Ley 142 de 1994, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  

32. Todas las personas prestadoras del servicio público de aseo deben disponer de 

una oficina para recibir, atender, tramitar y resolver todo tipo de peticiones, 

 

16.2.3.4. Responsabilidades de la Administración Municipal: 

  

33. Una vez al año y antes de la presentación del proyecto de presupuesto municipal, 

el alcalde deberá presentar al Concejo Municipal un informe sobre el estado de avance 

en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS y realizar una rendición anual 

de cuentas a la ciudadanía.   

34. La Administración Municipal a través de la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM en la zona rural deben realizar el control y seguimiento de la ejecución 

del PGIRS en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones 
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ambientales que requiera el prestador del servicio público de aseo, de conformidad con 

la normatividad ambiental vigente.  

35. El Alcalde municipal deberá reportar anualmente los informes de seguimiento al 

Sistema Único de Información (SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Autoridad Ambiental competente. 

Los informes de seguimiento se publicarán en la página web del Municipio dentro del 

mes siguiente a su elaboración.  

36. El Municipio deberá establecer los mecanismos que garanticen la transferencia al 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los recursos para los subsidios 

de los usuarios de menores ingresos de estratos 

1, 2 y 3 de conformidad con la Ley 142 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 

1176 de 2007 y la Ley 1537 de 2012, los decretos que las reglamenten y el régimen 

tarifario aplicable, así como para los casos en que se suscriban contratos para la 

prestación de una o varias actividades del servicio, con el propósito de garantizar la 

sostenibilidad del mismo.  

37. Cada vez que se ajuste o modifique el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS del Municipio, el alcalde deberá adoptarlo mediante acto 

administrativo, en el cual deberá precisarse entre otras cosas los responsables de la 

coordinación, implementación y seguimiento de cada uno de los programas y proyecto 

del PGIRS.  

38.  Para la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio, los programas y 

proyectos adoptados en el PGIRS deberán incorporarse en el Plan de 

Desarrollo Municipal y asignar los recursos correspondientes para su implementación 

dentro de los presupuestos anuales de inversión, teniendo en cuenta el siguiente 

lineamiento.   

39. Las Dependencias de la Administración Municipal involucradas en la 

implementación y ejecución del PGIRS, deberán formular los proyectos y presentar la 

necesidad de recursos para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

Nacional 0754 de 2014 y el PGIRS Municipal.  

40. Al ser el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS un instrumento de 

planificación municipal, su coordinación se encontrará a cargo de la secretaria de 

Planeación Municipal.   

41. Las intervenciones desarrolladas en el marco de la gestión integral de residuos 

sólidos en zona urbana y rural, independientemente del actor que la desarrolle, deberá 

ser reportada oficialmente, con los alcances y estrategias de intervención ante el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, como Coordinador del PGIRS, a 

fin de evaluar su articulación con lo dispuesto en el PGIRS.   

42. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal creará la mesa 

PGIRS como la instancia máxima interinstitucional e intersectorial para la articulación 

de procesos y acciones orientadas a la gestión integral de los residuos sólidos del 
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Municipio. Las mesas que actualmente se encuentren conformadas y que den cuenta 

de acciones en materia de gestión de residuos, deberán articular sus planes de trabajo 

de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – PGIRS del Municipio de Campoalegre 

43. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal la empresa de Servicios 

Públicos realizará las actividades de seguimiento a la prestación del servicio público de 

aseo en aras de verificar la adecuada prestación del servicio en todos sus 

componentes y actividades, con calidad, cobertura y continuidad. 

 

16.2.4. PROGRAMA INSTITUCIONAL A LA PRESTACIÓN DE 
EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO I 

NORMATIVIDAD 

Ley 142 de 1994 régimen de servicios públicos domiciliarios. 

Artículo 14.8 La define como la “clasificación de los inmuebles residenciales de un 

Municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina 

la Ley”. 

Artículo 87.3 precisa que: “Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner 

en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a 

“fondos de solidaridad y redistribución”, para que los Suscriptores de los estratos 

altos y los Suscriptores comerciales e industriales, ayuden a los Suscriptores de 

estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades 

básicas”. Decreto 1013 de 2005 se establece la metodología para determinar el 

equilibrio entre los subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Mediante la Resolución 720 de 2015, la CRA establece el 

nuevo régimen regulatorio tarifario a empresas Prestadoras del servicio público de 

aseo. El modelo de inclusión del PGIRS desde lo institucional debe permitir 

encadenarse y articularse al marco estratégico del POT adoptado mediante 

Acuerdo 026 de 2009, en el Articulo 81 tiene como objetivo “Lograr una gestión 

integral de la totalidad de residuos sólidos generados en el Municipio tanto 

ordinarios, especiales y peligrosos y definir el manejo de los residuos sólidos en el 

área rural”, y en el Articulo 82 “estrategias para la implementación del sistema de 

aseo” define: 

1. Ajustar e implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). 

2. Capacitar a la comunidad para la separación en la fuente, la recolección separada, 

el transporte especial, el tratamiento de la planta (reciclaje, compostaje, reúso y la 

disposición final. 

3. Evaluar y definir la ubicación y delimitación precisa de los terrenos que se 

consideren necesarios y se requieran para el sistema municipal y/o regional de 

rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de Basuras. Dicha selección se hará 
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cumpliendo estrictamente las disposiciones ambientales y sanitarias vigentes. 

4. Implementar equipamientos e infraestructuras en los nuevos desarrollos 

urbanísticos para la separación de residuos en la fuente. 

5. Implementar programas de recolección en urbanizaciones y conjuntos cerrados. 

6. Disposición de mobiliario urbano para la disposición de basuras en el espacio 

público. 

 

META 

 Realizar la actualización del estudio de la estratificación 

socioeconómica del municipio de Campoalegre para mayor capacidad 

del pago de subsidio. 

ALCANCE 

Lograr la aplicación adecuada del principio de solidaridad y redistribución de 

ingresos. 

ACTIVIDADES POR REALIZAR 

Convocar de manera mensual a los integrantes del comité de estratificación 

socioeconómica del Municipio de Campoalegre 

Aprobar el presupuesto para la actualización de la estratificación socioeconómica del 

Municipio anualmente. 

Realizar el estudio de estratificación socioeconómica zona urbana y rural en el 

municipio de Campoalegre. 

Establecer los mecanismos de interventoría técnica, administrativa y financiera al 

servicio público de aseo 

Iniciar con la aplicación del esquema tarifario legal establecido 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación a los ingresos 

del municipio. 
Control Fuente: 

Administrador

es 

Del municipio. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 
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INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

 

Frecuencia de 

medición 

 

Metas 

No. De 

suscriptores 

estratificados 

censados 

correctamente 

(No. De 

suscriptores 

censados 

correctamente/

N° suscriptores 

sin censar) 

-1 * 100 

Alcaldía 

municipal 
Anual 

En el 2022, 

el total de 

suscriptores 

estratificado

s. 

No. De subsidios 

aplicados 

correctamente 

N° de subsidios 

aplicados 

correctamente/ 

N° 

de subsidios sin 

aplicar 

*100 

Planeación 

Municipal 
Anual 

En el 2022, el 

total de 

subsidios 

aplicados 

correctamente 

N° de comités 

realizados 

No. de 

Comités 

realizados/ 

No. De 

comités 

planeados 

 10

0 

Comité de 

estratificación 
Anual 

En el 2022 

Realizar 

24 

comités. 

No. De delegados 

integrantes del 

Comité permanente 

de contratación 

(No. De 

Integrantes 

del comité 

permanent

es/ No. De 

integrantes 

del comité 

por 

contrato 

anual)

 -1 * 

100 

Planeación 

Municipal 
Anual 

En el año 2022 

deben 

conformarse el 

comité de 

estratificación 

mínimo con 3 

representantes 

de la 

comunidad 
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N° de auditorías 

internas 

realizadas 

No. de 

Auditorías 

realizadas/ 

No. De 

auditorías 

planeadas 

 10

0 

Comité de 

estratificación 
Anual 

En el 2022 

Realizar 

4 

auditoría

s 

internas. 
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16.2.4.1. Factor del riesgo I: Comunidad insatisfecha y demandas por 

incumplimiento de la normatividad vigente. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Estratificación 

Desactualizada. 

 

 

No recibir contribuciones 

para los subsidios. 

Población de la comunidad 

de municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

   Lograr la aplicación adecuada del principio de solidaridad y 

redistribución de ingresos. 

 

 Lograr mayor Capacidad del municipio para pago de subsidio. 

M
E

T
A

S
  Realizar la actualización del estudio de estratificación 

socioeconómica en el Municipio de Campoalegre. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

O
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 (
A

C
C

IO
N

E
S

 A
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 Definir los delegados de la comunidad rural y urbana al comité 

permanente de estratificación. 

 Convocar a los integrantes del comité permanente de 

estratificación socioeconómica del Municipio de 

Campoalegre de manera bimensual. 

 Aprobar el presupuesto para la actualización de la 

estratificación socioeconómica del Municipio de 

Campoalegre anualmente. 

 Realizar y establecer los mecanismos de interventoría 

técnica, administrativa y financiera al servicio público de 

aseo por parte de la administración municipal. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

(No. De suscriptores censados correctamente/N° suscriptores sin 

censar) 

-1 * 100 

No. De comités realizados/ N° Comités planeados * 100 
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Tabla No 33. Plan financiero del   Programa institucional para la prestación del 

servicio público de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Convocar a los 
integrantes del 
comité permanente 
de estratificación 
socioeconómica del 
Municipio de 
manera mensual. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal 

9 AÑOS AÑO 1 AÑO 9 X X X X X X X X X X X X 

Aprobar el 
presupuesto para la 
actualización de la 
estratificación 
socioeconómica del 
Municipio de 
Anualmente. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal 

9 AÑOS AÑO 1 AÑO 9   X     X       X       

Implementar el 
estudio de 
estratificación 
socioeconómica 
zona urbana y rural 
en el municipio de 
Campoalegre. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal 

9 AÑOS AÑO 2 AÑO 9   X     X       X       

Implementar y 
realizar auditorías 
de control interno al 
servicio público de 
aseo 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal 

9 AÑOS AÑO 2 AÑO 9   X     X       X       
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Diagrama No 3. Árbol de Problema del Programa Institucional de la 

Prestación del Servicio de Aseo II. 
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Diagrama No 4. Árbol de Objetos del programa Institucional del Servicio de Aseo 

II. 
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16.2.5. PROGRAMA INSTITUCIONAL A LA PRESTACIÓN DE EL 
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO II 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la efectiva aplicación del comparendo ambiental y/o código nacional de la policía 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Crear el comité de comparendo ambiental en el Municipio de Campoalegre 

 Capacitar a los entes responsables de la aplicación del comparendo ambiental 

 Sensibilizar a la comunidad del Municipio de Campoalegre frente a las 

infracciones del comparendo ambiental. 

 Establecer mecanismos de control y seguimiento a la eficacia del comparendo. 

 Ejecutar cada una de las actividades programadas en el PGIRS. 

NORMATIVIDAD 

Ley 1259 de 2008 por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación 

del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección 

de escombros; y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3695 del 2009 Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se 

dicta otras disposiciones. 

Ley 1466 de 20111por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el 

inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, "por medio de la 

cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan 

otras disposiciones 

META 

 Hacer cumplir la normatividad del comparendo ambiental y/o código 

nacional de la policía creando cultura ciudadana ambientalmente 

responsable. 

ALCANCE 

Que la comunidad haga un manejo responsable de sus residuos mejorando la 

imagen del municipio cumpliendo la normatividad. 

ACTIVIDADES  A REALIZAR 

 Convocar a las instituciones responsables del comité de comparendo ambiental 

en el Municipio de Campoalegre semestralmente. 

 Cumplir con los ítems de carácter legal del PGIRS del Municipio, como la 

construcción de una escombrera, programa de separación en la fuente, Programa 

de Residuos sólidos especiales etc. 

 Contratar la capacitación a los entes responsables de la aplicación de 

comparendo ambiental (Policial, Agentes de Tránsito, Inspectores de Policía). 

 Implementar un programa de Capacitación y sensibilización a la comunidad del 

Municipio de Campoalegre frente a las infracciones del comparendo ambiental. 

 Capacitar y censar a la comunidad recicladora frente a las infracciones del 

comparendo ambiental. 
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RESPONSABLE 

Alcaldía municipal, Policía Nacional, Autoridades Ambientales Locales. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR MANEJAR 
TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación de la imagen 

del municipio. 
Control 

fuentes como: 

Botaderos a 

cielo abierto. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 
Fórmula Responsable 

Frecuencia 

de medición 
Metas 

N° de 

comparendos 

vigentes y 

anteriores 

(No. De 

Comparendos 

ambientales durante     

el

 perio

do vigente/ No. De 

comparendos 

ambientales periodo 

anterior) -1   * 100 

Alcaldía 

municipal 
Anual 

Disminuir los 

infractores 

del 

comparendo 

ambiental. 

% de 

capacitaciones 

realizadas a la 

comunidad 

Cumplimiento de 

capacitaciones = N° 

de capacitaciones 

realizadas/ N° 

de capacitaciones 

planeadas 

*100 

Alcaldía 

municipal Anual 

Cumplir con 

el 70% 

De las 

actividades 

planeadas 

en el 

Programa de 

capacitacion

es 
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% de 

capacitaciones a 

los entes 

responsables de 

la aplicación del 

comparendo 

Ambiental 

No. de 

Personas asistentes

 

a capacitación de 

aplicación de 

comparendo 

ambiental/ No. De 

integrantes de los 

entes responsables. 

Alcaldía 

municipal 
Anual 

Para el 

2024 

capacitar a  

100 % 

integrantes 

de los entes 

responsable

s en la 

aplicación 

del 

comparendo 

 Ambiental 

Disminuir en un 

gran % la 

indisciplina 

frente al manejo 

de los residuos 

sólidos 

(No. De 

Comparendos 

ambientales durante el 

año No. De 

comparendos 

ambientales mensual) -

1 * 100 

Alcaldía 

municipal 
Anual 

Disminuir 

la 

indisciplina 

en la 

comunidad 

para el 

2024. 
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16.2.5.1. Factor del riesgo II: Desmejoramiento de la imagen del municipio d 

Campoalegre e incumplimiento de la normatividad vigente. 

 

ACTIVIDAD/ASPECPTO 

 

AMENAZA 

 

COMPONETES 

AFECTADOS 

Incumplimiento de 

la normatividad. 

Indisciplina en la 

comunidad del 

municipio frente manejo 

de los residuos sólidos 

Población de la comunidad del 

municipio de Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

  Disminuir la indisciplina en la comunidad del municipio de Campoalegre frente al manejo 

de residuos sólidos 

 

 Hacer cumplir la normatividad. 

 Mejorar la imagen del municipio referente al aseo. 

M
E

T
A

S
 

 Hacer cumplir la normatividad del comparendo ambiental y/o código nacional de 

policía creando cultura ciudadana ambientalmente responsable. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

O
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

 

 Convocar a las instituciones responsables del comité de comparendo ambiental en el 

Municipio de Campoalegre semestralmente. 

 Contratar capacitación a los entes responsables de la aplicación de comparendo 

ambiental (Policía Nacional, Agentes de Tránsito, Corregidores, Inspectores d Policía). 

 Sensibilizar a la comunidad del Municipio de Campoalegre frente a las infraccione del 

comparendo ambiental. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 (No. De Comparendos ambientales durante el periodo vigente/ No.

 De comparendo ambientales periodo anterior) -1 *100 

N° De personas asistentes a capacitación de aplicación de comparendo ambiental No. 

De integrantes de los entes responsables * 100 
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Tabla No 34. Cronograma de actividades del programa Institucional del 

Servicio de Aseo II. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Convocar a las 
Instituciones 
responsables para el 
Fortalecimiento o 
del comité de 
Comparendo 
ambiental en el 
Municipio 
Semestralmente. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Contratar la 
capacitación a los 
entes responsables 
de la aplicación del 
comparendo 
ambiental (Policía, 
Agentes 
De Tránsito. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal y 
Ambiente 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Diseñar e 
implementar un 
programa de 
capacitación y 
sensibilización a la 
población Rural y 
Urbana del 
Municipio. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal y 
Ambiente 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Establecer un 
mecanismo para el 
Censo y 
capacitación de los 
nuevos recicladores 
en el cumplimiento 
del comparendo 
Ambiental. 

 
Departamento 
de Planeación 

Municipal y 
Ambiente 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 
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16.3. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 
 

 
 

16.3.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Es responsabilidad del Municipio fomentar acciones para garantizar el 100% de 

la cobertura para todos los habitantes del territorio. De igual manera debe 

informar al Prestador el crecimiento del área urbana y/o incremento poblacional 

para que este garantice el personal y equipos necesarios para su oportuna 

atención. 

 

La recolección se debe realizar ocasionando el menor impacto ambiental posible 

como ruido y esparcimiento de residuos en las vías. En caso de esparcimiento la 

empresa Prestadora del servicio de aseo debe limpiar el área y dejarla 

nuevamente en buenas condiciones, a su vez la compactación de los residuos en 

las cajas de los vehículos recolectores se debe realizar en zonas donde causen 

la más mínima molestia a los residentes, teniendo en cuenta que esta no se debe 

realizar frente a centros educativos, hospitales, clínicas u otra clase de centros 

asistenciales. La empresa prestadora del servicio EMAC cuenta con dos 

vehículos con compactadores. 
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Las rutas de recolección en el municipio son: 

 

LUNES Y JUEVES 

 

De 05:45am hasta las 01:45pm: 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal 

los fundadores luego ingresa al barrio panamá, la clementina, Eduardo santos, 

Centro, villa maría, portales del Norte, la floresta, divino niño, con sentido oriente 

occidente más exactamente por las calles desde la Calle 24 hasta la calle 13, 

Carrera 3 consecutivamente hasta la carrera 12 avenida circunvalar y Barrio San 

Francisco, los almendros y la caraguaja. 

 

MARTES Y VIERNES 

De 05:45am hasta las 01:45pm: 

 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal 

los fundadores luego sigue al barrio Gaitán ubicado en la dig 4 con carrera 8 con 

sentido oriente occidente, después pasa a los barrios san Isidro Alto, doce de 

Octubre y La libertad, continua por la avenida Circunvalar para ingresar a los, Los 

Molinos etapas I y II, Luciano Perdomo estos últimos ubicados entre la Avenida 

Circunvalar (Carrera 12) hasta la carrera 18 entre Calles14 hasta la 18; 

posteriormente continua su recorrido pasando por los barrios Kennedy, Mararay, 

Villa Carita Etapa I y Sincelejo, ubicados entre la avenida Circunvalar (Carrera 

12) hasta la Carrera 15 entre calles 18 hasta la Calle 24, Barrio Alfonso López 

ubicado en la Carrera 9 hasta la Carrera 14 entre Calles 25 hasta la Calle 28, 

siendo este el recorrido correspondiente a esta micro ruta. 

 

 

TIPO 

AUTOMOTOR 

 

MARCA 

 

PLACA 

 

MODELO 

 

TON 

 

PASAJEROS 

Vehículo 

compactador 

Kodiak 0ZQ 034 2011 18 2 

Vehículo 

compactador 

Chevrolet OCM 008 2013 8.5 2 
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MIERCOLES Y SABADO 

De 05:45am hasta las 01:45pm: 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal 

los fundadores luego sigue al barrio Alfonso López Calle 29, a los Barrios 

Rodrigo Lara, Villa Gloria, San Carlos, San Martin y las Mercedes ubicados entre 

la Carrera 13B hasta la 21 y de la Calle 28 hasta calle 31, barrios el Viso, La 

Colina, Vivienda Obrera, Nuevo Horizonte, Los Pinos y Jardín ubicados entre la 

carrera 9 hasta la carrera 14 y de la Calle 32 hasta la calle 36, continua hacia el 

barrio Acrópolis ubicado en la calles42 hasta la 44 y de la Carrera 12 hasta la 

Carrera 14, pasa al Molino Flor Huila, Ese Hospital el Rosario, parque del Arroz, 

Alameda y por ultimo ingresa a los barrios Ferro Etapa I y II, Villa Clarita y La 

Candelaria ubicado en la sector Nororiental del Municipio de Campoalegre. Para 

finalizar con la alameda y parque del Arroz. 

La Programación de las Microrutas están sujetas a cambios en horas 

dependiendo del aumento o disminución de residuos sólidos en el municipio y de 

las condiciones técnicas impuestas por el relleno sanitario Los Ángeles de la 

ciudad de Neiva. 

 

En las actividades de recolección se evidencio con fotografías que los 

trabajadores que acompañan el vehículo   recolector no usan las medidas de 

seguridad como casco. Overol, tapa bocas etc. poniendo en riesgo su salud. 

 

La recolección de los residuos sólidos ordinarios y de los residuos aprovechables 

en cuanto sean establecidos por el PGIRS debe realizarse de manera separada, 

mediante la implementación de procesos de separación en la fuente y 

presentación diferenciada de residuos. 

La empresa prestadora del servicio de aseo no tiene rutas de recolección 

selectivas en la zona urbana no existe una cultura de separación en la fuente 

afectando así la vida útil del relleno sanitario y a la vez creando el aumento de 

puntos críticos en el casco urbano y deteriorando la imagen del municipio. 

En la ciudad de Campoalegre el micro ruteo para la recolección de residuos 

aprovechables reciclables por parte de los recicladores se ha desarrollado 

mediante vehículos de tracción humana en mayor proporción, como lo muestra el 

censo realizado en el año 2016 celebrado con el Municipio de Campoalegre Del 

total de la población encuestada, muestra que el 5% de las personas realizan el 

transporte de reciclaje por medio de un carreta el 9% lo realiza por medio de una 

moto, el 5% , el 10% los realizan por su fuerza física, el 24% lo realiza por medio 

de triciclo, 14% , el 4% los realiza por medio de un costal y el 29% lo realiza por 

otro medio. 
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La baja utilización de vehículos motorizados por parte de los recicladores puede 

ser ocasionada por los escasos recursos económicos, altos costos del 

combustible y la tendencia al alza, la necesidad de mantenimientos constantes y 

los costos asociados al parqueo de los automotores, pues una flota de vehículos 

necesita la infraestructura de una base de operaciones, la cual a su vez requiere 

altos costos. 

 

16.3.2. Línea Base 
 

Para conocer el estado actual de las actividades de recolección, transporte y 

transferencia en el Municipio de Campoalegre se construyó una línea base de 

acuerdo a los parámetros definidos por la Resolución 0754 de 2014 y otros 

aspectos relevantes de acuerdo a las condiciones propias del municipio. 

Dicha línea base se levantó con información primaria y secundaria, es decir, 

a partir de información suministrada por los prestadores del servicio público 

de aseo, documentos oficiales relativos a autorizaciones ambientales y 

reportes del Sistema Único de Información (SUI). Se incorporó también la 

identificación de problemáticas referentes a la recolección, transporte y 

transferencia resultantes en las mesas de trabajo realizadas para la 

actualización y ajuste de este documento. 

 

16.3.2.1. Parámetros de línea base 

 

En la siguiente tabla, se resume la línea base de acuerdo a los parámetros 

definidos en la resolución 0754 de 2014 para el programa de Recolección, 

Transporte y Transferencia de residuos sólidos. 
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Tabla No 35. Parámetros de línea base 

ASPECTO PARAMETRO UNIDADES RESULTADO 

Recolección, 

Transporte y 

Transferencia 

1. Cobertura de recolección área 

urbana Cobryt, de acuerdo con la 

información suministrada por los 

prestadores del servicio público de 

aseo. En caso de contar con más de 

un prestador, la cobertura se estimará 

como la sumatoria de las coberturas 

de los prestadores, la cual no podrá 

ser mayor al 100%. 

 

% 96%  

2.Frecuencia de recolección de área 

urbana 
Veces/semana 

2 veces por 

semana  

3.Frecuencia de recolección de rutas 

selectivas de reciclaje (cuando 

aplique 

Veces/semana 
2 veces por 

semana   

4.Censo de puntos críticos en área 

urbana 

Número y 

ubicación 

26 puntos 

críticos  

5.Existencia de estaciones de 

transferencia 

Número y 

ubicación 

no existe 

estación de 

transferencia 

en el  

municipio 

6.Capacidad de la estación de 

transferencia 
Ton/día 0 

7.Distancia del centro al sitio de 

disposición final 
Km 42,9 km  

8.Distancia del centro a la estación de 

transferencia (cuando aplique) 
Km 

no existe en el 

municipio 
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9.Distancia de la estación de 

transferencia al sitio de disposición 

final (cuando aplique) 

Km 
no existe en el 

municipio 

 

Respecto a las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos, cabe 

resaltar ciertos parámetros, como se muestra a continuación: 

 

 El primero es la cobertura de recolección de residuos sólidos en el área urbana del 

Municipio. De acuerdo con la información suministrada por los prestadores del 

servicio público de aseo, en el año 2014 al Fondo de Solidaridad y Redistribución 

de ingresos – FSRI del DAPM, el municipio Campoalegre cuenta con 6970 usuarios 

distribuidos entre el sector residencial, comercial, industrial y oficial, el cual 

representa una cobertura del 100% de los usuarios en la zona urbana del municipio. 

 

 El segundo parámetro es la frecuencia de la actividad de recolección de residuos 

sólidos. Los prestadores realizan la recolección de los residuos puerta a puerta y 

mediante sistemas de recolección colectiva o puntos de almacenamiento colectivo. 

La frecuencia establecida corresponde a dos veces por semana a los usuarios del 

sector residencial.  

 

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

en la ciudad. La aparición continua de estos puntos y reincidencia de muchos 

refleja un problema de inadecuada disposición de residuos en los espacios públicos 

por la falta de cultura ciudadana. La problemática de disposición inadecuada de 

residuos sólidos es visible en las zonas de protección e interés ambiental, 

afectando no sólo el entorno paisajístico, sino las fuentes hídricas superficiales y las 

estructuras para el manejo de aguas lluvias, además de convertirse en hábitat para 

diversidad de vectores. 

 

Actualmente la intervención y limpieza de los puntos críticos o sitios de arrojo 

clandestino de residuos sólidos, es realizada por el EMAC S.A E.S.P. a través de sus 

operadores, sin que esta actividad represente costo alguno para el municipio. 

 

Todas las causas y efectos descritos se consolidaron en el diagrama No 5 árbol de 

problemas, el cual es el punto de partida para el establecimiento de los medios, 

objetivos y fines que se materializan a través de los proyectos propuestos. 

 

A partir del análisis de las mesas de trabajo y las observaciones recibidas del público 

asistente, fue es evidente que se debe trabajar en el mejoramiento continuo de la 
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prestación del servicio de aseo, considerando el incremento poblacional y la expansión 

urbana, así mismo en estrategias de Información. 

 

Diagrama No 5. Árbol de Problemas del programa de Recolección, 

Transporte y Transferencia I. 
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Diagrama No 6. Árbol de Objetivos del Programa Recolección, Transporte y 

Transferencia I. 

 

 
 

Aunque en la zona urbana del Municipio se reporta por los prestadores una cobertura 

total del servicio, existen zonas del Municipio que por sus condiciones topográficas 

(zonas de ladera) y sociales ha impedido a la fecha su acceso; igualmente ocurre con 

el servicio de recolección en la zona rural, situación que se detalla en el Programa de 

Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural.   

 

Otro aspecto a fortalecer es la cultura de la separación en la fuente (separación de 

residuos por tipo, es decir, aprovechables y no aprovechables) en el Municipio de 
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Campoalegre, promoviendo la recuperación e incorporación de los residuos sólidos a la 

cadena del reciclaje y de esta forma mejorar las prácticas de manejo y la 

responsabilidad de los usuarios para que presenten adecuadamente los residuos 

separados a las empresas prestadoras del servicio público de aseo.  

 

Esto conlleva a que esta sea una tarea a ejecutar en el corto plazo, de lo contrario 

continuará generando una serie de impactos reflejados en la pérdida de material 

potencialmente aprovechable, inadecuada disposición de residuos en los espacios 

públicos, haciendo factible la aparición de puntos críticos de acumulación de residuos.   

 

Precisamente las labores de identificación y control de puntos críticos de residuos, 

componen el siguiente aspecto a mejorar. De acuerdo con los resultados de la línea 

base, al inicio del año 2020, el municipio cuenta con un total de 27 puntos críticos de 

acuerdo con los reportes de los prestadores del servicio de aseo. Pese a que la gran 

mayoría de los puntos son controlados, su incidencia permanece debido al impacto 

ocasionado por desconocimiento u omisión por parte del generador, quien realiza una 

inadecuada presentación de sus residuos; otro aspecto son los habitantes de la calle 

quienes en horas nocturnas arrojan residuos haciendo reiterativo este problema. Es por 

esta razón que se deben tomar acciones para garantizar la prevención, identificación, 

monitoreo y erradicación de dichos puntos; además, se considera necesario que la 

ejecución de estas actividades sea permanente al corto, mediano y largo plazo.  

 

16.3.3. Objetivos del Programa Recolección, Transporte y Transferencia  
 

Partiendo del árbol de problemas construido a partir de la Línea Base y los resultados 

del trabajo participativo desarrollado con los diferentes actores involucrados en la 

gestión de residuo sólidos, se construyó un árbol de objetivos, medios y fines, A 

continuación, se presentan los objetivos del Programa de Recolección, Transporte y 

Transferencia de residuos sólidos para el Municipio.   

  

16.3.3.1. Objetivo General  

 

Desarrollar acciones orientadas a la implementación de rutas selectivas para obtener 

una adecuada separación, recolección y transporte de los residuos sólidos generados 

en el Municipio de Campoalegre.  

  

16.3.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Implementar una política Municipal para la correcta separación de los Residuos 

Solidos  
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 Sensibilizar a la comunidad sobre separación en la fuente de los residuos.  

 Diseñar el esquema operativo para la recolección selectiva en el Municipio de 

Campoalegre. 

 Articular a las organizaciones, Población Recicladora y los prestadores del servicio 

de recolección y transporte de aprovechables. 

16.3.4. Lineamientos del Programa Recolección, Transporte y Transferencia 
de residuos sólidos  

 

A continuación, se enuncian los lineamientos generales respecto al almacenamiento, 

presentación, recolección, transporte con los cuales se han de articular los programas 

de prestación del servicio de público de aseo, la Administración Municipal, los usuarios, 

entre otros. 

 

16.3.4.1. Responsabilidad de los Usuarios: 

 

1. Todos los usuarios del servicio público de aseo en el Municipio de Campoalegre 

deberá realizar la separación en la fuente, clasificando los residuos en aprovechables y 

no aprovechables, para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. Para 

tal fin, está clasificación deberá hacerse de acuerdo a la Tabla 19 “Tipos de residuos 

para su almacenamiento y presentación” 
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Tabla No 36. Tipos de residuos para su almacenamiento y presentación según la resolución 2184 del 2019 

Material 
Tipo de 

residuo 

Tipo de 

Contenedor 
Ejemplos de residuos por tipo Observaciones 

 

 

Papel y 

cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

Aprovechables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Blanco o 

bolsa Blanca 

 

Papel de impresión, papel para 

escritura, papel continuo, sobres, 

directorios telefónicos, catálogos, 

folletos, periódicos, revistas, 

libros, carpetas, empaques y 

embalajes de cartón y tetra pack. 

Existen tipos de papel que no son 

producto de aprovechamiento los 

cuales son: etiquetas adhesivas, papel 

higiénico-sanitario, papel encerado o 

parafinado, papel servilleta y papel 

contaminados con aceites, grasas, 

pinturas en aceite, entre otros. Por otro 

lado, el papel presentado no deberá 

estar húmedo y no se debe arrugar. 

 

Plástico 

Envases de todo tipo de bebidas; 

botellas de refrescos, botellas de 

agua de plástico, recipientes de 

aseo e higiene personal; tapas y 

vasos plásticos desechables; 

utensilios domésticos y 

empaques plásticos en general. 

 

 

El material no debe ser entregado con 

residuos alimentos, de grasas y aceites. 

 

Vidrio 

Botellas de vidrio transparente, 

ámbar y verde; frascos de 

conservas y mermeladas; botellas 

de colonias y perfumes, botellas 

de vino, cerveza, zumos, 

refrescos, 

licores, etc. frascos de cosméticos 

No se deben disponer vidrio laminado o 

con película plástica de seguridad, 

espejos, tubos fluorescentes, bombillos 

convencionales, bombillos de bajo 

consumo, termómetros 

 

 

Metal 

Latas de aluminio de gaseosas, 

bebidas energéticas, cerveza, 

utensilios de metal de como ollas, 

tapas, cubiertos etc. Debido a su 

estructura molecular, los metales 

 

El material no debe ser entregado con 

residuos alimentos, de grasas y aceites. 
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en general son todos 

potencialmente 

aprovechables 

 

 

 

Residuos 

Orgánico

s 

 

 

 

Residuos 

Orgánicos 

Aprovechables 

 

 

 

 

 

Color Verde o 

Bolsa Verde 

 

 

Residuos de comida no 

preparados (cáscaras de frutas y 

verduras), semillas, así como los 

residuos de alimentos crudos; 

residuos de corte de césped o 

poda de especies arbóreas. 

Los residuos sólidos orgánicos son 

considerados como material con 

potencial de aprovechamiento según su 

composición; sin embargo, hasta tanto 

no se cuente con una estrategia 

municipal de presentación, recolección, 

transporte y aprovechamientos estos 

deberán ser entregados a la ruta 

ordinaria de recolección para el caso 

domiciliar. En el sector rural se podrán 

establecer disposiciones de 

aprovechamiento, así como en aquellos 

establecimientos considerados como 

usuarios no residenciales 

(Pequeños y Grandes generadores). 

 

Residuos 

No 

aprovech

ables u 

Otros 

 

Residuos 

ordinarios 

 

Color Negro o 

Bolsa Negra 

Residuos sanitarios o higiénicos, 

residuos de barrido, papel 

carbón, papel aluminio, icopor, 

servilletas, envolturas o 

empaques con restos de 

alimentos preparados, Residuos 

de COVID-19 (tapabocas y 

guantes).  
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2. En el caso del almacenamiento de los residuos aprovechables, estos deben de estar 

limpios y libres de contaminación con residuos peligrosos; así mismo, el usuario debe 

realizar la presentación al prestador del servicio de aseo de forma que no se deteriore 

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

seguridad y bajo condiciones seguras dependiendo de sus características.   

3. Las unidades residenciales o conjuntos habitacionales, industria, comercio, servicios 

y usos dotacionales deberán implementar el Sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (GIRS) 

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

Residuos en los sitios determinados para su presentación, con una anticipación no 

mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo con las Frecuencias y 

horarios establecidos por el prestador.   

5. Los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, deberán presentarse de 

manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio.   

6. En el caso de urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás 

predios que por sus condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así 

como en situaciones de emergencia, es obligación de los usuarios trasladar los 

residuos sólidos hasta los sitios de recolección determinados por los prestadores del 

servicio público de aseo. Particularidad que deberá reflejarse en menores tarifas.   

7. Las plazas de mercado, cementerios, mataderos o frigoríficos, estadios, terminales 

de transporte, deberán establecer programas internos de almacenamiento y 

presentación de residuos, de modo que se minimice la mezcla de los mismos y se 

facilite el manejo y posterior aprovechamiento, en especial de los de origen orgánico.  

8. Para la presentación de los residuos sólidos se debe evitar la obstrucción peatonal o 

vehicular y respetar las normas urbanísticas del Municipio, de tal manera que se facilite 

el acceso para los vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza 

en caso de presentarse derrames accidentales.  

9.  Los responsables del cargue, descargue y transporte de mercancías o materiales, 

deberán recoger los residuos originados por esas actividades y entregarlo a la persona 

prestadora del servicio público de aseo.  

10. Además de lo aquí dispuesto, los generadores de residuos sólidos deberán cumplir 

con las obligaciones que defina la autoridad sanitaria y ambiental.  

11. Será responsabilidad de la comunidad hacer buen uso de las cajas de 

almacenamiento ubicadas en espacios públicos en coordinación con el 

Prestador del Servicio de Aseo.   
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16.3.4.2. Responsabilidad de los prestadores del Servicio Público de Aseo: 

 

A continuación, se describen los lineamientos para la prestación de la actividad de 

recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables y aprovechables. No se 

incluyen lineamientos para las actividades de recolección y transporte que se derivan 

de la gestión de otro tipo de residuos, tales como: residuos de construcción y 

demolición, residuos especiales, residuos peligrosos, residuos de corte de césped y 

poda de árboles de áreas públicas, residuos de barrido y limpieza de áreas públicas. 

Dichos lineamientos se describen en su respectivo programa. De igual manera se 

indica que los lineamientos establecidos en la normatividad corresponden entre otros a 

los siguientes: 

 

Generalidades 

1. La actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberá 

realizarse de manera separada de la recolección de residuos aprovechables. 

2. La actividad de recolección y transporte de residuos sólidos aprovechables como 

de no aprovechables debe hacerse en forma separada de los residuos especiales, 

peligrosos y de construcción y demolición. 

3. Los prestadores del servicio público de aseo que presten sus servicios en el 

Municipio de Campoalegre, deberán atender las visitas de seguimiento a sus 

bases operativas, que realicen la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM y la Secretaria de Salud Pública Municipal, acorde a las 

competencias. 

4. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán entregar 

mensualmente el censo de puntos críticos al Departamento de Planeacion 

Municipal el cual deberá ir acompañado de una ficha técnica que deberá contener 

como mínimo la siguiente información: ubicación del punto, registro fotográfico, 

tipología de residuos, cantidad estimada, tiempo de permanencia aproximada, 

frecuencia de recolección del prestador en la zona, observaciones o motivos por el 

cual se presenta dicho punto. Igualmente allegar las pruebas que soporten la 

afectación y deterioro sanitario, generación de malos olores, focos de propagación 

de vectores y enfermedades según lo definido en el Decreto 1077 de 2015. 

Posteriormente la administración municipal en un término no mayor a quince (15) 

días será quien coordine las actividades con los prestadores del servicio público 

de aseo y las dependencias competentes de acuerdo a la situación presentada, 

las visitas respectivas para definir con el prestador si el punto es considerado 
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crítico o no (Las visitas se realizarán de acuerdo al orden de llegada de la solicitud 

por parte de los prestadores del servicio público de aseo), así como la definición 

de responsabilidades que dio lugar a su generación y se realizará algunas de las 

siguientes actuaciones de acuerdo con la situación encontrada: 

 

a) Si durante la visita se concluye que el punto crítico se generó por falta de 

acciones por parte del prestador del servicio público de aseo en su zona de 

prestación, este deberá realizar la limpieza sin que se genere costo alguno. 

Igualmente, si durante el manejo y control del punto crítico realizado por parte 

del ente territorial el sitio se impacta por falta de acciones por parte del 

prestador del servicio público de aseo en su zona de prestación, éste deberá 

realizar la limpieza sin que se genere costo alguno. 

b) Si durante la visita se concluye que el punto crítico se generó por falta de 

control de la Administración Municipal, el prestador del servicio de aseo 

realizará el operativo de limpieza y entregará dicho punto al Departamento de 

Planeación Municipal de Campoalegre. 

 

16.3.4.3. Recolección de Residuos Sólidos No Aprovechables: 

 

5. La actividad de recolección de residuos sólidos tanto en zona urbana como rural 

debe realizarse utilizando el sistema puerta a puerta, es decir, que la recolección 

se realiza en el andén de la vía pública frente al predio del usuario, incluyendo los 

barrios que tengan pasajes, o en unidades de almacenamiento de residuos, con el 

fin de garantizar la cobertura del servicio público de aseo a todos los usuarios. 

Cuando existan restricciones de acceso para los vehículos recolectores, el 

prestador, previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección utilizando cajas 

de almacenamiento o cualquier otro sistema alternativo que garantice su 

recolección. 

6. La ubicación de cajas de almacenamiento en áreas públicas deberá contar con la 

autorización del Departamento Administrativo de Planeación Municipal  y será 

concertada con la comunidad y el prestador del servicio público de aseo. Cuando 

se haga uso de cajas de almacenamiento para el manejo de los residuos sólidos, 

se debe cumplir con las condiciones estipuladas en los artículos 2.3.2.2.2.3.23, 

2.3.2.2.2.3.24 y 2.3.2.2.2.3.35. del Decreto 1077 de 2015 y lo establecido en el 

RAS 2000 - Título F. 

7. Los prestadores del servicio público de aseo serán los responsables de mantener 

aseadas, desinfectadas, fumigadas y en perfecto estado las cajas de 

almacenamiento ubicadas en espacios públicos. 

8. En aquellos casos en los que se deba realizar trasbordo en la actividad de 
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recolección, el prestador deberá cumplir con lo establecido en el artículo 

2.3.2.2.2.3.39 del Decreto 1077 de 2015. La actividad de recolección se realizará 

observando, entre otros, lo estipulado en el Artículo 2.3.2.2.2.3.27. del Decreto 

1077 de 2015 y en el RAS 2000 Título F, en lo relacionado con minimización de 

impactos (ambiente y salud pública), garantizar la actividad de recolección con 

calidad, contar con el equipo y maquinaria adecuada, capacitación de personal, 

etc. 

9. Los vehículos recolectores deberán cumplir con cada una de las características 

estipuladas en el Artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015; así mismo, lo 

definido en los artículos 2.3.2.2.2.3.37 y 2.3.2.2.2.3.38 en lo relacionado con 

mantener siempre en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos y 

accesorios para la recolección y transporte de los residuos sólidos, realizar el 

lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte al final de la jornada 

diaria respectivamente. 

10. Los vehículos recolectores deberán tener el logotipo visible del prestador del 

servicio público de aseo (en caja compactadoras y puertas de la cabina) y el 

número de atención al usuario, con el fin de garantizar el reconocimiento por parte 

de los usuarios, la comunidad y los entes de control. En el caso de ser una 

empresa contratista de un prestador del servicio público de aseo, el logo de este 

último debe ser más visible que el del operador - contratista. 

11. El servicio de recolección no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas de los 

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

tres (3) horas, para lo cual estos vehículos deberán ser reportados a la base de 

operaciones inmediatamente. Solo en casos de eventos de fuerza mayor, acorde 

a la normativa vigente, que hagan imposible la prestación del servicio, la persona 

prestadora del servicio de aseo deberá contar con un plan de contingencia que 

permita implementar medidas para atender la emergencia. Una vez implementada 

y puesta en funcionamiento la ruta selectiva (residuos aprovechables), la 

recolección de residuos no aprovechables se prestará con una frecuencia de dos 

veces a la semana en el sector residencial o pequeños generadores, en el día y 

horario determinado por el prestador del servicio.  

12. Los horarios de recolección, divulgación de frecuencias, rutas y horarios y 

cumplimiento de las macrorrutas y microrrutas de recolección y transporte de 

residuos sólidos, se debe realizar acorde a lo definido en el Decreto Compilatorio 

1077 de 2015 y el RAS 2000 Titulo F. 

13. La recolección de residuos no aprovechables generados en las plazas de 

mercado, mataderos y cementerios del Municipio deben llevarse a cabo mediante 

el uso de cajas de almacenamiento. La recolección de los residuos sólidos en 

estos lugares estará a cargo de las personas prestadoras del servicio público de 
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aseo y deberá efectuarse en horarios que no interfieran el adecuado flujo 

vehicular y peatonal de la zona ni el desarrollo normal de las actividades de estos 

establecimientos. 

14. La recolección de animales muertos abandonados en las vías y áreas públicas 

estará a cargo de la Secretaría de Salud Pública Municipal o del EMAC. 

15. El prestador del servicio de aseo de residuos no aprovechables deberá estar 

coordinado operativamente con la persona prestadora de la actividad de 

aprovechamiento (organizaciones de recicladores) que realice la recolección de 

los residuos aprovechables, mediante un esquema participativo en la 

implementación de la ruta selectiva en el Municipio de Campoalegre, en cada una 

de las zonas de prestación del servicio, con el fin de concertar las actividades y 

mantener la zona limpia. 

16. Los vendedores estacionarios autorizados por la Administración Municipal 

ubicados en áreas públicas, deberán mantener limpio los alrededores de sus 

puestos de ventas, tener recipientes accesibles al público para el almacenamiento 

de residuos y presentarlos para su recolección al prestador del servicio de aseo, 

de acuerdo con la frecuencia y horario de recolección de la zona. 

 

16.3.4.4. Recolección de Residuos Sólidos Aprovechables: 

 

17. Esta actividad será realizada de manera exclusiva por la persona prestadora de la 

actividad de aprovechamiento – Recicladores de oficio organizados. 

18. La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento - Recicladores de 

oficio organizados, deberá de diseñar la ruta de recolección selectiva para la 

ciudad, como lo estipula la normativa nacional vigente y presentar copia al 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

19. La recolección de residuos aprovechables se prestará como mínimo con una 

frecuencia de una (01) vez a la semana en el sector residencial o pequeños 

generadores, en el día y horario determinado por el prestador del servicio, 

diferenciándose de la recolección de residuos no aprovechables y ajustándose a 

las necesidades del servicio de aseo, debiéndose mantener el área limpia.  En el 

caso de grandes generadores, la frecuencia será acordada entre el prestador del 

servicio público de aseo de aprovechables - recicladores de oficio organizados y el 

usuario, diferenciándose de la recolección de residuos no aprovechables. 

20. El establecimiento de los días y horarios de recolección selectiva por parte del 

prestador del servicio público de aseo de aprovechables - recicladores de oficio 

organizados, deberá considerar características de la zona asignada, el tipo de 

actividad y sus horarios, la afluencia de público, las dificultades generadas por el 

tráfico vehicular o tránsito peatonal o cualquier otro factor que pueda tener 
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influencia en la prestación del servicio de aprovechables. 

Los vehículos asignados a la ruta selectiva deben corresponder a un sistema 

manual con vehículos apropiados e independientes con distintivos que los 

diferencien de los vehículos de residuos no aprovechables, en la zona asignada y 

cumplir con cada una de las características estipuladas en el Artículo 

2.3.2.2.2.3.79. del Decreto 1077 de 2015. La recolección de material aprovechable 

hace parte del servicio público de aseo y por lo tanto deberá transportarse hasta 

las estaciones de clasificación y aprovechamiento – ECA, determinados por el 

Municipio de Campoalegre. 

 

21. La recolección de residuos aprovechables generados en las plazas de mercado, 

mataderos y cementerios del Municipio debe llevarse a cabo mediante el uso de 

cajas de almacenamiento. La recolección de los residuos sólidos en estos lugares 

estará a cargo de las personas prestadoras del servicio de aseo y se debe 

efectuar en horarios que no interfieran el adecuado flujo vehicular y peatonal de la 

zona, ni el desarrollo normal de las actividades de estos establecimientos. 

 

16.3.4.5. Transporte de residuos aprovechables y no aprovechables: 

 

22. Para el establecimiento de las macros y microrrutas de recolección que deben 

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

características de su zona operativa y tipos de usuarios, considerando las 

condiciones y limitaciones de las vías, aspectos de seguridad y demás factores 

que inciden sobre la prestación; de igual modo se debe tener en cuenta lo 

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

macrorrutas. 

23. Las macro y microrrutas de recolección deberán ser establecidas por el prestador 

del servicio público de aseo con el fin de garantizar una cobertura total y el 

cumplimiento de las normas de tránsito. Su diseño deberá optimizar las rutas de 

recolección para minimizar las emisiones de los vehículos de recolección, así 

como también deberán ser actualizadas y ajustadas frente a la generación de 

residuos, el crecimiento de usuarios, la dinámica de expansión y las variaciones 

en los sentidos viales de acuerdo al Artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 

2015. 

Se establece como regla general que una vez terminadas las microrrutas de 

recolección, el transporte de residuos, estaciones de clasificación y 

aprovechamiento o a sitios de disposición final, el recorrido deberá realizarse por 

rutas dentro de la malla vial arterial principal de modo que haga un uso eficiente 

del recurso técnico y humano, y a su vez que permita disminuir las distancias y 
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costos logísticos de transporte por consumo de combustible, por lo cual se debe 

tener en cuenta lo estipulado por el RAS 2000 - Título F en su literal F 3.3.7 para 

el diseño de micro y macrorrutas. 

24. El prestador del servicio público de aseo de recolección, transporte y transferencia 

deberá asegurar que no existan vertimientos de lixiviados en vías públicas del 

Municipio, dado que esto generaría un impacto ambiental. Adicionalmente, el 

prestador tendrá la responsabilidad de intervenir el impacto generado y limpiar el 

área afectada. 

25. Los vehículos recolectores deberán contar con productos biológicos u orgánicos 

100% biodegradables certificados por la autoridad competente para controlar los 

olores por derrames de lixiviados; asimismo, las bases operativas deberán contar 

con estos productos para el control de olores. 

 

 

16.3.5. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCIA I 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar rutas de recolección selectiva en la zona urbana. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Sensibilizar a la comunidad sobre separación en la fuente de los residuos. 

 Diseñar el esquema operativo para la recolección selectiva en el Municipio de 

Campoalegre. 

 Definir la organización de los prestadores del servicio de recolección y transporte 

de aprovechables. 

NORMATIVIDAD 

Decreto 1077 de 2015 Por medio de la cual se expide el decreto único reglamentado del 

sector vivienda, ciudad y territorio. Solicita el aforo de sus residuos para que esta 

medición sea la base de la facturación del servicio ordinario de aseo. El artículo 

2.3.2.2.2.3.30 , define que las personas Prestadoras del servicio público de aseo deberán 

establecer macro y micro rutas que deben seguir los vehículos recolectores en la 

prestación del servicio, de acuerdo con las normas de tránsito Decreto por el cual se 

reglamenta el parágrafo 2 del artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo relativo con el 

esquema operativo y la transitoriedad, especifica entre sus criterios orientadores la 

“colaboración entre los actores que participan en el desarrollo de actividad como son las 

personas Prestadoras de la actividad de aprovechamiento incluidos los recicladores de 

oficio formalizados, los Prestadores de las demás actividades del servicio público de 

aseo. El artículo 2.3.2.2.2, del decreto 1077 de 2005 para la recolección y transporte de 

residuos aprovechables se deberán tener en cuenta lo siguiente: La recolección puede 

efectuarse a partir de la acera, o de unidades y cajas de almacenamiento o cualquier 
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RESPONSIBLE 

Alcaldía municipal, empresas públicas, Secretaria de planeación municipal. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTUR

A 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación por contaminación 

ambiental y la vida útil del 

relleno sanitario. 

 

Control 

Fuente: Sector 

educativo, 

comunidad 

recicladora 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

sistema alternativo que garantice su recolección y mantenimiento de sus características 

como residuo aprovechable. Artículo 2.3.2.2.2.3.27 del Decreto 1077 de 2015, para el 

desarrollo de las micro rutas, los recicladores deberán utilizar siempre elementos de 

protección personal tales como calzado industrial con puntera, guantes de carnaza, 

gorra, uniforme con aditamentos refractivos y estar debidamente identificados con el 

carné de la empresa Prestadora de la actividad de aprovechamiento, así como 

condiciones conforme a la normativa vigente en materia laboral y de salud ocupacional . 

META 

 Implementar rutas de selección selectiva en la zona urbana 

ALCANCE 

Lograr la selección selectiva sensibilizando a los entes educativos e incluir a la comunidad 

Recicladora en el manejo de los residuos aprovechables Aumentar la vida útil del relleno 

sanitario. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Crear una mesa de trabajo con los actores involucrados que realizan los procesos 

educativos con énfasis en separación en la fuente de residuos sólidos. Evaluar 

los procesos educativos existentes y recopilar información de las experiencias 

exitosas.  

 Implementar y fortalecer los proyectos de educación ambiental y los proyectos 

educativos escolares con énfasis en separación en la fuente y la gestión integral 

de residuos sólidos. 

 Definir las Estaciones de Clasificación de Aprovechables. 

 Incentivar la formación de nuevas Unidades Económicas de Reciclaje con los 

centros de acopio que se encuentran en la informalidad en el municipio. 

Municipio. 

 Diseño de las macro y micro rutas de recolección de aprovechables 

 Disponer vehículo para ruta selectiva en Municipio. 
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INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de  

medición 

 

Metas 

% de 

residuos 

generados 

(Kg De residuos en 

el periodo/Kg de residuos 

periodo anterior) 

-1 * 100 

Operador 

del 

servicio. 

Anual 

Disminución del 

12% 

dispuestos en el 

Relleno 

Sanitario Los 

Ángeles 

No. De 

recicladores 

vinculados. 

No. de recicladores 

vinculados a la actividad 

de aprovechamiento/ No. 

de recicladores existentes 

en el Municipio. 

Alcaldía 

Municipal 
Anual 

En el 2020 

Vincular el 

100% de los 

recicladores 

% cobertura de 

ruta selectiva 

en el Municipio 

No. de rutas 

selectivas / No. De 

rutas periodo anterior 

 100 

Operador de 

Recolección 

de 

Aprovechable 

Anual 

Cobertura del 

100% en el 

municipio de 

Campoalegre 

de ruta 

selectiva 

 

 

 

No. de personal 

sensibilizado/ 

población del 

municipio de 

Campoalegre 

N° de instituciones 

educativas sensibilizadas 

programadas/N° de 

instituciones 

sensibilizadas aplicadas. 

Alcaldía 

Municipal 
Anua

l 

Lograr 

sensibilizar el 

100% del 

sector 

educativo. 
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No. de 

Estaciones de 

Aprovechamie

nto en el 

Municipio. 

No. de Estaciones de 

Aprovechamiento en el 

Municipio. 

Secretaria 

de 

planeación 

Municipal. 

Anua

l 

Al 2025, definir 

1 Estación de 

Clasificación y 

Aprovechamien

to o en el 

Municipio. 
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16.3.5.1. Factor del riesgo I: Poca voluntad de la comunidad para realizar 

procesos de separación en la fuente, generación de puntos críticos de 

contaminación y falta de remuneración al reciclador y operador del vehículo. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interés de las 

entidades en participar de 

éstos escenarios 

Disminución de la vida 

útil del relleno. 

Población de la 

comunidad municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

  Aumentar la capacidad de la vida útil del relleno sanitario "Los 

Ángeles" 

 Cumplir con las acciones afirmativas constitucionales de incluir a la 

comunidad recicladora. 

 Aumentar los residuos sólidos aprovechables. 

 Disminuir los puntos críticos por contaminación. 

M
E

T
A

S
 

  Implementar rutas de recolección selectiva en el municipio 

de Campoalegre. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 

 Crear una mesa de trabajo con los actores involucrados que realizan los 

procesos educativos con énfasis en separación en la fuente de residuos 

sólidos. Evaluar los procesos educativos existentes y recopilar 

información de las experiencias exitosas. 

 Implementar y fortalecer los Proyectos de Educación Ambiental y los 

Proyectos Educativos Escolares con énfasis en separación en la fuente y 

la gestión integral de residuos sólidos 

 Definir las Estaciones de Clasificación de Aprovechables en el Municipio. 

 ncentivar la formación de nuevas Unidades Económicas de Reciclaje   

con los centros de acopio que se encuentran en la informalidad en el 

municipio. 

 Diseño de las macro y micro rutas de recolección de aprovechables 

 Disponer vehículo para ruta selectiva en Municipio. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 

(Kg De residuos en el periodo/Kg de residuos periodo anterior) 

-1 * 100 

 

 

No. de recicladores vinculados a la actividad de aprovechamiento/ No. de 

recicladores existentes en el Municipio. 

 

No. de rutas selectivas / No. De rutas periodo anterior 

100 
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Tabla No 37. Cronograma de actividades del programa Recolección, Transporte y 
Transferencia I. 
 

ACTIVIDADE
S 

RESPONSABL
E 

HORIZONT
E 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Crear una 
mesa de 
trabajo con 
los actores 
involucrados 
que realizan   
los procesos 
educativos 
con Énfasis 
en RS. 

 
Departament

o de 
Planeación 
Municipal 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

Evaluar los 
procesos 
educativos 
existentes   y 
recopilar 
información 
de las 
experiencias 
exitosas. 

 
Departament

o de 
Planeación 
Municipal 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

Implementar 
y fortalecer 
los Proyecto 
Ciudadano 
de Educación 
Ambiental y 
los Proyectos 
Educativos 
Escolares con 
énfasis en la 
gestión 
integral de 
residuos 
Sólidos. 

 
Departament

o de 
Planeación 
Municipal Y 

operador 
especializado 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

    X       X       X   
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Definir 
Estaciones de 
Clasificación 
de 
Aprovechabl
es en el 
 Municipio. 

 
Departament

o de 
Planeación 
Municipal Y 

operador 
especializado 

10 AÑOS AÑO 3 
AÑO 
12 

    X       X       X   

Incentivar la 
formación de 
nuevas 
Unidades 
Económicas 
de Reciclaje 
con los 
centros de 
acopio que 
se 
encuentran 
en la 
informalidad 
en el 
municipio. 

 
Departament

o de 
Planeación 
Municipal Y 

operador 
especializado 

10 AÑOS AÑO 3 
AÑO 
12 

    X       X       X   

Diseño    de   
las 
 macro    y   
micro 
 de 
recolección 
de 
aprovechable
s 

 
Departament

o de 
Planeación 
Municipal Y 

operador 
especializado 

10 AÑOS AÑO 3 
AÑO 
12 

    X       X       X   
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Diagrama No 6. Árbol del problema del programa de Recolección, Transporte 

y Transferencia II 
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Diagrama No 7. Árbol de Objetivos del programa de Recolección, 

Transporte y Transferencia II. 
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16.3.6. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCIA II 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la eficiencia en la limpieza en la limpieza y control de los puntos críticos del 

municipio. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

  Implementar campañas y estrategias de recolección de residuos sólidos en los 

puntos críticos existentes. 

 Controlar los puntos críticos. 

 Aplicar el comparendo en el municipio de Campoalegre. 

 Implementar campañas de educación ambiental en las zonas críticas. 

NORMATIVIDAD 

LEY 1259 DE 2008 comparendo ambiental 

META 

 Erradicar y controlar los puntos críticos antiguos y nuevos. 

ALCANCE 

Lograr que la comunidad con la aplicación de estrategias de control mejore la imagen del 

municipio de Campoalegre. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Realizar un diagnóstico bimestral de puntos críticos. 

 Realizar Jornadas bimensuales de limpieza. 

 Control por las autoridades aplicando el comparendo. 

RESPONSABLE 

Alcaldía municipal, planeación. Empresas públicas. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR MANEJAR 
TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación por 

contaminación ambiental. Control 

Fuente: 

Sectores 

aledaños a 

Población del 

municipio de 
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puntos críticos. Campoalegre. 

 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de 

medición 

 

Metas 

% de 

residuos 

generados 

(Kg De residuos en 

el periodo/Kg de residuos 

periodo anterior) 

-1 * 100 

Operador 

del 

servicio. 

 

Bimensual 

Diminución 

de residuos 

en los puntos 

críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De 

jornadas de 

Limpieza 

Diagnósticos y jornadas de 

limpieza realizadas y 

ejecutadas / Diagnósticos y 

jornadas de limpieza  

planificadas  

 Alcaldia  

 Municipal y 

EMAC. 

Bimensual 

Realizar 12 

Jornadas para el 

año 2022. 

N° de 

Diagnósticos de 

puntos críticos. 

No. De diagnósticos 

actuales/ N° de 

diagnósticos anteriores 

Operador 

del 

servicio. 

Bimensual 

Erradicar los 

puntos críticos 

identificados en 

el 1 año para el 

año 2023. 
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Factor del riesgo II: Presencia continua de puntos críticos, y falta de gestión de la 

entidad responsable, inconformidad por la comunidad que genera los residuos en 

P.C 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interés de las 

entidades

 competentes

. Generación de residuos. 

Contaminación ambiental. Población de la comunidad 

de municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 

 Mejorar la imagen del municipio de Campoalegre. 

 

 Controlar los puntos críticos antiguos y nuevos con las autoridades 

competentes. 

 

 Aplicar el comparendo ambiental 

 

M
E

T
A

S
  Erradicar los puntos críticos identificados en el año 2020 en el 

municipio de Campoalegre. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 

A
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
R

)  

 Implementar estrategias de recolección de residuos sólidos en los 

puntos críticos existentes. 

 

 Diagnostico bimensuales de puntos críticos de residuos. 

 

 Jornadas bimensuales de limpieza. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Kg De residuos en el periodo/Kg de residuos periodo anterior) 

-1 * 100 

 

Diagnósticos y jornadas de limpieza realizada ejecutadas/ Diagnósticos y 

jornadas de limpiezas planificadas. 

 

No. De diagnósticos actuales/ N° de diagnósticos anteriores. 
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Tabla No 38. Cronograma de Recolección, Trasporte y Transferencia II 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Diagnostico 
mensual de puntos 
críticos de residuos 
especiales. 

Operador del 
servicio público 

de aseo y 
alcaldía 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

Jornadas 
bimensuales de 
limpieza y 
erradicación. 

Operador del 
servicio público 

de aseo y 
alcaldía 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 
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16.4. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

 

16.4.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

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

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

públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas 

áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o 

material susceptibles de ser removido manualmente, incluye la recolección y el 

transporte, hasta el sitio de disposición final, de los residuos generados por estas 

actividades.  

 

En el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 

en el titulo F, se establecen los criterios básicos y los requisitos mínimos obligatorios 

que deben cumplir las personas prestadoras del servicio de aseo, con el fin de 

garantizar su seguridad, funcionalidad, eficiencia y calidad del servicio relacionado en 

esta actividad y sus elementos funcionales. 
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El barrido y la limpieza podrá realizarse de manera manual o mecánica en aquellas 

calles que, por su longitud, estado, volumen de las vías, trafico ameriten el uso de 

equipo mecánico. En la zona urbana del municipio de Campoalegre, la empresa EMAC 

presta el servicio de barrido en las vías y áreas públicas urbanas 

 

Para el desarrollo de la actividad de barrido y limpieza, la Prestadora cuenta con 

operarios vinculados directamente con el prestador del servicio de aseo, con este 

personal se presta el servicio de barrido manual en el sector microcentro. 

El Prestador dispone para la recolección de los residuos generados en la actividad de 

barrido de 2 vehículos. Este equipo deberá cumplir en todo momento con los 

requerimientos de la normativa en materia de tránsito y de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

16.4.2. Identificación de la Problemática 
 

Empleando la técnica del árbol de problemas, se obtuvo una herramienta útil para la 

identificación de las principales causas y efectos de la problemática central identificada 

para barrido y limpieza de vías y áreas públicas la cual gira en torno al inadecuado 

manejo de los residuos sólidos en las vías y áreas públicas del Municipio (Diagrama No 

8). 

 

La primera causa directa identificada, está asociada a la poca cultura ciudadana frente 

al manejo de los residuos sólidos en las vías y áreas públicas, la cual es a su vez 

causada por el desconocimiento de la población en general de los deberes que tienen 

como usuarios del servicio público de aseo en la actividad de barrido y limpieza de vías 

y área públicas, igualmente la falta de elementos como cestas para la basura. 

 

También se evidencia poca cobertura y permanencia en el servicio de barrido y 

limpieza de áreas públicas. Las cestas que están ubicadas a la entrada del municipio 

no son suficientes, están en malas condiciones y no existe un inventario o diagnóstico 

de cantidad necesaria vs Km de vías y población. Finalmente, se identificaron 

deficiencias en los controles por parte de las autoridades competentes en la aplicación 

de la normatividad vigente, donde una de las causas indirectas son las dificultades en 

la coordinación interinstitucional de las autoridades competentes en la aplicación de la 

normatividad vigente. 
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16.4.3. Objetivos 

Partiendo del árbol de problemas construido para el programa barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas y los resultados del trabajo participativo desarrollado en las 

mesas de trabajo con los diferentes actores involucrados en la temática, a 

continuación, se formulan los objetivos el programa. 

 

16.4.3.1. Objetivo General 

 

Fortalecer la prestación del servicio público de aseo en la actividad de barrido y 

limpieza de vías y áreas pública, en el perímetro urbano del Municipio de Campoalegre. 

 

 

16.4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer los requerimientos y criterios técnicos que promuevan la eficiencia 

en el barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Municipio de 

Campoalegre. 

 

 Promover estrategias de Información, Educación y Comunicación para el 

manejo adecuado de residuos sólidos en las vías y áreas públicas en el 

Municipio de Campoalegre 

 

 Garantizar la presencia y funcionamiento de suficientes cestas para la 

disposición de residuos sólidos en las vías y áreas públicas del Municipio de 

Campoalegre. 

 

16.4.4. Lineamientos Del Programa De Barrido Y Limpieza De Vías Y Áreas 
Públicas En El Área Urbana 

Los lineamientos propuestos están orientados para que la actividad de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas en el marco del servicio público de aseo se realice de 

manera eficiente con continuidad, cobertura suficiente y calidad en su ejecución. 

Dichos lineamientos permitirán dar cumplimiento a los objetivos establecidos, en 

articulación con los proyectos y metas definidos en el Programa. 

 

16.4.4.1. Responsabilidad de los Prestadores del Servicio Público de Aseo: 
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1. Son responsabilidades del prestador de servicio público de aseo: 

a) Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

b) Garantizar la frecuencia mínima de barrido y limpieza, presentadas en este 

programa. 

c) Aplicar los principios del servicio público de aseo de que trata la norma. 

d) Establecer las macrorrutas y microrrutas que deben seguir cada una de las 

cuadrillas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

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

hasta que quede libre de papeles, hojas, arenilla o de cualquier otro material 

susceptible de ser removido con cepillo. Si el área de atención incluye zona verde, 

ésta debe quedar despapelada. El personal operativo para la actividad de barrido 

manual deberá contar con el equipo necesario para la limpieza, barrido, 

almacenamiento, recolección y el transporte manual de los residuos sólidos, 

incluido los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

3. En desarrollo de las actividades de barrido de vías y áreas públicas, no es permitido 

arrojar residuos hacia las alcantarillas del sistema pluvial y sanitario del Municipio, ni 

colocarlos al lado de los arboles ni expandirlos en separadores viales, es decir, todo 

este material debe ser embolsado. Para el efecto la persona prestadora del servicio 

público de aseo deberá capacitar a los operarios de barrido para evitar que el 

producto de esta actividad se disponga en sumideros de alcantarillado pluvial, y de 

esta forma prevenir su taponamiento. 

4. Todo prestador del servicio público de aseo que preste la actividad de barrido y 

limpieza en el Municipio de Campoalegre en forma manual, deberá priorizar la 

vinculación de manera individual o a través de las organizaciones, como mínimo un 

veinte por ciento (20%) de su personal operativo del registro de la población 

beneficiaria, siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas para 

desempeñar la labor. 

5. La limpieza en vías y áreas públicas no pavimentadas se deberá llevar a cabo con 

una frecuencia mínima de dos (2) veces por semana, en horario diurno, realizando 

la actividad del despapele. 

6. Para el caso de la prestación del servicio de barrido y limpieza en la zona Centro y 

sector de las Plazas de Mercado se deberá atender con una frecuencia de dos (2) 

veces al día. La necesidad de más frecuencias en estos sectores deberá ser 

soportado técnicamente, por el prestador del servicio público de aseo ante el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

7. Los horarios y frecuencias establecidas para el servicio de barrido deberán 

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

ajustados o ampliados cuando aparezcan nuevas áreas acorde con los proyectos 
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de expansión del Municipio. 

8. La recolección de los residuos provenientes de esta actividad deberá realizarse, a 

más tardar ocho (8) horas después de haberse iniciado la misma. 

9. Todos los días se deberá prestar el servicio de barrido en sectores comerciales, de 

interés turístico, cultural y deportivo, que por sus características presentan alto 

tránsito peatonal. 

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

11. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán suscribir acuerdos 

de barrido y limpieza conforme a lo establecido en la Resolución CRA 709 de 2015. 

12. El prestador del servicio público de aseo programará el horario de barrido de vías 

públicas y la recolección de estos residuos, teniendo en cuenta las características 

de cada zona, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o tránsito peatonal y 

cualquier otro aspecto que pueda incidir en la prestación del servicio de aseo. 

13. En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por 

sus características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual. 

14. Los residuos resultantes de la labor de barrido y limpieza manual de vías y áreas 

públicas deberán ser depositados en bolsas plásticas, que una vez llenas serán 

cerradas y ubicadas en el sitio preestablecido para su posterior recolección. Esta 

actividad incluye la recolección de bolsas de las cestas ubicadas en las vías y áreas 

públicas 

 

16.4.4.2. Responsabilidad de los usuarios y otras entidades: 

 

15. Los vendedores estacionarios localizados en áreas públicas, debidamente 

autorizados, deberán mantener limpios los alrededores de sus puestos de ventas, 

tener recipientes accesibles al público para el almacenamiento de los residuos 

generados en su actividad y presentarlos para su recolección a la persona 

prestadora del servicio público de aseo. 

16. La limpieza y remoción de los avisos publicitarios o propaganda será 

responsabilidad de los anunciantes, deberá contratar con la persona prestadora del 

servicio público de aseo este servicio, así como el manejo de los residuos sólidos 

generados por el retiro de los avisos publicitarios o propaganda, cuyo costo será 

pactado entre el anunciante y la persona prestadora del servicio público de aseo. 

17. Es responsabilidad de los usuarios cumplir con las prácticas de cultura ciudadana 

en el manejo adecuado de los residuos sólidos que se derivan de los lineamientos 

del PGIRS y que inciden en el desarrollo de esta actividad. 

18. Será responsabilidad de los urbanizadores la instalación de canastillas o cestas en 

el área del proyecto, de conformidad con la normatividad vigente. 
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Diagrama No 8. Árbol del problema de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 

Públicas I 
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Diagrama No 9. Árbol de objetivos programa de Barrido y Limpieza de Vías 
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y Áreas Públicas I. 
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16.4.5. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS I. 

OBJETIVO GENERAL 

Aumentar la permanencia en condición de limpieza de las vías y áreas públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Articular entre el operador y los entes de control la aplicación de las normas 

vigentes. 

 Identificar los Kilómetros de vías pavimentadas objeto de barrido y limpieza en el 

Municipio. 

 Hacer efectiva la aplicación de comparendo ambiental en el Municipio de 

Campoalegre. 

NORMATIVIDAD 

Decreto 1077 de 2015 Por medio de la cual se expide el decreto único reglamentado del 

sector vivienda, ciudad y territorio. 

• Las frecuencias y horarios de barrido en cada barrio, serán reportadas por el Prestador 

en su página WEB. 

Durante la vigencia de este Plan, y dado que las necesidades en la prestación del 

servicio de aseo varían en el tiempo por la dinámica de crecimiento y transformación de 

la ciudad, del Alcalde de la ciudad mediante comunicado podrá solicitar al Prestador la 

inclusión de mayores frecuencias y/o cantidades de servicios a los aquí consignados. La 

persona Prestadora deberá incorporar dichas frecuencias y/o cantidades es su plan 

operativo e iniciar la atención de estos servicios en un plazo máximo 15 días hábiles 

luego de la recepción de la solicitud. 

• El rendimiento de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, deberá 

determinarse con base en la cantidad de kilómetros barridos y el tiempo utilizado por los 

operarios en la jornada asignada cuando sea manual. 

En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por sus 

características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual. 

Para superar situaciones de caso fortuito, la persona Prestadora de servicio público de 

aseo deberá adelantar labores de limpieza de vías y áreas públicas. 

El Prestador del servicio, será el encargado de atender la suciedad derivada de 

accidentes o hechos imprevistos, ocurridos dentro del área de prestación. Para tales 

efectos, la persona Prestadora deberá hacer presencia en el sitio dentro de las tres 

(3) horas siguientes al momento de haber sido avisada para prestar el servicio en el área 

afectada. 

La persona Prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los operarios de 

barrido para evitar que el producto de esta actividad se disponga en sumideros de 

alcantarillado pluvial. 

Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por más de ocho (8) horas 

una vez  se haga la presentación para  transportarlos,  estos  deberán  ser  colocados  en  
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bolsas  plásticas, que una vez llenas serán cerradas y ubicadas en el sitio preestablecido 

para su posterior recolección. 

META 

 Mayor cobertura en las micro rutas y servicio de aseo de barrido y limpieza 

ALCANCE 

Lograr sensibilizar a la comunidad frente al manejo de los residuos y mejorar y ampliar el 

servicio de barrido y limpieza en vías y áreas públicas aplicando la normatividad. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Diseñar una estrategia de comunicación y educación que permita sensibilizar a la 

comunidad frente al manejo adecuado de residuos sólidos. 

 Realizar un estudio de la cantidad de Kilómetros Lineales Urbanos requeridos 

para barrido y limpieza. 

 Realizar inspecciones con los organismos de control para tomar los correctivos. 

RESPONSABLE 

Actividad 1 Operador especializado de la empresa del servicio de aseo. 

Actividad 2 tránsito y policía del municipio. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR MANEJAR 
TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación por 

contaminación ambiental y 

costos operativos. 

Control 
Fuente: Sector 

vías y áreas 

públicas. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de  

medición 

 

Metas 

% de 

cumplimiento de 

microrutas. 

% de 

cumplimiento de 

microrrutas de barrido 

Operador del 

servicio. 
Anual 

Cumplimient

o del 100% 

del servicio 

de barrido. 
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No. De 

kilómetros de 

barrido. 

No de kilómetros barrido 

/ Kilómetro susceptible 

de barrido en el 

Municipio. 

Operador del 

servicio. 
Anual 

100% de 

cobertura en el 

servicio de 

aseo de 

barrido. 

N° de operativos 

ejecutados a los 

infractores. 

No de operativos 

ejecutados para detectar 

infractores / No de 

operativos ejecutados 

para detectar infractores 

Operador 

del servicio. 
Anual 

Ejecución 

del 100% de 

los 

operativos 

programado

s. 
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16.4.5.1. Factor del riesgo I: Indisciplina ciudadana persistente, ocupación 
indebida del Espacio público, problemas de orden público, insuficiencia de 
recursos y cumplimientos legales. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interés de las 

entidades en participar 

de éstos escenarios y 

falta de conciencia 

comunidad. 

 

Contaminación ambiental. 

 

Población de la 

comunidad del municipio 

de Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Mejorar la calidad del servicio de limpieza. 

 

 Disminuir la contaminación ambiental y el deterioro de sumideros. 

M
E

T
A

S
 

  Mejorar la cobertura y la permanencia del servicio de barrido y 

limpieza en el municipio de Campoalegre 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 

 Articular entre el operador y los entes de control la aplicación de las 

normas vigentes. 

 Realizar inspecciones con los organismos de control para tomar los 

correctivos. 

 Establecer la cantidad de Kilometros lineales por barrer y limpiar en el 

área urbana del Municipio. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 

% de cumplimiento de microrrutas de barrido. 

 

No de kilómetros barrido /Kilómetros susceptible de barrido en el Municipio. 

 

No de operativos ejecutados para detectar infractores / No de operativos 

ejecutados para detectar infractores. 
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Tabla No 39. Cronograma de actividades del programa de Barrido y 

Limpieza de Vías y Áreas Públicas I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Realizar 
inspecciones con los 
organismos de 
Control para tomar 
los correctivos. 

Tránsito y policía 
nacional 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Realizar el estudio 
de Kilómetros 
Lineales de Vías 
pavimentadas para 
su respectivo 
barrido y limpieza 

EMAC y Alcaldía 
Municipal 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 
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Diagrama No 10. Árbol del problema del programa de Barrido y Limpieza de 

Vías y Áreas Públicas II 
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Diagrama No 11. Árbol de objetivos del programa de Barrido y Limpieza de 

Vías y Áreas Públicas II. 
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16.4.6. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS II 

OBJETIVO GENERAL 

Instalación y mantenimiento de cestas ubicadas en vías y áreas públicas conforme al 

plan maestro de espacio publico 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

  Realizar un estudio que determine la ubicación y el estado de las cestas públicas 

en el municipio de Campoalegre. 

 Hacer efectiva la aplicación de comparendo ambiental en el Municipio de 

Campoalegre. 

NORMATIVIDAD 

• El Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas mensual dentro del perímetro 

urbano por suscriptor se calculará con la metodología establecida en el Artículo 21 de 

Resolución CRA 720 o aquella que la modifique. Para dicho cálculo se consideran 

diferentes variables, entre estas se encuentra la longitud de vías y áreas barridas, que 

corresponde a la definida en el Plan Operativo del Prestador. Adicionalmente se tiene en 

cuenta el promedio de los últimos seis (6) meses del número de suscriptores y de los 

kilómetros barridos. 

Según Resolución CRA 720 de 2015, el promedio de kilómetros de barrido y limpieza, se 

tomará el promedio mensual del semestre inmediatamente anterior, así: 

i) Para los períodos de facturación entre enero y junio, con base en el promedio mensual 

de: kilómetros y número de suscriptores, de julio a diciembre del año inmediatamente 

anterior y ii) Para los períodos de facturación de julio a diciembre con base en el 

promedio mensual de: kilómetros y número de suscriptores, de enero a junio del año en 

cuestión. 

Para el cobro de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a partir del 

primero (1) de marzo de 2017, la longitud de vías y áreas barridas por la persona 

Prestadora deberá corresponder a lo definido en la línea base del Plan Integral de 

Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS). 

La actualización del promedio semestral de kilómetros de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas deberá realizarse de manera conjunta entre el Prestador del servicio y el 

Municipio, a través de un acto administrativo. 
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• La ubicación de las cestas a cargo del Prestador, requerirá aprobación previa del 

Municipio, garantizando el cumplimiento del dispuesto en el Artículo 2.3.2.2.2.4.58. del 

Decreto 1077 de 2015. 

Durante la vigencia de este PGIRS, se deberán instalar el número de canastillas anuales 

en vías y áreas públicas de acuerdo a las necesidades que identifique el Prestador o el 

Municipio. 

El suministro, instalación y mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas está 

incluido en la tarifa, según la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015 (Articulo 

20). Se reconocerá el mantenimiento de cestas previamente instaladas por la persona 

Prestadora en su APS, por lo cual la persona Prestadora del servicio deberá realizar una 

caracterización de cestas ubicadas en las áreas públicas, con el fin de conocer su 

estado y ubicación, ya que según el parágrafo 2 de Artículo 20 de la Resolución CRA 

720 de 2015, reza que “en caso de robo o daño ocasionado por terceros no 

determinados, la reposición estará a cargo del Municipio. Cuando, antes de la 

terminación de su vida útil, se requiera reposición de las cestas suministradas”. 

La remuneración vía tarifa del mantenimiento de cestas a partir del primero (1) de marzo 

del año 2017, se realizará en función del número de cestas definido en la línea base del 

Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS). 

El inventario de cestas instaladas deberá haber sido actualizado por el Prestador del 

servicio al final del año 2018. Así mismo, tal inventario deberá mantener actualizado de 

acuerdo a la Instalación de nuevas cestas. 

La limpieza y remoción de los avisos publicitarios o propaganda será responsabilidad de 

los anunciantes. 

Se deberá sensibilizar a la ciudadanía en relación con el manejo adecuado de los 

residuos sólidos que deposita en las vías y área pública del Municipio, además en el uso 

adecuado y cuidado de las canastillas y cestas en vías y áreas públicas. 
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META 

 Instalación del mobiliario identificado en el diagnóstico. 

ALCANCE 

Lograr la instalación de cestas en las vías y áreas públicas. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Diseñar una estrategia de comunicación y educación que permita sensibilizar a la 

comunidad frente al manejo adecuado de residuos sólidos. 

 Control por las autoridades aplicando el comparendo. 

 Determinar los sectores que requiere instalación de cestas públicas. 

RESPONSABLE 

Alcaldía municipal. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR MANEJAR 
TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación por 

contaminación ambiental. 
Control 

Fuente: Sector 

vías y áreas 

públicas. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de    

medición 

 

Metas 

N° de 

Mantenimiento 

de cestas. 

N° mantenimientos 

realizados / N° 

mantenimientos 

programados. 

 

Operador del 

servicio. 

 

Anual 

Cumplir el 

100% del 

plan de       

mantenimient

o. 

Diagnóstico 

de ubicación 

de cestas 

públicas 

 

Diagnóstico de ubicación 

de cestas públicas. 

 

Alcaldía y 

operador 

del 

servicio. 

 

 

Anual 

Instalación del 

100% 

mobiliario 

identificado en 

diagnóstico. 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

202 
 

 

16.4.6.1. Factor del riesgo II: No hay presupuesto, sobrecostos en el servicio 

público de aseo, generación de puntos críticos, falta de cumplimiento con la 

normatividad. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interés de las 

entidades competentes. 

Generación de residuos en 

las vías y áreas públicas. 

 

Contaminación ambiental. 

Población de la comunidad 

del municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Establecer un plan de mantenimiento y reposición de las cestas públicas. 

 

 

 Determinar los sectores que requiere instalación de cestas públicas. 

M
E

T
A

S
 

 Actualizar inventario de cestas ubicadas en vías y áreas públicas 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
)  

 

 Realizar un estudio que determine la ubicación y el estado de las cestas 

públicas en el municipio de Campoalegre. 

 

 

 Reposición y mantenimiento de las cestas en deterioro. 

N° Inventario 

de cestas 

públicas. 

No. Inventario de cestas 

públicas realizados / N° de 

inventario de cestas 

programados. 

 

Operador del 

servicio. 

 

Anual 
Cumplir con el 

100% del 

inventario. 
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IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 N° mantenimientos realizados / N° mantenimientos programados. 

Diagnóstico de ubicación de cestas públicas. 

 

No. Inventario de cestas públicas realizados / N° de inventario de cestas 

programados. 

 

Tabla No 40. Cronograma de actividades del programa de Barrido y 

Limpieza de Vías y Áreas Públicas II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Realizar un estudio         
que determine la 
ubicación y el 
estado de las cestas 
públicas para el 
Municipio. 

EMCA y 
Departamento 
de Planeación 

Municipal 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Realizar la 
Reposición y el 
mantenimiento de 
las cestas que se 
encuentren en  
deterioro. 

 
EMCA y 

Departamento 
de Planeación 

Municipal 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 
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16.5. PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y ÁREAS RIBEREÑAS 

 

 

16.5.1. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Para el municipio de Campoalegre este programa no aplica cómo es concebido desde 

la normatividad, sin embargo, se ve la necesidad de hacer limpieza en las márgenes de 

los afluentes a consideración por la Administración Municipal. 

El Municipio de Campoalegre cuenta con 3 afluentes directas al Rio Magdalena. 

 

Actualmente el Municipio de Campoalegre y el Prestador del servicio de aseo no tienen 

establecido un convenio para el desarrollo de esta actividad, razón por la cual en esta 

actualización se formula un proyecto para garantizar los recursos necesarios que 

permitan la identificación y la limpieza de estas áreas. 

La presencia de residuos en las márgenes de estos afluentes es un problema notable 

que está contaminando y deteriorando el paisaje impactando negativamente estos 

ecosistemas. 
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Diagrama No 12. Árbol del problema del programa de Limpieza de Playas 

Costeras y Áreas Ribereñas I 
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Diagrama No 13. Árbol de objetivos del programa de Limpieza de Playas 

Costeras y Áreas Ribereñas I 

 

 

16.5.2. Objetivos 
 

Partiendo del árbol de problemas construido a partir de la Línea Base y los resultados 

del trabajo participativo desarrollado con los diferentes actores involucrados en la 

gestión de residuos sólidos, se construyó un árbol de objetivos, medios y fines. A 

continuación, se presentan los objetivos del Programa de Limpieza de Zonas 

Ribereñas. 
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16.5.2.1. Objetivo General del Programa 

 

Mantener la limpieza en las zonas ribereñas de los cuerpos de agua del municipio de 

Campoalegre. 

 

16.5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la actividad de limpieza y manejo de residuos sólidos en las 

zonas ribereñas del municipio. 

 Validar el área de las zonas ribereñas objeto de limpieza de acuerdo a las 

necesidades del Municipio. 

 Prevenir el manejo inadecuado de residuos sólidos en las zonas ribereñas del 

Municipio, mediante estrategias de información, educación y comunicación 

enfocadas al manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Implementar el comparendo ambiental. 

 

16.5.3. Lineamientos Programa Limpieza De Zonas Ribereñas En El Área 
Urbana 

Teniendo en cuenta el contexto del Municipio de Campoalegre, se definen las 

zonas ribereñas como las zonas blandas secas, próximas a las corrientes de 

agua del mismo, (ríos, quebradas y humedales). Para mayor claridad estas zonas 

comprenden la zona verde que inicia en el andén hasta el punto donde inicia la 

corriente hídrica. A continuación, se presentan los lineamientos para la actividad 

de limpieza de zonas ribereñas y las responsabilidades de los diferentes actores. 

16.5.3.1. Responsabilidad de los ciudadanos: 

 

1. Se prohíbe la disposición de residuos sólidos en las zonas ribereñas del Municipio 

de Campoalegre, de hacerlo, podrá ser objeto de imposición de comparendo 

ambiental y de aquellas sanciones que la normatividad vigente contemple. 

 

 

16.5.3.2. Responsabilidades de la administración municipal: 

2. Las actividades de limpieza de zonas ribereñas deberán ser ejecutadas por el 

departamento de planeación municipal mediante convenios o proceso de 

contratación con empresas u organizaciones de recicladores de oficio legalmente 

constituidas, cuyo personal operativo tenga una representación del cien por ciento 
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(100%) de recicladores de la población beneficiaria del censo a recicladores 2020. 

Las actividades de limpieza deberán coordinarse con un prestador del servicio de 

aseo para la recolección, transporte y disposición final adecuada de los residuos 

recolectados. 

3. La ubicación de cestas o canastillas en zonas ribereñas deberá contar con la 

aprobación de la Administración Municipal. 

4. Las autoridades ambientales a nivel local y regional deberán coordinar las 

acciones de seguimiento y control sobre los cuerpos de agua y zonas ribereñas 

del Municipio, incluyendo el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

5. Se deberán realizar operativos por parte de las dependencias competentes en la 

imposición del comparendo ambiental por arrojo de residuos a fuentes hídricas. 

6. La Administración Municipal tendrá 12 meses a partir de la adopción de la 

actualización del PGIRS para definir la operatividad de la actividad de limpieza de 

zonas ribereñas por parte de los prestadores del servicio público de aseo, lo cual 

debe ser validado, teniendo en cuenta que es una actividad definida en el marco 

tarifario de la normatividad vigente. 

 

 

16.5.4. PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y ÁREAS 
RIBEREÑAS I 

OBJETIVO GENERAL 

Descontaminar, Erradicar y controlar la disposición de los residuos sólidos en la margen 

de los afluentes del municipio de Campoalegre. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Sensibilizar y concientizar a las comunidades aledañas a las áreas de influencia 

de los ríos y quebradas para que no dispongan los residuos sólidos en estas 

zonas. 

 Identificar la cantidad de Km2 de playas ribereñas Urbanas presentes en el 

Municipio. 

 Definir un esquema operativo para la prestación del servicio en estas áreas. 

 Hacer efectiva la aplicación de comparendo ambiental en el Municipio de 

Campoalegre. 

NORMATIVIDAD 

La actividad de limpieza de playas costeras o ribereñas, no había sido definida 

propiamente como actividad complementaria del servicio de aseo, ni la ley 142, ni las 

reformas introducidas por la ley 689 de 2001, que definió nuevas actividades del servicio 

de aseo, ni el derogado Decreto 1713 de 2002 reglamentario del servicio de aseo la 
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definen como actividad complementaria. Igual sucede con las resoluciones CRA 351 y 

352 metodologías tarifarias del servicio de aseo, que tampoco la establecen como 

actividad susceptible de cobro a los suscriptores del servicio de aseo. 

Solo a partir del Decreto 1077 de 2015, en la Subsección 4 ¨Barrido y limpieza de áreas 

públicas¨, Artículo 2.3.2.2.2.4.62, se empieza a reglamentar esta actividad, y la define 

como “Limpieza de playas. La persona Prestadora del servicio público de aseo deberá 

efectuar la limpieza de playas costeras o ribereñas en las áreas urbanas definidas en el 

PGIRS e instalar cestas de almacenamiento en las zonas aledañas”. En ese sentido la 

Resolución CRA 720 de 2015, Artículo 15, incluye esta actividad como parte de la tarifa 

de aseo, específicamente dentro del componente CLUS (Costo de Limpieza Urbana por 

Suscriptor). 

META 

 Definir estrategias para garantizar la recolección de residuos sólidos en los 

afluentes del municipio de Campoalegre. 

ALCANCE 

Lograr control en la generación de residuos en las áreas ribereñas para disminuir la 

Contaminación ambiental. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Transferir responsabilidades del diseño al operador encargado del servicio. 

 Georreferencia los puntos críticos existentes en las cuencas hídricas del 

municipio. 

 A pesar que en el Municipio no existen playas se considera necesario realizar 

una jornada de limpieza en la margen de los principales afluentes del Municipio 

de Campoalegre. 

 Realizar campañas de capacitación y sensibilización con la población aledaña a 

las cuencas hídricas. 

  Poner en marcha el comparendo ambiental y código de policía. 

RESPONSABLE 

Operador del servicio de aseo de empresas públicas EMAC y Autoridades Municipales. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación económica y 

ambiental por mal manejo 

de los residuos en los 

afluentes 

 

Control 

 

Fuente: áreas 

ribereñas 

Población del 

municipio de 

Campoalegre

. 
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INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de 

medición 

 

Metas 

N° de 

kilómetros 

recuperados. 

No. de Kilómetros de 

Margen recuperados/ 

kilómetros totales de 

afluentes. 

Operador del 

servicio. Semestral 

Lograr la 

sostenibilidad 

en el 100% del 

margen de los 

Afluentes 

recuperados. 

No. De 

limpiezas en 

los márgenes 

de los 

afluentes. 

No. de 

Limpiezas en la margen 

de los afluentes del 

municipio realizados/No. 

de Limpiezas en la 

margen de los 

afluentes del municipio 

planificados 

Operador del 

servicio Anual 

Realizar el 

100% de las 

limpiezas 

programadas 

en la margen 

de los 

Afluentes. 

 

16.5.4.1. Factor del riesgo I: Altos costos en la implementación de alternativas, 

aumento de residuos en el relleno sanitario, poca participación de la 

comunidad. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Generación de residuos 

en áreas ribereñas. 

Contaminación 

ambiental y deterioro de 

los afluentes. 

Población de la comunidad 

del municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Disminuir los puntos y áreas impactadas negativamente. 

 Disminuir la contaminación ambiental y deterioro de los afluentes. 

 Mejorar la imagen del municipio de Campoalegre. 

M
E

T
A

S
 

  Erradicar y controlar la disposición de los residuos sólidos en la margen de 

los afluentes del municipio de Campoalegre. 
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Tabla No 41. Cronograma de actividades del programa de Limpieza de 

Playas Costeras y Áreas Ribereñas I.  

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Transferir 
responsabilidades 
del servicio al 
operador encargado 
del servicio. 

EMAC E.S.P 1 AÑOS AÑO 1 AÑO 1 X                       

Georreferencia los 
puntos críticos 
existentes en las 
cuencas hídricas del 
municipio. 

EMAC E.S.P 1 AÑOS AÑO 1 AÑO 1 X                       

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 Transferir responsabilidades del diseño al operador encargado del servicio. 

 Georreferencia los puntos críticos existentes en las cuencas hídricas del 

municipio. 

 A pesar que en el Municipio no existen playas se considera necesario realizar 

una jornada de limpieza en la margen de los principales afluentes del Municipio 

de Campoalegre. 

 Realizar campañas de capacitación y sensibilización con la población aledaña a 

las cuencas hídricas. 

 Poner en marcha el comparendo ambiental y código de policía. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 No. de Kilómetros de Margen recuperados/ kilómetros totales de afluentes. 

 

 No. de Limpiezas en la margen de los afluentes del municipio realizados/No. de 

Limpiezas en la margen de los afluentes del municipio planificados. 
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Realizar un 
operativo mensual 
de limpieza y 
erradicación en los 
puntos críticos de 
los principales 
afluentes del 
Municipio de 
Campoalegre. 

EMAC E.S.P 12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

 

16.6. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE 
VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. 

 

 

16.6.1. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

El corte de césped y la poda de árboles se realiza en las zonas verdes de vías y áreas 

públicas del Municipio tales como: separadores viales o peatonales, glorietas, rotondas, 

orejas o similares y parques públicos sin restricciones de acceso. Dentro de esta se 

excluyen actividades de ornato y embellecimiento. 
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El corte de césped se realiza cuando el área a intervenir supere los diez (10) 

centímetro de altura del césped. La altura mínima del césped una vez cortado no debe 

ser menor a dos (2) centímetros. Para su prestación se utilizan los equipos y 

herramientas para desarrollarlo de manera segura y adecuada. El horario para la 

ejecución de la actividad es determinado por el Prestador del servicio. 

La poda de árboles comprende el corte de ramas, follaje, recolección y transporte para 

la disposición final y su aprovechamiento de los residuos que se obtienen de la 

actividad. Esta se realiza en árboles ubicados en separadores viales, vías peatonales, 

glorietas, rotondas, orejas o similares y parques sin restricciones de acceso. Al igual 

que en el corte de césped se excluyen de la actividad aquellos árboles que se 

encuentren en antejardines frente a inmuebles, en zonas de seguridad definidas por el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), zonas de manejo y 

preservación ambiental de quebradas, ríos, canales y donde se adelanten obras en 

espacio público. Esta actividad no incluye la tala de árboles y labores de ornato y 

embellecimiento. 

No existe inventario de árboles por lo tanto esta actividad no se aplica creando así 

impactos negativos y riesgos para la comunidad del municipio de Campoalegre. 

16.6.2. IMPACTOS Y RIESGOS 
 

Componente Suelo. Básicamente el componente suelo se ve afectado gravemente 

por dos circunstancias la alteración que provoca en las capas de suelo la infiltración de 

combustible por derrames accidentales y la generación de residuos peligrosos 

provenientes de las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo de la 

maquinaria y del almacenamiento y aprovisionamiento de combustible. 

 

Componente Social. Es importante tener en cuenta que la ejecución de las 

actividades de poda de árboles genera molestias en la comunidad y perturba la 

tranquilidad trastornando levemente la ejecución de sus actividades, sin embargo, el no 

corte de árboles genera riesgos ante tempestades ocasionando accidentes a la 

comunidad ocasionando hasta la muerte. 

 

16.6.3. Descripción del programa 
 

El presente programa busca preservar y mejorar los servicios ambientales que las 

zonas verdes arboladas brindan a los habitantes, como la conservación del suelo y el 

agua, reducción de la contaminación del aire y el ruido, sustentación de la biodiversidad 

urbana y beneficios sociales en términos de ornamentación y paisajismo, entre otros; 

por esta razón es de gran importancia generar estrategias de mantenimiento que 
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ayuden a conservar estas áreas en buen estado para el disfrute de la comunidad 

caleña. 

 

El Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 0754 de 2014, establece que el corte de 

césped y la poda de árboles en vías y áreas públicas son actividades incluidas en la 

prestación del servicio público de aseo, y presentan los requerimientos mínimos que 

debe contener su programa en la formulación y ejecución. Estos requerimientos son: 

 

 Identificación del catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que 

serán objeto de poda, especificando el número, ubicación, tipo de acuerdo a su 

altura y frecuencia de poda. 

 Identificación del catastro de las áreas públicas que serán objeto de corte de 

césped, precisando la ubicación, metros cuadrados, etc. 

 

El programa, adicionalmente a lo establecido en la normatividad vigente define 

acciones orientadas al manejo adecuado de las zonas verdes y del arbolado, que en la 

medida en que sean cumplidas a cabalidad, podrán ser utilizadas para el disfrute de la 

comunidad caleña. Por este motivo se busca que sean conservadas limpias y en buen 

estado por los visitantes que hacen uso de ellas directamente. 

 

16.6.4. Línea base 
 

El fundamento para la formulación del Programa de Corte de Césped y Poda de 

Árboles lo constituyen los parámetros de línea base establecida en la Resolución 0754 

de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”, estos se presentan a continuación. 

 

16.6.4.1. Parámetros de línea base 

 

Las actividades de corte de césped y poda de árboles actualmente son realizadas por 

la empresa de servicio públicos de aseo EMAC SA E.S.P, encargado de realizar el 

mantenimiento de las áreas verdes del área urbana del municipio, por medio de 

contratación con fundaciones, empresas legalmente constituidas, personas naturales.  

 

En este sentido y de acuerdo a los requerimientos de la normatividad, se presentan los 

parámetros evaluados en la línea base del Programa, construida con información 

suministrada por las dependencias y entes que tienen injerencia en el corte de césped 
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y la poda de árboles en vías y áreas públicas del Municipio. 

 

16.6.4.2. Identificación de la problemática del programa de corte de césped 

y poda de árboles en vías y áreas públicas 

 

De acuerdo a los resultados de las mesas temáticas realizadas con los diferentes 

sectores y utilizando la técnica del árbol de problemas (Diagrama No 14), como 

herramienta de análisis, se identificó la problemática, la cual reside que no existe un 

plan silvicultural urbano para identificar la demanda de corte de césped y poda de 

árboles en vías y áreas públicas del área urbana del Municipio de Campoalegre. De 

igual forma se identificaron las causas y efectos de esta problemática con el fin de 

establecer las acciones necesarias para su solución. 

Tabla No 42. Parámetros línea base 

 

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

corte de 

césped y 

poda de 

árboles 

1.Catastro de árboles ubicados en 

vías y áreas públicas urbanas que 

deben ser objeto de poda, según 

rangos de altura:                                      

Tipo 1: hasta 5 metros 

Tipo 2: de 5,01 a 15 metros 

Tipo 3: de 15,01 a 20 metros 

Tipo 4: Mayor a 20 metros  

Numero por 

tipo 

No presenta 

inventario de 

árboles en el 

municipio 

 

2.Catastro de áreas públicas 

urbanas objeto de corte de césped 
m2 

0 no hay 

información 

disponible 

3.Cantidad mensual de residuos 

generados en las actividades de 

corte de césped y poda de árboles 
Ton/mes 0 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

216 
 

4.Aprovechamiento de residuos de 

corte de césped (cc) y poda de 

árboles (pa) en el último año:  

 

% en peso 0 

5.Tipo de aprovechamiento de 

residuos de corte de césped y poda 

de árboles 

compostaje y 

lombircultura, 

etc. 

Ninguno 

6.Sitio empleado para el 

aprovechamiento de residuos de 

corte de césped y poda de árboles 

Nombre y 

Ubicación 
Ninguno 

7.Sitio empleado para la disposición 

final de residuos de corte de césped 

y poda de árboles  

Nombre y 

Ubicación 
Ninguno 

8.Prestación de la actividad 

persona 

prestadora del 

servicio 

EMAC.S.A.E.S.

P 

9.Frecuencia de corte de césped 
Veces/seman

a 

No se tiene 

establecida una 

frecuencia para 

esta actividad 

10.Frecuencia de poda de árboles 
Veces/seman

a 

No se tiene 

establecida una 

frecuencia para 

esta actividad 

 

Diagrama No 14. Árbol de Problemas del programa Corte de Césped y Poda de 

Árboles I. 
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Diagrama No 15. Árbol de objetivos del programa Corte de Césped y Poda de 

Árboles 
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16.6.5. Objetivos 
 

Con base en el árbol de problemas realizado para el Programa de Corte de Césped y 

Poda de Árboles y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las mesas 

temáticas 

 

 

16.6.5.1. Objetivo General 

 

Elaborar un plan silvicultural urbano para optimizar el servicio de corte de césped y 

poda de árboles en la zona urbana del municipio de Campoalegre de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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16.6.5.2. Objetivos específicos 

 

 

 Elaborar un inventario forestal urbano para el municipio de Campoalegre. 

 Realizar la actualización del manual de podas del municipio de Campoalegre 

acorde a los lineamientos del plan silvicultural urbano. 

 Desarrollar un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles en el 

Municipio de Campoalegre. 

 

16.6.6. Lineamientos Programa Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías 
y Áreas Públicas en zona urbana 

Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer la capacidad técnica y 

administrativa para la prestación del servicio de corte de césped y poda de árboles en 

el Municipio y mejorar la calidad de vida de la comunidad, así como un manejo 

Silvicultural eficiente, a continuación, se presentan los lineamientos que permitirán dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos, en articulación con los proyectos y metas 

intersectoriales definidos en el Programa. 

 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 

diferentes actores. 

 

16.6.6.1. Consideraciones generales: 

 

1. Las actividades de corte de césped y poda de árboles deberán realizarse 

en horario diurno para zonas residenciales, siempre y cuando no se 

generen dificultades por el tránsito peatonal o vehicular y cualquier otra 

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

actividad en el horario mencionado. 

2. La recolección de los residuos es responsabilidad de la empresa del 

servicio público de aseo o de quien ejecute esta actividad. Debe realizarse 

a más tardar ocho (08) horas después de haberse ejecutado. 

3. La presentación y recolección de los residuos provenientes de la actividad 

podrá efectuarse a partir de la acera, o de unidades y cajas de 

almacenamiento o cualquier sistema alternativo que garantice su 

recolección y el mantenimiento de sus características como residuo 
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potencialmente aprovechable. 

4. Los residuos generados por el desarrollo de la actividad deberán ser 

entregados únicamente en el sitio que la Administración Municipal defina o 

el establecido en el Acuerdo 0373 de 2014 una vez se haya autorizado el 

sitio para tal fin. 

5. Los Árboles Notables son aquellos que han adquirido un reconocimiento 

de la comunidad por su porte, tamaño, volumen, longevidad, valores 

escénicos, importancia botánica o representan puntos de referencia e 

identidad para la ciudad, los cuales han sido integrados al paisaje urbano a 

través de la historia y revisten importancia desde el punto de vista 

ambiental, paisajístico, urbanístico, estético o afectivo. 

 

Se prohíbe la mutilación y tala de los árboles notables. En caso de que 

alguno de los árboles considerados como notables deba ser intervenido 

para el desarrollo de un proyecto vial o por el estado de salud del árbol, se 

considerará como aspecto fundamental de dicho proyecto el trasplante del 

árbol y/o la compensación de su valor ambiental, dando cumplimiento a lo 

que establezca la autoridad ambiental competente para cada caso 

particular. 

 

16.6.6.1.1. PODA DE ARBOLES ZONA URBANA 

16.6.6.1.1.1. Generalidades de las Podas 
 

Se define como Poda, el corte de las ramas del fuste o tronco, mediante un corte 

completo y limpio, con el uso de las herramientas adecuadas. El principal objetivo de la 

poda es evitar la formación de nudos muertos, y reducir y concentrar los nudos vivos en 

una parte específica del árbol, y mejore la calidad de la madera. Es muy útil, pues 

apoya la prevención y control de los estados del conflicto con sistemas de 

emplazamiento e infraestructura, realizando un control adecuado de la copa de los 

árboles. 

 

En la operación se respetará al máximo la biología del árbol y se adaptará el tipo de 

poda practicado a su forma y estructura características, teniendo en cuenta el espacio 

de que dispone. 

 

El orden y la magnitud de las operaciones de poda vendrá determinado por el estado 

que presente el arbolado y la especie de que se trate. Se priorizará su ejecución en 

función del desarrollo vegetativo a lo largo de la temporada. 
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16.6.6.1.1.2. Razones para podar los árboles 
 

La poda se hace por cinco razones principales: saneamiento, estética, seguridad, 

producción y calidad. La mayor prioridad se da a la poda de seguridad, después a la de 

saneamiento y al final a las otras tres. 

 

16.6.6.1.1.2.1. Poda de saneamiento 
 

Este tipo de poda tiene diversas connotaciones y se aplica a tejido vivo o muerto. La 

poda de ramas muertas es el primer paso que se da al iniciar la poda de un árbol o 

arbusto, sin importar su tamaño. Es recomendable podar todas las ramas muertas 

(secas) o moribundas con la técnica correcta de cortes y retiro del material vegetativo, 

para minimizar los daños a la copa. Se pueden dejar una o dos ramas secas en la parte 

superior de la copa para asoleadero de aves en algunos casos. Esto no deja de ser 

peligroso porque eventualmente las ramas muertas se quebrarán. Esta decisión debe 

tomarla el arborista junto con el usuario. 

 

Las podas en tejido vivo se aplican a ramas quebradas, desgarradas, muñones dejados 

por ramas rotas, ramas entrelazadas, ramas puenteadas, horquetas débiles y con 

corteza hendida, ramas infestadas, etc., con la finalidad de sanear la copa y prevenir 

futuros problemas. 

 

Figura 1. Poda de saneamiento – Se requiere de saneamiento para seguridad del 

usuario 

 

Fuente: https://podascanarias.es 

https://podascanarias.es/
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Las podas de saneamiento o sanitarias tienen como objetivo el vigorizar la copa del 

árbol al eliminar la carga que tiene, por mantener ramas inutilizadas o que representan 

un riesgo de cerrar demasiado la copa y evitar el paso de los rayos solares y del viento. 

En algunas especies como el álamo, sauces, pinos, etc. se practica la poda erradicativa 

en ramas y ramillas terminales para eliminar brotes de plagas o enfermedades, como 

tumores, agallas, necrosis y colonias de huevecillos. 

16.6.6.1.1.2.2. Poda estética 
 

Esta no puede practicarse sin talento artístico, ya que la poda estética es una 

verdadera combinación de técnica científica y aptitudes artísticas. La poda estética o 

artística se practica en árboles y arbustos públicos y privados. La apariencia del árbol 

es la meta de esta poda, no sólo individual sino en conjunto, determinará el cuadro 

artístico del podador paisajista. Los tipos de poda estética incluyen los topiarios (figuras 

de animales o geométricas), los abanicos (sobre las paredes o espalderas de madera), 

los rasurados (redondeo de la copa individual o formando túneles poliédricos continuos 

con la copa de árboles alineados; rasurado cilíndrico o cónico, como árbolitos de 

navidad) y los setos (trapecios formados con todo el arbusto desde el piso, puede ser 

ondulado, recto y continuo o interrumpido). 

 

Figura 2. Poda estética tipo rasurado. 

 

 
Fuente: https://jardinessinfronteras.com/ 

 

16.6.6.1.1.2.3. Poda de Seguridad 
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Este tipo de poda es la más preocupante y debe ser impostergable por los altos riesgos 

que representa. Esta poda se aplica a ramas muy bajas que obstruyan la visibilidad, 

ramas colgadas o inclinadas sobre techos, cables conductores, banquetas, camellones, 

vehicular; ramas tapando señales de tránsito o tapando la visibilidad de un inmueble y 

también se aplica a las ramas superiores de la copa para que no alcancen las líneas de 

energía eléctrica. Las podas de seguridad son las más comunes en el arbolado urbano 

y pueden reducirse considerablemente con buenas prácticas de plantación del árbol. 

Las podas de seguridad también son las más riesgosas y debe contratarse a expertos 

para su ejecución. En ocasiones, una poda excesiva es necesaria para minimizar 

riesgos, lo que puede convertirse en tala total del árbol y el mejor juicio debe de 

prevalecer, para darle una muerte digna al árbol, sea este joven o en estado de 

descomposición. 

 

Figura 3. Poda de seguridad. 

 
 

Fuente: https://lapodaenaltura.es 

 

16.6.6.1.1.2.4. Poda de producción 

Las podas de producción están enfocadas particularmente a los frutales. Sin embargo, 

también se usan para estimular la floración y generación de brotes vegetativos, sobre 

todo en los poblados del trópico. La selección de ramillas y ramas a eliminar con la 

poda se basa en la redistribución cíclica que el productor le quiere dar a su árbol para 

dirigir la floración a las ramas más productivas o mejor ubicadas dentro de la estructura 

de la copa. En virtud de que tenemos árboles que florean temporadas de lluvia y otras 

en temporada de verano, las podas se deben aplicar en el período correcto para no 

eliminar las yemas florales de la temporada. 

 

16.6.6.1.1.2.5. Poda de Calidad  
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Las podas de calidad se enfocan a la madera y en particular a la calidad del trozo que 

podemos obtener de un árbol. En las últimas décadas la agroforestería en las zonas 

conurbadas se enfoca a la plantación de árboles urbanos de uso múltiple, que sean 

bonitos, que den sombra, que tengan flores atractivas, que sean frutícolas y que su 

madera sea útil. Casos particulares son el nogal, el fresno, el aguacate, el mango, el 

Ocobo, el chicalá, etc., especies que tienen diversos productos que ofrecer durante su 

desarrollo y al llegar a su madurez se puede aprovechar su madera, sobre todo si las 

podas de formación y elevación de copa fueron oportunas y el árbol desarrolló un fuste 

(tallo) limpio y sin daños mecánicos. Árboles maduros de nogal y ocobo pueden 

generar buen ingreso al municipio o pobladores, al aprovechar su madera después de 

que se cayó, se quebró o simplemente debe cortarse porque llegó a su madurez final y 

debe aprovecharse, para dejar el sitio a un árbol joven y adecuado para continuar. 

 

16.6.6.1.1.3. Podas continuas del árbol joven y recién plantado. 

 

Los lineamientos de poda de árboles de la Sociedad Internacional de Arboricultura 

(ISA, por sus siglas en inglés) establecen que, si el árbol correcto es plantado en el 

lugar correcto y se le da buen mantenimiento, ese árbol requerirá pocas podas cuando 

sea adulto (Brennan, 1996). En realidad, atrás del árbol correcto existen varias podas 

en el vivero, sobre todo en los árboles de sombra. 

 

La mayoría de latifoliadas necesitan podas frecuentes en el vivero, sobre todo para 

elevar su copa. Se poda anualmente hasta un tercio de la copa, una poda más intensa 

reduce el crecimiento anual debido a que se elimina mayor área fotosintética. En 

latifoliadas para sombra se podan ramas quebradas, entrelazadas, sobrepuestas, 

brotes de agua, ramas muy bajas o codominantes, dejando una sola rama líder. 

 

Un árbol joven debe podarse para definir el desarrollo de su tronco y la estructura foliar. 

Se recomienda no podar más de un tercio de su copa, aunque los árboles jóvenes de 

algunas especies resienten menos las podas de mayor intensidad. También se deben 

mantener ramas temporales y definir las ramas permanentes después de los 2 m de 

altura para árboles de sombra. Las ramas temporales a lo largo del tallo lo protegen de 

insolación y ayudan en la fotosíntesis. Es recomendable favorecer el desarrollo de un 

solo tallo con su yema terminal original, pero a veces éste debe podarse para equilibrar 

la copa. También se deben podar las ramas epicórmicas o brotes adventicios desde el 

vivero, así como todas las ramas con ángulo muy estrecho, siempre manteniendo una 

estructura básica de la copa. A medida que el árbol joven rebasa los 3 a 4 m de alto, 
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sus demandas de poda se van reduciendo y al llegar a adulto sólo se le aplican podas 

correctivas, dependiendo del sitio de plantación que le toque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Podas continuas del árbol joven hasta llegar a adulto. 

 
Fuente: Manual técnico para la poda, tala y trasplante de árboles y arbustos de la ciudad 

de México. 

 

16.6.6.1.1.4. Tipos de poda en árboles adultos 
 

Los árboles adultos ya maduros requieren podas de formación, más que estructurales, 

para mantenerse libres de ramas secas, muy pesadas y aligerar su copa para que filtre 

el aire mejor y penetre más luz a la copa, para que mantenga su crecimiento continuo. 

Los tipos de podas que requiere un árbol maduro son: saneamiento, aclareo de ramas, 

elevación de la copa, reducción de copa, restauración de la copa, poda direccional o 

lateral de copa para despejar cables de energía eléctrica o dar visibilidad a objetos 

específicos. 

 

16.6.6.1.1.4.1. Poda de elevación de copa 
Este tipo de poda también es conocida como poda basal de la copa y se aplica en 

árboles y arbustos desde jóvenes, sobre todo en aquellas especies que tienen la 

tendencia a emitir brotes en el tronco, ramas inferiores o rebrotes desde el cuello 

radicular. Lo más común es usar poda basal para elevar la copa del árbol joven y 
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mantener limpio el fuste. Este tipo de poda es para árboles de sombra o de alineación 

en camellones, avenidas y banquetas, donde las ramas deben tener una altura de 3 a 4 

m para librar el paso peatonal y del tráfico vehicular. En algunos arbustos de tallos 

múltiples desde la base, se le debe podar los tallos más viejos en forma continua para 

mantenerlo vigoroso. La mayoría de las coníferas que se podan del fuste no regeneran 

verticilos nuevos en el tallo, por lo que debemos estar seguros al ejecutar la poda para 

no arruinar el árbol. La poda basal es utilizada para convertir arbustos en pequeños 

árboles en sitios donde no cabría un árbol grande. Es importante que un árbol en 

desarrollo tenga por lo menos la mitad de su follaje sobre las ramas que se originan en 

los 2/3 de la parte baja del árbol. Similarmente, las ramas deben tener una distribución 

de follaje igual a lo largo de su copa. Esto va a asegurar una buena forma y estructura 

foliar, para distribuir uniformemente la presión dentro del árbol. 

 

Figura 5. Poda de elevación de copa. 

 
Fuente: www.fs.usda.gov 

16.6.6.1.1.4.2. Poda de reducción de copa 
 

Este tipo de poda es el más utilizado en árboles adultos. Ciertamente los árboles en el 

bosque desarrollan mayor altura y menos amplitud de copa que en el medio urbano, 

debido a la competencia por espacio y luz con los demás árboles. Igual podemos 

observar que algunos árboles plantados entre edificios cercanos y altos, crecerán muy 

altos y esbeltos buscando la luz arriba. Las podas para rebajar o reducir la copa son 

ocasionales cada tres a cinco años y los árboles mantendrán su apariencia normal. 

Existen varias técnicas de poda para achicar o reducir la copa: descopado (desmoche), 

rasurado, candelabro (pollarding) y rebajar a la horqueta. 
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La poda de descopado es muy drástica y consiste en eliminar la copa completa 

dejando el tallo como un poste. Esta práctica es ofensiva y grotesca, sin la mínima 

consideración ni respeto al árbol. Aunque algunos árboles logran sobrevivir esta 

mutilación, su apariencia jamás será igual después. El descopado de un árbol elimina 

su mecanismo de defensa y le causa una gran descompensación con su sistema 

radicular. Una variante del descopado es recortar todas las ramas laterales a corta 

distancia del tronco principal dejando medios brazos. 

 

 

 

 

Figura 6. Poda de reducción de copa. - Se mantiene el mismo patrón de ramas, pero 

recortadas. 

 
Fuente: www.fs.usda.gov 

 

En ambos casos, la reacción del árbol es emitir multitud de rebrotes débilmente 

conectados y de rápido desarrollo, buscando inútilmente restaurar el balance perdido 

entre copa y raíz a la brevedad posible. 

Estos rebrotes nacen alrededor del corte de las ramas y resultan peligrosos cuando 

crecen, porque carecen de una conexión fuerte con el tronco o la rama mutilada. Para 

evitar esta reacción los cortes deben bajarse hasta la unión donde forma la horqueta, 

sin tocar la costilla de corteza. 

 

 

Figura 7. Poda de descopado - fatal para cualquier árbol porque lo desfigura 
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Fuente: www.ambientebogota.gov.co 

 

El rasurado de la copa es una práctica milenaria, usado en setos, arbustos y árboles 

urbanos. Se realiza para uniformizar la superficie de la copa, como se poda el césped, 

dándole una apariencia geométrica a la copa. Esta práctica de poda se usa mucho en 

los hogares y en los parques, en los setos de las avenidas y a veces en las cortinas 

rompevientos o romperruidos. La poda de rasurado corta los brotes terminales de las 

ramas o las ramillas mismas sin reparar en el ángulo o posición del corte y 

generalmente se hace con instrumentos que cortan de tajo muchos brotes, como las 

tijeras bimanuales para podar pasto o la podadora mecánica de espada especial para 

setos. La poda de rasurado forma figuras geométricas con la copa de los árboles y 

debe ser muy frecuente para mantenerlos bien, por lo que resulta costosa. 

 

Figura 8. Poda de rasurado - común en arbustos (esfera) y setos (abajo) 

 
Fuente:www.jardinessinfronteras.com 

 

La poda de candelabro traducido del inglés como “pollarding” también es milenaria y 

hasta ahora, en Colombia es común en el sicomoro, en el norte del país. La poda de 
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candelabro es muy popular en las calles y plazas de varias ciudades europeas y 

existen viejos árboles centenarios que han sido podados así desde jóvenes. Un 

candelabro formado por podas sistemáticas consiste en la eliminación de todos los 

brotes podándolos hasta la cabeza de un brazo del candelabro durante todos los 

inviernos cuando el árbol está defoliado (Figura 22). Las especies que pueden podarse 

en forma de candelabro son las que generan callo en el corte y tienen la capacidad de 

rebrotar profusamente al inicio de la primavera. Si esta poda deja de hacerse un año, 

se puede perder la respuesta deseada y se debe iniciar de nuevo. Esta poda es 

costosa y requiere mayor especialización y consistencia. 

 

El rebajar un corte del tallo principal o de ramas mayores hasta la horqueta, representa 

una práctica de poda natural, muy utilizada en Norteamérica bajo las líneas de energía 

eléctrica. Dependiendo del volumen de copa que vayamos a reducir, el corte se puede 

bajar a la primera rama lateral, o tal vez a la segunda horqueta. 

 

Esta práctica es preferible para reducir el tamaño de la copa de un árbol, causándole el 

mínimo daño posible. La norma A300 para podas en EUA recomienda que la rama 

lateral tenga cuando menos la mitad del grosor de la rama que se va a recortar al nivel 

de la horqueta (ANSI, 1995). 

 

Figura 9. Poda de candelabro en sicomoros 

 

 
Fuente: www.revista.ferrepat.com 

 

16.6.6.1.1.4.3. Poda de aclareo de copa 
 

http://www.revista.ferrepat.com/
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Este tipo de poda consiste en eliminar las ramas laterales a partir del punto de unión 

con el tallo principal. También se le conoce como raleo de copa y el propósito es que 

deje fluir mejor el aire entre las ramas, sin perder la configuración o estructura o forma 

de árbol. El paso del aire y la luz solar a las ramas interiores favorece la rebrotación de 

hojas necesarias para la fotosíntesis y vigorización del árbol. También ayuda a filtrar 

más luz para otras especies del estrato inferior en los jardines. La diferencia con la 

práctica de poda de rebaje hasta la horqueta, es que el aclareo de copa no 

necesariamente elimina las ramas líderes o mayores, sino las más próximas y en mala 

posición; ramas muy pesadas, entrelazadas, sobrepuestas, empuentadas, causando 

una saturación con ramas muy tupidas. Esta poda de aclareo de copa es muy 

recomendable en frutales, forestales y ornamentales, tanto arbustos como árboles. El 

aclareo de la copa se hace todo el tiempo desde que el árbol es joven, se podan las 

ramas más obvias y fáciles para ir dejando espacio a las más peligrosas, sin perder de 

vista las ramas estructurales permanentes que dejaremos al árbol. Lo mejor es no 

podar más de 30% de las ramas en cada evento, cuidando que las ramas queden bien 

espaciadas y libres para que fluya el viento y se vigoricen con el movimiento. Por lo 

menos la mitad del follaje debe estar en las ramas que se levantan en los 2/3 de la 

parte baja del árbol. Cuando se están entresacando laterales en una rama mayor se 

debe hacer un esfuerzo para retener bien espaciadas las ramas laterales internas con 

follaje. Así las ramas podadas van a tener una presión mecánica más distribuida a lo 

largo y a través del árbol. 

 

Debe tenerse cuidado de no crear una cola de león, la cual es causada al podar todas 

las ramillas a lo largo de una rama hasta poco antes de llegar a su punta. Esto puede 

causarle quemaduras del sol al exponer la corteza o provocar la emisión de retoños de 

agua, doblado de la rama al concentrar más peso el año siguiente y hasta una 

quebradura, dependiendo de la especie. 

 

Figura 10.  Poda de aclareo de copa - mejora el flujo de aire 
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Fuente: www.elhogarnatural.com 

 

16.6.6.1.1.4.4. Poda de limpieza de copa 
 

Este tipo de poda se realiza en árboles adultos que tienen ramas en mala posición o en 

condiciones indeseables. Puede hacerse para prevención o combate de plagas y de la 

declinación del árbol. Se podan las ramas muertas, marchitas o moribundas, 

quebradas, rotas y estranguladas, cruzadas o sobrepuestas, así como los brotes y 

ramas con uniones débiles. 

 

Aquí se incluyen los árboles dañados por tormentas, rayos y el fuego, debiendo 

eliminar todas las ramas afectadas por estos percances. La limpieza de copa puede 

convertirse en una poda erradicativa, sobre todo para sanear ramas enfermas con 

tumores o royas como las del pino radiata, pero no se pueden combatir plagas de 

insectos con esta poda, ya que podríamos destruir la estructura de la copa, con la poda 

selectiva de ramas estructurales infestadas, sobre todo cuando la plaga ha invadido 

mucho a la copa. 

 

En un árbol adulto podría podarse hasta la mitad de la copa, saneando ramas muertas 

y vivas, después habría que analizar si resulta mejor derribar el árbol y plantar uno 

nuevo y sin problemas iniciales. 

 

Figura 11.  Poda de limpieza en árboles maduros 

 

 
Fuente: https://msrenvironmental.wordpress.com 

 

16.6.6.1.1.4.5. Podas de restauración de copa 
 

http://www.elhogarnatural.com/
https://msrenvironmental.wordpress.com/
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Las podas para restaurar la copa de los árboles se aplican en todos los casos en que 

un árbol ha perdido su forma natural por causas ajenas o factores externos, como tala 

parcial por los carros en las banquetas, árboles dominados por largo tiempo, árboles 

mal podados y hasta dañados por el viento, causándoles desprendimiento parcial de 

las ramas. La poda se aplica con una visión de recuperar la forma perdida de la copa y 

a veces puede llegarse a reducir el tamaño del árbol para restaurar su apariencia 

normal. 

 

Si el árbol está muy deteriorado, se deben practicar podas sucesivas en varios años, 

para no destruir el sistema defensivo del árbol al podarle todo en un solo evento. Se 

seleccionan de uno a tres retoños en los tocones de las ramas mayores para formar 

una apariencia natural en la copa. 

 

Los retoños más vigorosos tal vez necesiten ser entresacados, cortados hasta laterales 

para controlar el crecimiento de la longitud, o para asegurar una atadura adecuada 

para el tamaño del retoño. 

 

 

 

Figura 12. Árbol para podar para la restauración de la copa por daños mecánicos. 

 
Fuente: Programa de Restauración del Bosque Urbano Afectado por Huracanes 

http://treesa 

ndhurricanes.ifas.ufl.edu 

 

16.6.6.1.1.4.6. Poda alrededor de cables de servicios públicos 
 

http://treesa/
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Los podadores que liberen cables de servicios públicos deben estar capacitados para 

trabajar alrededor de conductores de alto voltaje. Nunca las recomendaciones deben 

tener prioridad sobre las prácticas de trabajo seguras. La poda alrededor de cables 

eléctricos puede variar en áreas urbanas y rurales. La calidad de cuidado dado a un 

árbol debe ser balanceado con el ambiente del paisaje. La presión pública en algunas 

áreas puede requerir que se dejen más ramas adentro de la copa, las cuales pueden 

potencialmente contactar al conductor. Esta práctica va a ser más costosa ya que 

requiere de podas más frecuentes. Todos los árboles deben ser cuidadosamente 

examinados para identificar problemas estructurales, antes de trepar. El Acta 

Ocupacional de Seguridad y Salud de los Estados Unidos (OSHA) y el Instituto 

Nacional Americano de Normas (ANSI), han establecido las distancias mínimas 

aproximadas que deben mantener los trabajadores de los árboles y los conductores 

eléctricos (ANSI.Z133, 1994). 

Distancias mínimas aproximadas a las que deben permanecer los podadores de las 

líneas de conducción eléctrica. 

 

16.6.6.1.1.4.7. Poda direccional o lateral 

Este tipo de poda se practica en árboles que nacieron o fueron plantados bajo cables 

energizados de alta tensión. La poda en estas condiciones debe dejársele a un 

arborista profesional que cuente con la experiencia y el equipo apropiado. La poda 

direccional se aplica para evitar que las ramas alcancen los cables energizados con la 

finalidad de prevenir descargas a tierra o provocar incendios de copa. La técnica se 

enfoca a podar las ramas clave desde su punto de unión, dejando una cavidad en “V” 

libre de follaje, de esta manera se dirige el crecimiento hacia los lados, librando el paso 

de los conductores. A veces es necesario cortar las ramas laterales hasta la mitad o 

hasta su punto de unión con el tallo principal, prácticamente dejando media copa a lo 

largo del tallo. 

 

Para prevenir este tipo de podas costosas y peligrosas lo más recomendable es 

derribar los árboles grandes y sustituirlos por arbustos o árboles de porte pequeño. Es 

común que muchos árboles indeseables nazcan solos bajo líneas de conductores de 

energía eléctrica, por lo que deben eliminarse constantemente para evitar podas 

constantes después. Las especies incompatibles con los cables de energía eléctrica 

son los ocotes, cedros, encinos, fresnos, eucaliptos, casuarinas y todos aquellos que 

superen los diez metros de alto. En caso de no poder eliminar los árboles, la poda debe 

hacerse con precaución, eliminando primero las ramas que apenas tocan los cables y 

al final las que estén en contacto con ellos. Lo más seguro sería desconectar la 

corriente antes de podar, de lo contrario debe usarse equipo aislante y guantes de hule, 
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de preferencia subir en una canastilla hidráulica de fibra de vidrio y utilizar tijeras o 

serruchos de mano o motosierras telescópicas bien aisladas para evitar una descarga 

eléctrica fatal. En este caso, nunca la seguridad del arborista debe sacrificarse por 

conseguir deformar menos el árbol. 

 

Figura 13. Poda direccional bajo conductores de alta tensión. 

 

 
Fuente: Manual técnico para la poda, tala y trasplante de árboles y arbustos de la ciudad 

de México 

 

 

 

16.6.6.7. MANEJO DE RESIDUOS  

 

Los residuos vegetales producto de las podas se pueden tratar así: 

 

Se apilan o se depositan en costales o bolsas resistentes, se carga en vehículo 

adecuado para el transporte de este material, los residuos se deben trasladar al lugar 

donde se realiza su disposición final adecuada. 

 

Se apilan y se trituran en el sitio, el material vegetal triturado se carga en vehículo 

adecuado para su transporte, los residuos se deben trasladar al lugar donde se realiza 

su disposición final adecuada. 

 

En ningún caso se deben dejar en el sitio donde se realizó la labor, se deben recoger el 

mismo día para prevenir accidentes, inconformidades con la comunidad, entre otros 
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inconvenientes. 

 

Se recomienda desinfectar las herramientas de corte con alcohol al 70% o cloro 

rebajado 1 a 9 con agua. 

Se deberá realizar un registro mensual que incluya la cantidad generada de residuos 

de poda (Kg/mes), de la cual se especificará la cantidad almacenada, reciclada y 

dispuesta. Adicionalmente deberá incluirse en este registro el sitio, modo (tipo de 

disposición final ej. Incineración, aprovechamiento en compostaje, etc.) y la empresa 

encargada del aprovechamiento o disposición final en sitios avalados por la autoridad 

ambiental. 

 

Este registro se entregará cada tres meses al departamento de planeación municipal. 

 

 

16.6.6.8. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE 

ÁRBOLES I 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan  silvicultural urbano para el control de poda de árboles y corte de césped 

de la zona urbana en el municipio de Campoalegre. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Elaborar un inventario forestal urbano para el municipio de Campoalegre. 

 Actualizar el manual de podas de árboles y corte de césped urbano del municipio de 

Campoalegre. 

 Realizar auditorías de control interno para el cumplimiento de esta actividad. 

 Definir un estudio de alternativas viables para el aprovechamiento y disposición de 

estos residuos. 

NORMATIVIDAD 
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Las actividades de corte de césped y poda de árboles están establecidas en la prestación 

del servicio público de aseo bajo el Decreto 1077 de 2015 y determinadas en conjunto 

como programa en la Resolución 0754 de 2014. En este se define los requerimientos 

mínimos que deben estar contenidos en su formulación y ejecución: 

Identificación del catastro de árboles en vías y áreas públicas que serán objeto de poda, 

indicando número, ubicación, tipo y frecuencia de poda. 

Identificación del catastro de áreas públicas que serán objeto de corte de césped, 

indicando metros cuadrados, ubicación, cobertura, etc. 

Igualmente, la Resolución 0754 de 2014 marca una pauta de gran importancia y 

transversalidad con respecto al apartado de aprovechamiento y gestión del riesgo. 

El cobro vía tarifa para el servicio de corte de césped y poda de árboles definido por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA - en la 

Resolución 720 de 2015, establece en su Artículo 15 el Costo de Limpieza Urbana por 

suscritor (CLUS), el cual corresponde a la suma del costo mensual de poda de árboles, 

de corte de césped, de lavado de áreas públicas, limpieza de playas y de instalación de 

cestas dentro del perímetro urbano. La remuneración vía tarifa de la actividad de Corte de 

Césped (CCC) a partir del 1 de marzo del 2017, se calculará en función de los metros 

cuadrados de áreas verdes objeto de corte definidas en la línea base del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), hasta que se actualice el inventario. 

La actualización del inventario de las áreas verdes objeto de corte de césped, la realizará 

el Municipio en el primer año de desarrollo del PGIRS 

META 

 Definir estrategias para garantizar la actividad de corte de césped y poda de 

árboles del municipio de Campoalegre. 

ALCANCE 

Lograr que se realice la actividad en las vías y áreas públicas para disminuir los impactos 

y riesgos que estos pueden generar. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Elaborar un inventario forestal urbano para el municipio de Campoalegre. 

 Elaborar un plan silvicultural Urbano para el municipio de Campoalegre 

 Actualizar el manual de podas de árboles y corte de césped urbano del municipio  

 Realizar auditorías de control interno para el cumplimiento de esta actividad. 

 Definir un estudio de alternativas viables para el aprovechamiento y disposición de 

estos residuos. 

 

RESPONSABLE 

Operador del servicio de aseo de empresas públicas EMAC, Alcaldía y planeación. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 
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 Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

      Social, económica y 

ambiental 
Control Fuente:áreas 

públicas 

Población del 

municipio  

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

Fórmula Responsable Frecuencia  

 

Metas 

N° de 

kilómetros de 

cobertura 

No. de Kilómetros de 

cobertura / kilómetros 

cobertura programados. 

 

Operador del 

servicio. 

 

Semestral 

Lograr la 

sostenibilidad 

en el 100% de 

la cobertura. 

 

No. De podas 

de árboles en 

las vía y áreas 

públicas 

No. de Podas de 

árboles de las vías del 

municipio realizados/No. 

de podas de las vías del 

municipio planificados 

 

 

Operador del 

servicio 

 

 

Semestral 

 

Realizar el 

100% de las 

podas 

programadas. 

1 actualización 

del manual de 

podas 

1 manual Planeación 

Municipal. 

Una vez 
1 manual para 

la prestación 

del servicio. 

1plan 

silvicultural 

urbano 

1 plan silvicultural Planeación 

Municipal. 

Una vez 
1 plan 

silvicultural 

Urbano 

1 inventario 

forestal 

 

1 inventario forestal 

Planeación 

Municipal. 

Una vez 
1 inventario 

forestal 

Urbano. 

16.6.6.8.1. Factor del riesgo I: Costos directos sobre la iniciación del 

proyecto, desinterés por las empresas prestadora del servicio, aumento 

de residuos en el relleno sanitario, poca participación de la comunidad. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Desinterés por parte de 

las entidades 

municipales y 

prestadoras del servicio 

Contaminación ambiental, 

impactos negativos para 

la comunidad 

Población de la comunidad 

del municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Elaborar un inventario forestal urbano para el municipio de 

Campoalegre. 

 Actualizar el manual de podas de árboles y corte de césped urbano 

del municipio de Campoalegre. 

 Realizar auditorías de control interno para el cumplimiento de esta 

actividad. 

 Definir un estudio de alternativas viables para el aprovechamiento y 

disposición de estos residuos. 

M
E

T
A

S
  Definir estrategias para garantizar la actividad de corte de 

césped y poda de árboles del municipio de Campoalegre. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 Realizar un concurso que involucre a particulares y a la 

academia, en el que se propongan alternativas para el 

aprovechamiento de estos residuos. 

 

 Diseñar material educativo e Incluir en la factura un instructivo 

para la separación en la fuente. 

 

 Educar y divulgar las actividades de corte de césped y poda de 

árboles a la comunidad. 
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Tabla No 43 Cronograma de actividades del programa Corte de Césped y 

Poda de Árboles I. 

 

 

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 No de barrios capacitados/ No de población existente 

en el Municipio. 1 Manual. 

 

 Cobertura actual zonas verdes / Cobertura total zonas verdes. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Elaborar un plan 
silvicultural Urbano 
para el municipio de 
Campoalegre. 

Planeación 
Municipal 

12 AÑOS Año 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

Elaborar el 
inventario forestal 
del área urbana del 
Municipio de 
Campoalegre. 

Planeación 
Municipal 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

Realizar la 
actualización del 
manual de podas 
para el área urbana 
del municipio. 

Planeación 
Municipal 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

Definir un estudio 
de alternativas 
viables para el 
aprovechamiento y 
disposición de estos 
residuos. 

Planeación 
Municipal 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

    X X X X X X X X X X 
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16.7. PROGRAMA DE LAVADO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. 

 

 

 

16.7.6. SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La actividad de lavado de áreas públicas dentro de la prestación del servicio de aseo 

comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas cuya condición de 

limpieza se deteriora por un uso inadecuado, constituyéndose en puntos críticos 

sanitarios. Excluye, y no aplica a parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 

mobiliario urbano y bienes de interés cultural, cuyo cuidado seguirá a cargo de cada 

entidad territorial. 

 

La responsabilidad de la actividad de lavado de áreas públicas, recae sobre la empresa 

Prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde realicen las 

actividades de recolección y transporte de residuos. 
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En el municipio no existe esta actividad no se han definido los criterios técnicos 

operativos deteriorando a la vez la imagen de la comunidad Campoalegruna. 

 

De acuerdo a los lineamientos que en este programa se establecen, se propone 

presentar preceptos requeridos para el desarrollo de la actividad de lavado en el 

Municipio de Campoalegre según los lineamientos por la normatividad para la 

prestación del servicio. 

 

El costo de lavado de las áreas públicas como los parques, monumentos, esculturas, 

pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural, deberá ser asumido por el 

Municipio, luego de que se tenga el inventario de áreas públicas objeto de lavado, que 

es una actividad a ejecutar en el Proyecto formulado en la actualización del PGIRS 

para el año 2021. 

 

16.7.7. Descripción del programa 

Para el Municipio de Campoalegre y sus habitantes es de suma importancia la 

conservación y preservación de las áreas públicas en condiciones de limpieza, 

teniendo en cuenta que de ello depende el bienestar y la salubridad de las personas 

que transitan por ellas, así como el estado de los bienes comunes del Municipio. 

Además, es fundamental contar con espacios limpios y estéticamente agradables para 

el disfrute de propios y extraños, razón por la cual, la coordinación de acciones 

encaminadas al lavado de áreas públicas se convierte en una actividad importante para 

la Administración Municipal en beneficio de su población. 

El Programa el Lavado de Áreas Públicas deberá incorporar el inventario de puentes 

peatonales y áreas públicas en zona urbana que serán objeto de lavado con cargo a la 

tarifa del servicio público. 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 su uso inadecuado, constituyéndose en puntos 

críticos sanitarios. 

El lavado de áreas públicas consiste en la remoción de residuos sólidos que se 

encuentren en ellas, mediante el empleo de agua a presión. Para el desarrollo de esta 

actividad, el Municipio debe suministrar el inventario de áreas públicas a quien preste el 

servicio público de aseo, detallando su ubicación y superficie de lavado, 

comprendiendo en tal actividad el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas 

públicas cuya condición de limpieza se deteriora con el paso del tiempo o por un uso 

inadecuado, pudiéndose constituir en puntos críticos potenciales. 

Es indispensable que se establezcan los lineamientos básicos que permitan coordinar 
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de manera eficiente la actividad de lavado de las áreas públicas de acuerdo a las 

condiciones actuales del Municipio, proyectando metas encaminadas a lograr 

beneficios colectivos, con la participación de todos los actores y sectores involucrados, 

teniendo como referencia una adecuada gestión de parte de la Administración 

Municipal. 

Para el Municipio de Campoalegre, la formulación del presente Programa representa 

una iniciativa para la conservación, protección y mejoramiento de las áreas públicas, a 

través de una regulación en la actividad de lavado de las mismas en el marco de la 

prestación del servicio público de aseo, promoviendo la cultura ciudadana a través de 

estrategias de información, educación y comunicación a todos los actores y sectores 

involucrados; asimismo, se deben implementar los mecanismos sancionatorios 

disponibles (comparendo ambiental), con el fin de preservar y mejorar el entorno del 

Municipio. 

En desarrollo de este programa se deberán definir las condiciones técnicas, 

ambientales y sociales bajo las cuales se ejecute la actividad de lavado de áreas 

públicas de manera coordinada, eficiente y efectiva, lo cual permita la conservación y 

preservación de las áreas comunes que representan una riqueza para la comunidad 

campoalegruna, siendo consecuente con el enfoque de sostenibilidad que se establece 

como uno de los ejes transversales del PGIRS. 

 

16.7.8. Línea base 

 

Tabla No 44. Aspectos línea base 
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El lavado de algunas áreas públicas es responsabilidad de los Prestadores del Servicio 

Público de Aseo y el costo que conlleve su ejecución se verá reflejado en la tarifa de 

aseo de los usuarios y/o suscriptores, teniendo en cuenta la metodología tarifaria a 

nivel nacional, definida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA) a través de la Resolución CRA 720 de 2015. Se excluye como 

responsabilidad de los Prestadores del Servicio Público de Aseo el lavado de parques, 

monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural, 

cuyo mantenimiento continuará a cargo del Municipio. 

Las causas identificadas como origen de la problemática, evidencian que no existe la 

actividad de lavado de vías y de áreas públicas, tal como está definido en la normativa 

vigente. Adicionalmente, se identifica la ausencia de coordinación interinstitucional e 

intersectorial para la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas, suscitada 

principalmente por la inexistencia de directrices y lineamientos claros que permitan 

desarrollar la actividad de manera eficiente y efectiva. 

 

 

Conjuntamente, en la actualidad se tiene información según el inventario de puentes 

peatonales y áreas públicas objeto de lavado para la ejecución de la actividad y la 

definición de los actores responsables, acorde a lo que establece la normativa nacional. 
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Diagrama No 16. Árbol de Problemas del programa de Barrido y Limpieza 

de Vías y Áreas Públicas. 
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Diagrama No 17. Árbol de objetivos del Programa de Barrido y 

Limpieza de Vías y Áreas Públicas I 

 

 

 
 

16.7.4. Objetivos 

 

Partiendo del árbol de problemas construido a partir de la Línea Base y los resultados 

del trabajo participativo desarrollado con los diferentes actores involucrados en la 

gestión de residuo sólidos, se construyó un árbol de objetivos, medios y fines, el cual 

quedó consignado en el Diagrama No 16, A continuación, se presentan los objetivos 

del Programa de Lavado de Áreas Públicas 

 

 

 

16.7.4.1. Objetivo General 
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Estructurar los componentes técnicos y operativos requeridos para el lavado de áreas 

públicas en el Municipio de Campoalegre-Huila. 

 

16.7.4.2. Objetivos específicos 

 Definir las áreas públicas que serán objeto de lavado en el Municipio de 

Campoalegre. 

 Establecer procedimientos para la ejecución del lavado de aquellas áreas 

públicas a cargo del Municipio de Campoalegre. 

 Implementar estrategias de información, educación y comunicación para el 

adecuado uso y manejo de las áreas públicas objeto de lavado en el Municipio 

de Campoalegre. 

 

 

16.7.5. Lineamientos del Programa de Lavado de Áreas Públicas 

 

 

Los lineamientos propuestos están orientados a que la actividad de lavado de 

áreas públicas en el marco del servicio público de aseo se realice de manera 

eficiente con continuidad, cobertura suficiente y calidad en su ejecución, 

garantizando espacios públicos limpios para la comunidad del Municipio de 

Campoalegre. Igualmente permitirán dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos en articulación con los proyectos y metas intersectoriales definidos 

en el Programa. 

 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades 

de los diferentes actores. 

 

16.7.6. Responsabilidades de la comunidad: 

 

1. Se prohíbe a la comunidad en general, realizar necesidades fisiológicas en el 

espacio público. 

2. Las heces de las mascotas en espacio público deben ser recolectadas y 

dispuestas adecuadamente por su propietario. 

16.7.6.1. Responsabilidades de las personas prestadoras del servicio público 

de aseo: 

1. Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los 
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prestadores del servicio público de aseo de residuos No aprovechables en el 

área de prestación del servicio donde realicen las actividades de recolección y 

transporte. 

2. La actividad por parte del prestador del servicio público de aseo no aplica al 

lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano 

y bienes de interés cultural, cuya limpieza y mantenimiento no estará a cargo 

de la tarifa que pagan los suscriptores del servicio de aseo a las empresas 

prestadoras. 

3. La distribución de las áreas públicas objeto de lavado, serán proporcionales al 

número de usuarios del área de prestación del servicio y deberá ser acordada 

entre los prestadores. En el evento que no se logre un acuerdo entre las 

personas prestadoras en los términos previstos en el Decreto 1077 de 2015, 

cualquiera de ellas podrá solicitar a la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico la resolución de dicha controversia, en los 

términos del artículo 73, numeral 73.9, de la Ley 142 de 1994. 

3. El prestador del servicio público de aseo podrá solicitar mediante oficio, la 

necesidad de lavado de áreas públicas, soportadas técnicamente ante la 

secretaria de planeación, quién evaluará su inclusión como área potencial 

objeto de lavado (Parágrafo 2, decreto 1077 de 2015, art. 5.63) 

4. El personal operativo para la actividad de lavado de áreas públicas deberá 

contar con el equipo necesario para dicha actividad, incluyendo los elementos 

de seguridad industrial y salud ocupacional necesarios para su protección, 

elementos que deberá proveer quien preste el servicio. 

5. Para el lavado de puentes y áreas públicas el prestador deberá realizar la 

actividad en horarios que causen la menor afectación al flujo de peatones. 

6. Los procedimientos definidos por los prestadores del servicio público de aseo 

para realizar el lavado de las áreas públicas deberán asegurar un uso 

eficiente del agua que se emplee en dicha actividad, con equipos que 

optimicen el uso del recurso y protocolos que garanticen el correcto manejo 

del líquido. Así mismo, en cada área objeto de lavado deberá estar previsto el 

mecanismo de evacuación de las aguas residuales generadas como 

consecuencia del lavado, localizando los desagües cercanos y vías de 

conducción para el drenaje. 

7. Las proyecciones que se hagan para la actividad de lavado de áreas públicas 

deberán contemplar la posibilidad de utilizar agua residual doméstica tratada a 

nivel secundario o terciario, asegurando que la calidad de la misma no afecte 

la salud de las personas ni perjudique el ambiente. El reúso de agua residual 

tratada contribuiría a la disminución de la presión sobre el recurso hídrico 

municipal, al reducir el consumo de agua potable de la red de acueducto en 
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una actividad que no requiere tal calidad de agua (Resolución 1207 de 2014). 

8. En caso de generarse daños en desarrollo de la actividad de lavado de las 

áreas públicas definidas por el Municipio como parte del servicio público de 

aseo, será responsabilidad de la persona prestadora del servicio responder 

por las afectaciones causadas y asumir los costos correspondientes. 

9. La persona prestadora del servicio público de aseo deberá presentar un 

informe semestral de la actividad de lavado de áreas públicas a la secretaria 

de planeación. 

10. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor del 

servicio público de aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada 

por el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en punto crítico sanitario. 

 

16.7.6.2. Responsabilidades de la Administración Municipal: 

 

11. El Municipio a través de la secretaria de planeación, debe suministrar a las 

personas prestadoras del servicio público de aseo el inventario de los puentes 

peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando como mínimo, su 

ubicación y área de lavado, entre otros aspectos. 

12. La actividad de lavado en la prestación del servicio público de aseo no aplica 

al lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario 

urbano y bienes de interés cultural. Las áreas anteriormente mencionadas 

exceptuando los parques serán objeto de lavado como mínimo una vez al año 

por la secretaria de planeación. 

13. Se debe involucrar e incluir a la comunidad del Municipio de Campoalegre en 

el adecuado uso de las áreas públicas de la ciudad, partiendo de la iniciativa 

municipal de fomento estrategias de información, educación y comunicación, 

en torno a la conservación y preservación de las condiciones de limpieza de 

las áreas públicas. 

14. En caso de que el Municipio requiera aumentar o reducir las áreas objeto de 

lavado lo solicitará por escrito a los prestadores del servicio público de aseo a 

través de la secretaria de planeación. Dicha solicitud se realizará a más tardar 

en el mes de septiembre de cada año para que el prestador del servicio 

público de aseo ajuste su programa de prestación del servicio público de aseo. 
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16.7.7. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS I. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el lavado de áreas públicas en la zona urbana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico que determine las áreas susceptibles a lavado. 

 Elaborar un esquema operativo para el desarrollo de la actividad. 

NORMATIVIDAD 

El lavado de áreas públicas se determina como una actividad complementaria del servicio 

público de aseo mediante la Ley 689/01, ésta se encuentra definida en el Decreto 1077 de 

2015 artículo 2.3.2.1.1.24, como “La actividad de remoción de residuos sólidos en áreas 

públicas, mediante el empleo de agua a presión” y se encuentra reglamentada en el Decreto 

en mención, en la subsección 5, artículos 2.3.2.2.2.5.63 al 2.3.2.2.2.5.65, estableciendo en 

ellos las responsabilidades, los acuerdos y los alcances de la prestación del servicio. 

La actividad de lavado de áreas públicas dentro de la prestación del servicio de aseo 

comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas cuya condición de limpieza 

se deteriora por un uso inadecuado, constituyéndose en puntos críticos sanitarios. Excluye, y 

no aplica a parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de 

interés cultural, cuyo cuidado seguirá a cargo de cada entidad territorial. 

La responsabilidad de la actividad de lavado de áreas públicas, recae sobre la empresa 

Prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde realicen las 

actividades de recolección y transporte de residuos. 

Las frecuencias y horarios para la prestación del componente de lavado deberán realizarse 

según lo detallado en el programa para la prestación del servicio público de aseo, será 

obligación de la entidad territorial suministrar a las personas Prestadoras el inventario de los 

puentes y áreas públicas objeto de lavado, especificando como mínimo su ubicación y área 

de lavado. 

Desde el punto de vista regulatorio, la actividad de lavado de áreas públicas no había sido 

considerada como componente de la tarifa de aseo; la resolución CRA 720 de 2015 en el 

Capítulo III artículo 18 lo define como actividad “ordinaria”. 

Como consecuencia de lo anterior, el lavado es una actividad nueva del servicio público de 

aseo que va a ser remunerada por medio del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor 

(CLUS), el cual incluye el Costo de Lavado de Áreas Públicas (CLAV), y como lo establece el 

Decreto 1077 de 2015 en la subsección 5, solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor los 

puentes peatonales dos veces en el año y los puntos críticos sanitarios identificados. El costo 

de lavado de las áreas públicas como los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 

mobiliario urbano y bienes de interés cultural, deberá ser asumido por el Municipio. 
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En el marco de la construcción de este programa se establecerá proyectos que harán posible 

el desarrollo de la actividad de manera eficiente y con la adecuada articulación entre el ente 

territorial y la E.S.P durante un horizonte de tiempo de 12 años. 

• El lavado de áreas públicas es una actividad nueva del servicio público de aseo que va a ser 

remunerada por medio del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), el cual incluye 

el Costo de Lavado de Áreas Públicas (CLAV), según la metodología tarifaría del servicio de 

aseo en el Capítulo III de la Resolución CRA 720 de 2015. 

A partir del año 2017, el Prestador del servicio solo podrá trasladar a tarifa 2 veces al año el 

cobro de los puentes peatonales que el Municipio relaciona en la línea base del PGIRS, en 

caso de requerir mayores frecuencias, estas deberán ser cubiertas por el Municipio. Así 

mismo, solo se podrán trasladar a tarifa las áreas públicas deterioradas por uso inadecuado 

que se constituyen puntos críticos sanitarios. 

A partir del primero (1) de marzo del año 2017 el Prestador del servicio deberá definir dentro 

de las áreas reportadas en la línea base del PGIRS, cuales están constituidas en puntos 

críticos sanitarios, con el fin de que estas sean cargadas a tarifa. 

Para las áreas públicas que se constituyen en puntos críticos sanitarios, el Municipio deberá 

adoptar las medidas para su eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que este 

sea reportado por el Prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas 

correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del Municipio quien deberá pactar el 

valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención con el Prestador. 

• El costo de lavado de las áreas públicas como los parques, monumentos, esculturas, pilas y 

demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural, deberá ser asumido por el Municipio, 

luego de que se tenga el inventario de áreas públicas objeto de lavado, que es una actividad 

a ejecutar en el Proyecto formulado en la actualización del PGIRS para el año 2017. 

META 

 Realizar la actividad de lavado de áreas públicas del municipio de Campoalegre. 

ALCANCE 

Lograr la cobertura del servicio de lavado de áreas públicas y erradicar los puntos críticos. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Aplicar el comparendo ambiental. 

 Realizar un diagnóstico que incluya estudio de costos y cronograma para lavado de las 

áreas públicas urbanas. 

 Realizar campañas de capacitación y sensibilización a la población. 

 Transferir responsabilidades del diseño al operador encargado del servicio. 

 Realizar un diagnóstico que determine las áreas susceptibles a lavado 

 Diseñar un esquema operativo para la implementación del servicio 

RESPONSABLE 

Operador especializado de ciudad limpia, Alcaldía y policía del municipio. 

TIEMPO DE VIGENCIA 
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1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR MANEJAR 
TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación económica y 

ambiental por el no lavado 

de áreas públicas 

Control Fuente: áreas 

públicas 

Población del municipio 

de Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de  

medición 

 

Metas 

%Cobertura 

del servicio 

de lavado 

Cobertura del servicio 

de Lavado de Áreas 

Públicas 

Operador del 

servicio. 
      Anual 

Lograr en el 100% 

del lavado de áreas 

públicas. 

No. De 

campañas de 

sensibilización 

No de campañas 

realizadas / No de 

campañas 

programadas * 100 

Alcaldía Anual 

Sensibilizar el 40 % 

de las personas de 

la comunidad. 

Cumplimiento 

del cronograma 

lavado de 

áreas publicas 

No de actividades 

ejecutadas/N° de 

actividades 

programadas * 100 

Operador del 

servicio. 
    semestral 

Ejecución del 

100% del 

cronograma 

lavado de áreas 

publicas  

1 diagnostico 

Diagnóstico que 

determine las áreas 

susceptibles a lavado. 

Operador 

del servicio 

de aseo. 

uno 

Un Diagnóstico 

que determine las 

áreas 

Susceptibles a 

lavado. 
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16.7.7.1. Factor del riesgo I: Insuficiencia de recursos, Desinterés de la 

comunidad, aumento de Puntos Críticos, Cambios en la normatividad actual 

para la prestación del servicio público de aseo. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interes de la 

empresa prestadora del 

servicio. 

Contaminación 

ambiental y deterioro 

de la imagen del 

municipio. 

Población de la comunidad 

del municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

  Planear la cobertura del servicio. 

 Disminuir los puntos críticos sanitarios. 

 Generar una imagen positiva de la ciudad. 

M
E

T
A

S
 

 Realizar la actividad de lavado áreas públicas en el municipio de 

Campoalegre. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 (
A

C
C

IO
N

E
S

 

A
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
R

) 

 Aplicar el comparendo ambiental. 

 Realizar un diagnóstico que incluya estudio de costos y cronograma para 

lavado de las áreas públicas urbanas. 

 Realizar campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del 

Municipio. 

 Transferir responsabilidades del diseño al operador encargado del servicio. 

 Realizar un diagnóstico que determine las áreas susceptibles a lavado 

 Diseñar un esquema operativo para la implementación del servicio 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 Cobertura del servicio de Lavado de Áreas Públicas 

 No de campañas realizadas / No de campañas programadas * 100 

 No de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas * 100 

 Diagnóstico que determine las áreas susceptibles a lavado. 
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Tabla No 45 Cronograma programa de lavado de áreas públicas I. 

  

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Transferir 
responsabilidades 
del diseño al 
operador encargado 
del servicio. 

EMAC E.S.P 1 AÑO AÑO 1 AÑO 1 X                       

Realizar   un 
diagnóstico que 
determine las áreas 
susceptibles    a 
lavado. 

EMAC y 
Secretaria de 

Planeación 
Municipal 

1 AÑO AÑO 1 AÑO 1 X                       

Diseñar un esquema 
operativo para la 
Implementación del 
servicio en el 
municipio. 

EMAC E.S.P 12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Realizar campañas 
de capacitación y 
sensibilización a las 
comunidades 
aledañas a los ríos 

EMAC E.S.P 12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Realizar un 
diagnóstico que 
incluya estudio de 
costos y 
cronograma para 
lavado de las áreas 
públicas urbanas 

EMAC E.S.P 1 AÑO AÑO 2 
AÑO 
12 

X                       



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

254 
 

 

 

 

 

 

16.8. PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES RSE 

 

 

16.8.6. SITUACIÓN ACTUAL. 

La normatividad vigente lo define “Es todo residuo sólido que, por su composición, 

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

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

normalmente por la persona Prestadora del servicio público de aseo. 

Desde el Municipio se dio apoyo a la aplicación del programas, debido a que existe 

esta necesidad y que desde la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

“CAM” en cumplimiento de las obligaciones establecidas; así mismo se debe realizar un 
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diagnóstico para conocer los tipos y cantidades de este tipo de residuo ya que en la 

actualidad se desconocen los tipos y las cantidades lo que obliga a realizar una 

articulación conjunto con los diferentes actores: la comunidad, los productores, los 

gestores externos de residuos, la municipalidad y la autoridad ambiental para la 

aplicación de la normatividad, en la actividad que se realizó en el mes de diciembre se 

evidencio poca participación de la comunidad por desconocimiento de la normatividad y 

la peligrosidad de la manipulación de estos residuos. 

Las buenas prácticas de la gestión de los residuos sólidos especiales y principalmente 

desde la separación en la fuente y en la responsabilidad frente a la aplicación, juegan 

un papel importante en la comunidad para la reducción, minimización y correcta 

disposición de estos residuos. 

El Programa de Residuos Sólidos Especiales, tiene como propósito establecer 

acciones para el adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento, 

tratamiento y/o disposición final de este tipo de residuos, teniendo en cuenta que existe 

poca articulación entre los actores de la cadena. Para el cumplimiento de este 

Programa, es necesario formular una estrategia integral de gestión de RSE que permita 

identificar las acciones a seguir cuando se generan este tipo de residuos, así como 

garantizar el aprovechamiento de los materiales potencialmente aprovechables (en los 

casos en los que aplique) y una disposición final adecuada de los materiales no 

aprovechables. Con este Programa se busca prevenir la disposición inadecuada de los 

RSE y que la comunidad campoalegruna comprenda y acepte su responsabilidad 

ambiental y social respecto a la generación de estos materiales voluminosos, para lo 

cual se plantean estrategias de Información, Educación y Comunicación, para educar a 

la comunidad respecto a la gestión de los residuos sólidos especiales. 

16.8.7. Línea Base 
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Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la resolución 0754, se evidencia 

que no se tienen ni se cumplen los parámetros de recolección y disposición de residuos 

sólidos especiales, como tampoco la caracterización y/o estudio de los residuos sólidos 

especiales generados por tipo de residuos según artículo 2 del decreto 2981 de 2013. 

 

 

 

 

Diagrama No 18. Árbol de Problemas del programa de Residuos sólidos 

especiales  
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Diagrama No 19. Árbol de objetivos del Programa de residuos sólidos 

especiales I  
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16.8.8. Objetivos 

 

A partir de la información consignada en el árbol de problemas, a continuación, se 

presentan los objetivos del programa. 

 

16.8.8.1. Objetivo General 

 

Incorporar las acciones necesarias para la gestión integral de los residuos sólidos 

especiales generados en el Municipio. 

 

16.8.8.2. Objetivos Específicos 

 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

259 
 

 Realizar estudios para el adecuado manejo de los residuos sólidos especiales 

generados en el Municipio. 

 Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial para la adecuada 

gestión de los residuos sólidos especiales. 

 Fortalecer la cultura ciudadana respecto al manejo adecuado de los residuos 

sólidos especiales. 

 

16.8.9. Lineamientos Del Programa De Gestión De Residuos Sólidos 

Especiales 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca formular una estrategia integral para la 

gestión de los residuos sólidos especiales generados en el Municipio, a continuación, 

se presentan los lineamientos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos, en articulación con los proyectos y metas intersectoriales definidos en el 

Programa. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 

diferentes actores. 

Generalidades 

 

1. El precio por la prestación del servicio público de aseo para el manejo de 

residuos especiales, será pactado libremente por el usuario que lo solicite y la 

persona prestadora del servicio. 

16.8.9.1. Responsabilidad de los usuarios y comunidad en general: 

 

2. Las empresas generadoras de lodos derivados de procesos industriales 

podrán disponerlos en rellenos sanitarios, o llevarlos a aprovechamiento 

siempre y cuando estos no presenten características de peligrosidad. 

3. Las empresas generadoras de lodos a partir de sus procesos industriales, 

deberán demostrar que estos no tienen características de peligrosidad 

mediante certificado de laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

4. Las empresas importadoras, productoras y del sector comercial deben dar 

inicio al diseño e implementación de estrategias de post-consumo y deberán 

articularse con el PGIRS Municipal, las estrategias del orden nacional y 

demás normas vigentes, o aquellas que las modifique o sustituya. 
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5. El Sector Industrial y Comercial deberá promover campañas implementando 

el concepto de basura cero, enfocadas a la gestión integral y recolección de 

los residuos sólidos especiales, incluyendo los RAEE, que no tengan 

características de peligrosidad determinada. Si los RAEE presentan 

características de peligrosidad, deberán ser tratados como un residuo 

peligroso. 

6. Los usuarios finales deberán contactar a la empresa prestadora del servicio 

público de aseo de su zona o quienes presten este servicio, para coordinar la 

recolección de los residuos sólidos especiales generados y el costo del 

servicio se pactará libremente por el usuario que lo solicite y la persona 

prestadora del servicio.  

 

16.8.9.2. Responsabilidad de la Administración Municipal: 

 

7. El Municipio a través de la secretaria de planeación deberá realizar la 

caracterización de los Residuos Sólidos Especiales - RSE generados en el 

Municipio de Campoalegre. 

8. El Municipio deberá formular y ejecutar los estudios de factibilidad técnica, 

ambiental, económica y social para establecer la viabilidad de los sitios de 

tratamiento y disposición final de los lodos providentes de las plantas de 

aguas residuales, así como de las plantas de tratamiento de agua potable, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 180 del Acuerdo 0373 del 2014. 

9. la secretaria de planeación deberá actualizar su plan de gestión de residuos 

sólidos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Municipio de Campoalegre. 

10. la secretaria de planeación tendrá la responsabilidad de gestionar y llevar a 

cabo la disposición final (de acuerdo a su plan de gestión de residuos sólidos) 

de los lodos que no estén contaminados con aguas residuales, provenientes 

de: 

a. Mantenimiento de canales de agua lluvia 

b. Recuperación de espejos de agua, lagunas y humedales. 

11. la secretaria de planeación deberá realizar los estudios de factibilidad técnica, 

económica, social y ambiental necesarios para la implementación de los 

puntos limpios. 

12. El Municipio en cabeza de la secretaria de planeación, deberá realizar 

campañas educativas dirigidas al manejo adecuado de los residuos sólidos 

especiales. 
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16.8.10. PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES RSEI 

OBJETIVO GENERAL 

Definir políticas para el manejo de los residuos especiales en el Municipio de 

Campoalegre. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Reducir problemas ambientales por la generación de estos residuos especiales 

 Implementar campañas de recolección de residuos especiales 

NORMATIVIDAD 

La Resolución 0754 del 25 de noviembre del 2014, establece para el programa de 

gestión de residuos sólidos especiales, que se deberá definir el programa de 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los mismos. Estos, según 

el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 en el Título 2 capítulo 1, articulo 

2.3.2.1.1. Definiciones, se definen como “Es todo residuo sólido que, por su 

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

condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, 

tratado o dispuesto normalmente por la persona Prestadora del servicio público de aseo. 

Dentro de este tipo se catalogan como residuos sólidos especiales colchones, mobiliario 

(sofás, armarios) y llantas. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición 

de los mismos será pactado libremente entre la persona Prestadora del servicio y el 

usuario, sin perjuicio de los que sea objeto de regulación del Sistema de Gestión de 

Posconsumo”. También se consideran residuos especiales todos los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que sean voluminosos, por ejemplo, las 

neveras, estufas, impresoras, entre otros. De acuerdo al Artículo 4 de la ley 1672 del 19 

de Julio del 2013, se definen los aparatos eléctricos y electrónicos como todos aquellos 

que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como 

los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes. 8 Artículo 2. 

Decreto 2981 del 20 de Diciembre del 2013 Por otro lado, la resolución 0754 del 25 

de Noviembre del 2014, determina; para el programa de gestión de residuos sólidos 

especiales, que el municipio debe definir el programa de recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de acuerdo con las normas vigentes. Respecto a la 

recolección de animales muertos, el Decreto 1077 de 2015 en el Artículo 2.3.2.2.2.3.43. 

Recolección de animales muertos, reza lo siguiente: “Para la recolección de animales 

muertos de especies menores, que no excedan los 50Kg, abandonados en las vías y 

áreas públicas, la persona Prestadora del servicio público de aseo efectuará el retiro en 

el transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción de la solicitud (…). El pago 

de este servicio de recolección y transporte, así como de disposición final estará a cargo 

de la entidad territorial”. Así mismo en su parágrafo dice que: “La recolección de 

animales muertos que excedan los 50Kg, abandonados en las vías y áreas públicas, es 

responsabilidad de la entidad territorial. 
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Adicionalmente para el caso en que se conozca el dueño o responsable del abandono del 

animal muerto en el espacio público, y que se tenga pleno conocimiento de su conducta, 

se deberá imponer una sanción a la infracción cometida por parte de las entidades 

competentes,  

El servicio de recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos especiales 

podrá ser suministrado por la persona Prestadora del servicio público de aseo de 

conformidad con la normativa vigente para este tipo de residuos. Este servicio se prestará 

en forma separada de los residuos ordinarios. También es necesario crear una guía que 

sea de obligatorio cumplimiento para el sector productivo y grandes generadores para 

que mediante procesos productivos eficientes se propenda por la disminución en la 

generación de este tipo de residuos. Lo anterior aunado a una planeación técnica de cara 

a lograr las metas de disminución además de la implementación de alternativas de 

aprovechamiento de acuerdo a la naturaleza y cantidad 
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META 

 Definir estrategias para garantizar la recolección de residuos sólidos especiales. 

ALCANCE 

Lograr control en la generación de residuos especiales. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Implementar un esquema de capacitación que permita sensibilizar a la 

comunidad frente al manejo adecuado de residuos especiales. 

 Elaborar un manual para el sector productivo que defina el manejo y gestión 

integral de los Residuos Sólidos Especiales. 

 Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en el Municipio. 

 Implementar una política para reglamentar el manejo de los residuos sólidos 

especiales en el Municipio. 

 Implementar un programa de post consumo al sector industrial y comercial del 

Municipio. 

 Realizar un plan de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos especiales y Crear campañas de recolección 

RESPONSABLE 

Planeación Municipal, municipio. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación económica y 

ambiental por mal manejo de 

los residuos especiales. 

 

Control 
Fuente: 

población y 

sector 

empresarial. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

Frecuencia 

de 

medición 

 

Metas 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

264 
 

1 Manual 

Elaboración del manual 

que defina el manejo y 

gestión integral de los 

Residuos Sólidos 

Especiales en el sector 

productivo del Municipio. 

Planeación 

municipal 
Única 

Implementar 

el manual en 

el municipio. 

1 estudio de 

Caracterización 

de residuos. 

Realizar un estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos en el 

Municipio. 

 

Planeación 

municipal 
Única 

Realizar un 

estudio de 

caracterización 

de residuos 

1 política 

Implementar una política 

para reglamentar el 

manejo de los residuos 

sólidos especiales en el 

Municipio. 

 

Planeación 

municipal 
Única 

Implementar 

una política 

para 

reglamentar el 

manejo de los 

residuos 

sólidos 

especiales 

1 programa 

Implementar un programa 

de post consumo al sector 

industrial y comercial del 

Municipio 

Planeación 

municipal 
Única 

Implementar un 

programa de 

post consumo 

al sector 

industrial y 

comercial del 

Municipio 

N° De 

Capacitaciones. 

No de 

Capacitaciones 

realizadas / No de 

Capacitaciones 

programadas. 

Planeación 

municipal. 
Anual 

En el año 

2021 lograr la 

Capacitación 

del 40% de 

los puntos 

críticos de 

residuos 

especiales 

existentes en 

el Municipio. 
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1 plan de 

recolección, 

transporte y 

disposición final 

Realizar un plan de 

recolección, transporte y 

disposición final de los 

residuos sólidos especiales 

Planeación 

municipal 
Única 

Realizar plan 

de recolección, 

transporte y 

disposición final 

de residuos 

sólidos 

especiales 

 

16.8.10.1. Factor del riesgo I: Insuficiencia económica, degradación paisajística. 

aumento de puntos críticos, incumplimiento de la normatividad. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interés de las 

entidades responsables. 

Contaminación ambiental 

Indiscriminada. 

Población de la comunidad 

del municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Cumplimiento del municipio respecto a la normatividad de residuos 

especiales. 

 Disminuir arrojos clandestinos de residuos especiales 

M
E

T
A

S
 

 Definir políticas de manejo respecto de los residuos sólidos especiales. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

O
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 Capacitar a la comunidad acerca del manejo de Residuos Sólidos 

Especiales. 

 Elaborar y aplicar un manual para el sector productivo que defina el 

manejo y gestión integral de los Residuos Sólidos Especiales. 

 Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en el 

Municipio. 

 Implementar una política para reglamentar el manejo de los residuos 

sólidos especiales en el Municipio. 

 Implementar un programa de post consumo al sector industrial y 

comercial del Municipio. 

 Realizar un plan de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos especiales y Crear campañas de recolección 
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IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 No de Capacitaciones realizadas / No de Capacitaciones 

programadas. 

 Elaboración del manual que defina el manejo y gestión integral de los 

Residuos Sólidos Especiales en el sector productivo del Municipio. 

 Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en el 

Municipio. 

 Implementar una política para reglamentar el manejo de los residuos 

sólidos especiales en el Municipio 

 Implementar un programa de post consumo al sector industrial y 

comercial del Municipio 

 Realizar un plan de recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos especiales. 

Tabla No 47. Cronograma de actividades del programa de 

Residuos Sólidos Especiales I. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Esquema    de 
capacitación que 
permita sensibilizar 
a   la comunidad 
frente al manejo 
adecuado de 
residuos especiales. 

Administración 
Municipal de 
Campoalegre 

12 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Elaborar un manual 
para el sector 
productivo que 
defina el manejo y 
gestión integral de 
los Residuos Sólidos 
Especiales. 

Planeación 
Municipal. 

1 AÑO AÑO 2 
AÑO 
12 

  X                     

Realizar un estudio 
de caracterización 
de residuos sólidos 
en el Municipio. 

Planeación 
Municipal. 

1 AÑO AÑO 1 AÑO 1 X                       
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Implementar una 
política para 
reglamentar el 
manejo de los 
residuos sólidos 
especiales en el 
Municipio. 

Planeación 
Municipal. 

1 AÑO AÑO 1 AÑO 1 X                       

Implementar un 
programa de post 
consumo al sector 
industrial y 
comercial del 
Municipio. 

Planeación 
Municipal. 

2 AÑO AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Realizar un plan de 
recolección, 
transporte y 
disposición final de 
los residuos sólidos 
especiales y Crear 
campañas de 
recolección. 

Planeación 
Municipal. 

2 AÑO AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

16.9. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 
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16.9.6. SITUACIÓN ACTUAL. 

Se consideran residuos de construcción y demolición, RCD; aquellos que se generan 

en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como 

Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales) fundamentalmente se 

trata de residuos básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos mezclados, 

piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, 

ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas y en general, todos los desechos 

que se producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y 

obras de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 

edificaciones antiguas según la normatividad vigente. 

El municipio tiene como propósito principal mejorar los procesos de la cadena de 

gestión de residuos de construcción y demolición en el Municipio de Campoalegre 

mediante la formulación de la escombrera realizada en el mes de diciembre del año 

2016, necesita esfuerzos conjuntos entre entidades públicas y privadas para la 

aplicación de la escombrera y el desarrollo de acciones que tiendan a informar, educar 

y culturizar a la ciudadanía, acciones que además fomenten el fortalecimiento de la 

prestación del servicio de recolección y transporte por parte del Prestador. Dichas 

acciones se realizarán con el fin de que se reduzca la disposición clandestina de estos 

residuos en la vía pública y se disminuya el transporte informal de estos para disminuir 

las afectaciones ambientales, económicas urbanísticas y sociales que generan en el 

municipio. 

16.9.7. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa incorpora todas aquellas acciones para garantizar un adecuado manejo, 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos 

generados en las actividades de construcción y demolición, de acuerdo con las normas 

vigentes. 

 

A través de este Programa se fomentarán los procesos de recuperación y 

aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con inclusión 

social, promoción de separación en la fuente y cultura de la reducción, fortaleciendo los 

aspectos de orden técnico, administrativo, ambiental, económico, cultural y social. 

 

El Programa tiene como propósito articular las acciones públicas y privadas, vinculadas 

a la gestión de residuos de construcción y demolición en el municipio de Campoalegre, 

a fin de lograr modelos sustentables para la gestión de RCD que integre de manera 

articulada aspectos ambientales, sociales y económicos, igualmente la reducción en la 
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generación, el reciclaje, aumento de la reutilización y aprovechamiento en la mayor 

cantidad posible, disminuyendo así en gran medida las fracciones no aprovechables 

que se llevan a disposición final. 

 

Las acciones propuestas se desarrollarán a nivel de la Administración Municipal en 

articulación con los actores que tengan incidencia en la cadena de la gestión de los 

RCD. 

 

El PGIRS establece tres ejes transversales i) las estrategias de información educación 

y comunicación; ii) la gestión del riesgo; iii) la sostenibilidad y iiii) Las estrategias IEC se 

articulan desde la promoción de conceptos como Basura Cero, con el fin de disminuir 

significativamente los impactos ambientales sobre los recursos naturales, por los 

procesos de minería y transformación asociados a la obtención de materiales de 

construcción. De esta manera el fortalecimiento de la cultura ciudadana se enfoca en 

educar a los generadores de RCD respecto, al manejo que le debe dar a este residuo, 

ya que no debe ser entregado para ser dispuesto de manera indeterminada en 

diferentes espacios del Municipio, como en lotes, vías u otras áreas públicas como 

sucede con los canales de agua lluvia y las zonas ribereñas de los ríos del municipio 

Teniendo en cuenta lo anterior, el eje de gestión del riesgo se enfoca en mitigar los 

riesgos asociados a la falta de infraestructura para el aprovechamiento y gestión de 

este tipo de residuos, pues la actual estructura de gestión de los residuos de 

construcción y demolición no es efectiva para suplir las necesidades del municipio. 

 

El Programa incorpora la sostenibilidad desde el aprovechamiento de los RCD 

generados, lo cual busca disminuir los impactos asociados a la obtención de materia 

prima virgen, así como generar nuevas opciones de negocios inclusivos. Como ya 

se mencionó los procesos de extracción de materia prima para materiales de 

construcción son muy costosos ambiental y económicamente. Si nos referimos 

específicamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es posible 

disminuir significativamente, las emisiones si se tienen tecnologías y opciones de 

aprovechamiento que permitan reincorporar el material al ciclo productivo. 

16.9.8. Línea base para la gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Tabla No 29. Parámetros de línea base 

 

En la Tabla No 29 se resume la línea base de acuerdo a los parámetros definidos en 

la Resolución 0754 de 2014 para el Programa de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. 
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La falta de sitios de disposición final de escombros, así como la falta de un sistema de 

gestión integral que incluya acciones como el aprovechamiento de estos materiales, ha 

obligado a llevar estos residuos a sitios no autorizados para el enterramiento, ubicados 

en diferentes puntos del Municipio, lo que obliga a realizar importantes inversiones para 

llevar a cabo su reglamentación. 

 

Igualmente, y de acuerdo al panorama descrito anteriormente, el cumplimiento 

normativo no es la única situación que el Municipio debe afrontar; actualmente se ha 

evidenciado un rápido incremento de sitios clandestinos crónicos o escombreras 

ilegales. Esto se debe en parte a lo siguiente: 

 

 El servicio público de aseo para los RCD no realiza esta actividad. 

 La recolección de RCD en el Municipio se hace en su mayoría de manera 

informal, desconociéndose la fuente generadora de los RCD, los 

transportadores y los sitios a donde son llevados. 

 La comunidad desconoce el manejo adecuado de los RCD, al igual que se 

evidencia deficiente cultura ciudadana. 

 Deficientes estrategias y procedimientos para el control, vigilancia y sanción a 

quienes no hacen el uso adecuado de los RCD. 

 

La normatividad vigente establece que el servicio de recolección, transporte y 

disposición final de RCD es un servicio de aseo especial; que no se encuentra 
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contemplado como componente dentro de la estructura tarifaria del servicio de aseo; 

por lo que los costos y tarifa que se genera por la prestación del mismo, se pacta entre 

el generador que es el responsable de los residuos y quien los recoge y transporta. No 

obstante, aspectos que agravan el problema son: 

 No se cuenta con plantas de aprovechamiento. 

 No se cuenta con un sitio de disposición final. 

 

El problema municipal debido a la falta de un sitio de disposición final ha sido evidente 

desde décadas atrás; por tanto se requiere contar con un sitio para la ubicación de un 

lugar para el aprovechamiento y disposición final de este tipo de residuos. 

Es así como el Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - 

RCD, debe brindar a la ciudad un mecanismo articulado y eficiente de gestión de RCD. 

 

Con base en la actualización del PGIRS se busca incorporar todas aquellas acciones 

para garantizar un adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos de construcción y demolición, de acuerdo con las 

normas vigentes. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la Diagrama No 20 se ilustra el árbol de problemas que 

permite formular más adelante los objetivos y proyectos del programa de gestión de 

RCD. 

 

Diagrama No 20. Árbol de Problemas del programa Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición RCD I 

 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No 21. Árbol de objetivos del programa de programa Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición RCD I 
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16.9.9. Objetivos del Programa de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición 

 

Con base en la identificación de problemas se realizó la evaluación de alternativas y se 

procedió a formular el árbol de objetivos. 

 

 

16.9.9.1. Objetivo general del Programa de Gestión de RCD 

 

Incorporar acciones para la gestión integral de residuos de construcción y demolición 

en el Municipio de Campoalegre, de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 

16.9.9.2. Objetivos específicos del Programa de Gestión de RCD 

 

 

1) Implementar la infraestructura y equipamientos necesarios para el manejo integral 

de RCD en el Municipio de Campoalegre. 

2) Definir lineamientos normativos, técnicos y ambientales para las actividades de 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos de 

construcción y demolición en el Municipio Campoalegre. 

3) Fortalecer los mecanismos de seguimiento, inspección, vigilancia y control respecto 

al manejo de los RCD. 

4) Promover acciones para el manejo adecuado de RCD. 

 

16.9.10. Lineamientos Del Programa De Gestión De Residuos De Construcción 

Y Demolición - RCD 

 

Las responsabilidades y obligaciones que tienen los diferentes actores de la cadena 

relacionada con la gestión integral de RCD son las definidas en la Resolución Nacional 

541 de 1994 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca incorporar acciones para la gestión 

adecuada de los residuos de construcción y demolición en el Municipio; a continuación, 

se presentan los lineamientos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos, en articulación con los proyectos y metas intersectoriales definidos en el 

Programa. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 
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diferentes actores. 

16.9.10.1. Consideraciones Generales: 

 

1. Para la ubicación de los sitios de disposición final de residuos resultantes de 

procesos de construcción y demolición se deberá cumplir con lo definido en el 

Artículo 177 del Acuerdo N° 0373 de 2014, la normatividad vigente o las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. Los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición deberán 

entrar en operación, una vez el Departamento de Planeación municipal hayan 

desarrollado y adoptado los estudios de factibilidad técnica, ambiental y 

económica como lo establece la normatividad vigente. En el corto plazo se deberá 

contar con mínimo un sitio de disposición final de residuos resultantes de procesos 

de construcción y demolición en operación, en el territorio municipal o en alianza 

regional y/o con el sector privado. 

3. Para los procesos de clausura y restauración ambiental, paisajística y 

geomorfológica de los sitios de disposición final de residuos de construcción y 

demolición se deberá cumplir con lo definido en el Artículo 178 del Acuerdo N° 

0373 de 2014, la normatividad vigente o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

4. Los sitios prohibidos para la disposición de residuos de construcción y demolición 

son los definidos en el Artículo 179 del Acuerdo N° 0373 de 2014, la Resolución 

541 de 1994, la normatividad vigente o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

5. El precio por la prestación del servicio público de aseo para el manejo de residuos 

de construcción y demolición, será pactado libremente por el usuario que lo solicite 

y la persona prestadora del servicio. 

 

16.9.10.2. Responsabilidades de los generadores de RCD: 

 

6. Los generadores de RCD tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor 

autorizado, para que realice las actividades de recolección y transporte hasta los 

sitios de transferencia, aprovechamiento o disposición final según sea el caso, 

autorizados por el municipio. Específicamente para los sitios de disposición final, 

los RCD se deben disponer en escombreras autorizadas mediante acto 

administrativo por la autoridad ambiental competente, en concordancia con lo 

definido en los usos del suelo del ente territorial, cumpliendo con lo establecido en 

la Resolución 541 de 1994 o la norma que lo modifique, adiciona o sustituya. 

7. Los usuarios del servicio de recolección y transporte de residuos de construcción y 

demolición deberán solicitar el certificado de disposición final de los RCD al 
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prestador del servicio. 

 

 

16.9.10.3. Responsabilidades de los prestadores del servicio público de aseo: 

 

Los RCD de arrojo clandestino en áreas públicas serán manejados por el prestador del 

servicio público de aseo de residuos no aprovechables correspondiente al área de 

barrido y limpieza del área de prestación donde se encuentre. Dicha actividad se 

pactará libremente entre la persona prestadora del servicio y la Administración 

Municipal pactarán libremente su remuneración. Dicha actividad se pactará libremente 

entre la persona prestadora del servicio y la Administración Municipal o la dependencia 

que se defina, igualmente podrá gestionar el manejo de los RCD de arrojo clandestino 

con terceros, que cumplan con la normatividad vigente o las que la modifiquen 

adicionen o sustituyan. 

 

16.9.10.4. Responsabilidades de la Administración Municipal: 

 

1. La Administración Municipal, la policía nacional y Tránsito y Transporte 

Municipal, deberá adelantar las medidas necesarias para la vigilancia y control 

de los sitios de arrojo clandestino de RCD, incluyendo la disponibilidad de 

personal para realizar el respectivo seguimiento. 

2. Los residuos de construcción y demolición generados por obras realizadas o 

ejecutadas con recursos del Municipio, así como proyectos para el manejo de 

residuos de construcción y demolición gestionados por el municipio (arrojo 

clandestino, operación de sitios de disposición ilegal, transitoria o provisional, 

etc.) se deben disponer en escombreras autorizadas mediante acto 

administrativo por la autoridad ambiental competente, en concordancia con lo 

definido en los usos del suelo del ente territorial, cumpliendo con lo 

establecido en la Resolución 541 de  1994 o la norma que lo modifique, 

adiciona o sustituya. 

3. Trimestralmente las dependencias que hayan ejecutado obras y/o proyectos 

relacionados con residuos de construcción y demolición deberán entregar los 

reportes de disposición final (cantidad – m3, obra o proyecto, sitio de 

disposición final autorizado, periodo de generación) al Departamento de 

Planeación municipal. De no recibirse el reporte trimestral, el Departamento de 

Planeación municipal solicitará por oficio a las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal dicha información. 

4. Se deberá establecer una política municipal para el manejo adecuado de la 
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disposición final de residuos de construcción y demolición. 

 

 

 

16.9.6. PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN RCD I. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar y operar la Escombrera municipal para el manejo integral de los residuos de 

construcción y demolición en el municipio de Campoalegre, de acuerdo a las normas 

vigentes. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Definiendo en PBOT el uso del suelo, la compra de un sitio para una adecuada 

disposición final de los RCD. 

 Reglamentar una política para el manejo adecuado de Los RCD. 

 Gestionar licenciamiento ambiental para los sitios de disposición de RCD. 

 Definir alternativas de los costos para la disposición final de residuos de 

construcción y demolición. 

 Establecer las tarifas vs costos de sostenimiento de la escombrera municipal. 

 Erradicar y controlar los puntos críticos por RCD en el Municipio. 

NORMATIVIDAD 

Se consideran residuos de construcción y demolición, RCD; aquellos que se generan en 

el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como 

Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales) fundamentalmente se 

trata de residuos básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos mezclados, 

piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, 

ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas y en general, todos los desechos 

que se producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y 

obras de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 

edificaciones antiguas según el Decreto 1609 de 2013 se clasifican así: 

RCD TIPO I: Los pavimentos rígidos, estructuras de concreto y demás materiales 

compuestos de cemento arena y piedras susceptibles de tratamiento para generación de 

nevus agregados o áridos que sirvan para la producción de nuevos materiales. 

RCD TIPO II: Los pavimentos flexibles (Asfalto) 

RCD TIPO III: Material de excavación común en tierra, conglomerado y roca. 

RCD TIPO IV: Los residuos de maderas, elementos metálicos, ladrillo (adobe) materiales 

cerámicos, porcelanas y materiales que no sean susceptibles de aprovechamiento o 

reutilización. RCD TIPO V: Los materiales que son susceptibles de ser recuperados o 

reutilizados en nuevos procesos productivos como el plástico, papel, cartón, vidrio, metal 

y madera. 

RCD TIPO VI: Los escombros considerados material orgánico como la tierra, residuos de 
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poda, residuos de descopé de árboles o subproductos de actividades silviculturales. El 

Decreto 1077 DE 2015 establece que la responsabilidad en el manejo y disposición de 

los residuos RCD, son del generador, se establece además, la obligación del Ente 

Territorial de organizar dicha actividad ya sea directamente con el Prestador del servicio 

de aseo, o con terceros, igualmente deberá el Municipio realizar acciones de eliminación 

de los sitios clandestinos de arrojo de materiales y que la actividad de recolección debe 

hacerse de manera separada de la recolección de residuos ordinarios. 

El cobro de dicha actividad, no se encuentra sujeto a la regulación que expide la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. 

La actividad de recolección, transporte y disposición final de los RCD deberá realizar de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución 541/94 del Ministerio de Medio Ambiente, la 

cual determina el tipo de vehículos y características que deben cumplir para realizar la 

actividad de transporte, las condiciones del cargue, descargue y almacenamiento 

temporal, así mismo se establece la obligación a los Municipios de definir sitios para la 

disposición final de los RCD, o escombreras. 

                                                 META 

 Definir estrategias para los costos de operación para el manejo integral de RCD 

del municipio de Campoalegre. 

                                                                 ALCANCE 

Lograr que se realice la implementación de la escombrera municipal. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Definiendo en PBOT el uso del suelo, la compra de un sitio para una 

adecuada disposición final de los RCD. 

 Reglamentar una política para el manejo adecuado de Los RCD. 

 Gestionar los estudios ambientales y licenciamientos para los sitios de 

disposición de RCD. 

 Definir alternativas de los costos para la disposición final de residuos de 

construcción y demolición. 

 implementar campañas de sensibilización y educación sobre el 

comparendo ambiental. 

 Los residuos generados durante el proceso de estudio, tramite y 

construcción de un sitio de disposición para residuos de construcción y 

demolición, se utilizaran como relleno para vías. 

RESPONSABLE 

Operador del servicio de aseo de empresas públicas EMAC, Alcaldía y 

planeación municipal 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 
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Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTU

RA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación social, 

económica y ambiental 

Control Fuente: 

áreas 

públicas 

Población del 

municipio. 

INDICADORES 

Nombre 

del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Respons

able 

 

Frecue

ncia 

 

 

Metas 

N° de 

sitios 

alternativo

s 

No de sitios 

alternativos para 

almacenamiento de 

RCD. 

Planeaci

ón 

municipal

. 

única 

Disponer 

en el 

Municipio 

la 

alternativa 

en 

Disposició

n Final de 

RCD Que 

está en la 

formulació

n de PBOT 

No. De 

puntos 

críticos 

No de PC 

recuperados 

/ No de PC 

existentes 

Planeaci

ón 

municipal

. 

Anual 

Lograr la 

recuperaci

ón de 60% 

los sitios 

Impactado

s por RCD. 

 N° de 

sitios 

licenciado

s. 

N° de sitios 

licenciados/N° en el 

PBOT 

CAM Una vez 

Para 2022 

lograr 

el 

licenciamie

nto de 1 
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area para 

la 

disposición 

de los 

RCD. 

Operador 
Selección del 

operador 

Planeaci

ón 

municipal

. 

Única 

Definir el 

operador 

de los 

sitios

 d

e 

disposición 

final 

aprovecha

miento de 

RCD. 
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16.9.6.1. Factor del riesgo I: Costos directos sobre la iniciación del proyecto, 

desinterés por las entidades competentes, aumento de puntos críticos, 

incumplimiento de la normatividad, degradación paisajística y contaminación del 

suelo. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Desinterés por parte de las 

entidades municipales y 

prestadoras del servicio de 

Aseo. 

Contaminación ambiental, 

impactos negativos para 

la comunidad 

Población del municipio 

de Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Disminución de los puntos críticos. 

 Aumento de capacidad técnica de almacenamiento de RCD. 

 Beneficio de la comunidad respecto al bajo costo de la disposición final. 

M
E

T
A

S
  

 Implementar y operar la Escombrera municipal para el manejo integral de 

los RCD. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 

 

 Definir en el PBOT del Municipio el uso del suelo para la Disposición 

Final de RCD. 

 Gestionar el permiso de estos sitios. 

 Definir alternativas para el costo de financiamiento de la disposición final 

de residuos de construcción y demolición. 

 Los residuos generados durante el proceso de estudio, tramite y 

construcción de un sitio de disposición para residuos de construcción y 

demolición, se utilizaran como relleno para vías. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 No de sitios alternativos para almacenamiento de RCD. 

No de Puntos Críticos recuperados / No de Puntos 

Criticos existentes 

 

No de sitios alternativos para almacenamiento de RCD N° 

de operadores. 
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Tabla No 48. Cronograma de actividades del programa de programa 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD I. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Definir alternativas 
de costos para   la 
operación    y 
disposición final de 
residuos de 
Construcción y 
demolición. 

Planeación 
Municipal. 

11 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X       X       X     

Reglamentar una 
política para el 
manejo adecuado 
de los RCD. 

Planeación 
Municipal. 

11 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X       X       X     

Gestionar los 
estudios 
ambientales y 
licenciamientos para 
los sitios de 
disposición de RCD. 

Planeación 
Municipal. 

1 AÑO AÑO 1 AÑO 1 X                       

Definir alternativas 
de los costos para la 
disposición final de 
los RCD 

Planeación 
Municipal. 

2 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 

Implementar 
campañas de 
sensibilización y 
educación sobre el 
comparendo 
ambiental. 

Planeación 
Municipal. 

2 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
12 

  X X X X X X X X X X X 
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Los residuos 
generados durante 
el proceso de 
estudio, trámite y 
construcción de un 
sitio de disposición 
final para los 
residuos de 
construcción y 
demolición, se 
utilizarán como 
relleno para vías del 
Municipio. 

Planeación 
Municipal. 

12 AÑOS AÑO 1 
AÑO 
12 

X X X X X X X X X X X X 

 

16.10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

ÁREA RURAL 

 

 

16.10.6. SITUACIÓN ACTUAL. 

En el marco de lo planteado por el documento CONPES de 2014, el programa de 

gestión de los residuos sólidos en el área rural, pretende promover la separación en la 

fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados 

principalmente por las organizaciones de recicladores establecidas en cada 
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corregimiento. Los materiales no aprovechables deberán ser recolectados y 

transportados para su adecuada disposición. 

La importancia de la educación y sensibilización en el mejoramiento de la gestión de 

los residuos sólidos en el área rural y en el desarrollo e implementación de campañas 

educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos 

que garanticen las condiciones de salubridad e higiene tanto al interior como en el 

exterior de las viviendas para un mejor ambiente. 

16.10.7. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de Gestión de Residuos en la Zona Rural tiene como propósito 

fundamental determinar las acciones que se adelantarán en la zona rural para 

garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos generados. 

Para el logro de esté propósito se hace necesario identificar, definir y establecer los 

parámetros básicos, requisitos y condiciones mínimas para la prestación del servicio de 

aseo, de forma tal que permita conservar y ampliar de manera gradual la cobertura 

acorde al crecimiento de la zona y disminuir los posibles impactos ambientales y 

sanitarios consecuentes al manejo inadecuado de los residuos, fomentar actividades de 

aprovechamiento tanto de los residuos orgánicos como inorgánicos y promover entre 

los habitantes del municipio una cultura de separación en la fuente y manejo adecuado 

de sus residuos, de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente 

Programa. 

 

Tabla No 49. Línea Base 

 

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

Gestión de 

residuos en 

el área rural 

1.Cantidad de residuos generados por 

actividad del servicio público de ase en 

área rural 

Ton/mes 0 

2.Produccion per cápita de residuos en 

área rural 

Kgr/habitante 

día 
0 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

285 
 

3.Caracterizacion de los residuos en la 

fuente por sector geográfico, de 

acuerdo con lo establecido en el titulo 

F del RAS, en el área rural 

discriminando por corregimientos y 

centros poblados 

% en peso por 

material 
0%  

4.Caracterizacion de los residuos en el 

sitio de disposición final, de acuerdo 

con lo establecido en el titulo F del 

RAS, en el área rural discriminando por 

corregimientos y centros poblados 

% en peso por 

material 
0%  

5.Usuarios del servicio público de aseo 

en área rural por corregimiento y 

centro poblado 

Numero 0 

6. Cobertura de recolección área rural 

de acuerdo con la información 

suministrada por los prestadores del 

servicio público de aseo. En caso de 

contar con más de un prestador, la 

cobertura se estimará como la 

sumatoria de las coberturas de los 

prestadores, la cual no podrá ser 

mayor al 

100%. 

% para el 

corregimiento y 

centro poblado 

0%   

7.Frecuencia actual de recolección 

área rural 
Veces/semana 

1 Ves por 

semana 

8.Censo de puntos críticos en área 

rural 
Numero/ubicac

ión 
0 
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9.  cobertura del barrido área rural de 

acuerdo con la información 

suministrada por los prestadores del 

servicio público de aseo, la cual no 

podrá ser mayor al 100%.                                                                                                       

Para convertir las áreas públicas a 

kilómetros lineales se empleará un 

factor de 0.002Km/m2 o el que defina 

la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

 

% en Km 

lineales 

Vías de primer 

orden: 22,36 Km 

· Vías de 

segundo orden: 

29,09 Km 

· Vías de tercer 

orden : 483,65 

Km 

10.Area rural no susceptible de ser 

barrida manual o mecánicamente 

(corregimiento o centro poblado 
km lineales 

483,65 km las 

cuales 

pertenecen a 

vías de tercer 

orden o sin 

pavimentar 

11.Frecuencia actual de barrido área 

rural Veces/semana 
no existe 

convenio 

12.Tipo de disposición final de residuos 

sólidos generados en el área rural 

relleno 

sanitario, celda 

de 

contingencia 

Relleno sanitario 

los Ángeles 

13. Residuos sólidos (RS) generados 

en el área rural (corregimiento y centro 

poblado)que son dispuestos en un sitio 

de disposición final, en el último año: 

% en peso 100% 

 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el programa, se evidencia que no 

se tiene información alguna sobre el seguimiento de ejecución y resultados de cada 

uno de ellos. 

 

Se identifica ausencia de información en aspectos como la cantidad de residuos 

generados por actividad del servicio público de aseo en área rural, producción per 

cápita de residuos, caracterización der los residuos en la fuente por sector geográfico, 

caracterización de los residuos en el sitio de disposición final, cobertura de recolección 

en área rural, censo de puntos críticos en área rural. 
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Se identifica también que la frecuencia de recolección en área rural se realiza una vez 

por semana, y que dichos residuos son dispuestos en el relleno sanitario los ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No 22. Árbol de Problemas del programa de Residuos Sólidos en 

el Área Rural 
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Diagrama No 23. Árbol de objetivos del Programa de Residuos Sólidos en el 

Área Rural 
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16.10.8. Objetivos 

 

A partir de la información consignada en el árbol de problemas, a continuación, se 

presentan los objetivos del programa. 

 

16.10.8.1. Objetivo General 

 

Fortalecer el esquema actual de prestación del Servicio Público de Aseo en la zona 

rural del Municipio de Campoalegre. 

 

 

 

16.10.8.2. Objetivos específicos 
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 Evaluar las condiciones de la actual prestación del servicio público de aseo en la 

zona rural. 

 Diseñar un esquema  de recolección diferenciado atendiendo las características 

de la zona rural. 

 Promover intervenciones y prácticas para la gestión adecuada de los residuos 

sólidos en la zona rural. 

 

16.10.9. Lineamientos Programa Gestión De Residuos Sólidos En La Zona 

Rural 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca el esquema de prestación del servicio 

público de aseo en la zona rural del Municipio, a continuación, se presentan los 

lineamientos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos establecidos, en 

articulación con los proyectos y metas intersectoriales definidos en el Programa. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 

diferentes actores. 

16.10.9.1. Generalidades: 

 

La intervención en la zona rural deberá estar orientada a fortalecer los diferentes 

niveles de la gestión, incluidos aquellos que se definen en la normatividad vigente, 

teniendo en cuenta que la dinámica de la generación del residuo y el uso del mismo 

varía con respecto a la zona urbana. 

16.10.9.2. Responsabilidad de los usuarios de la zona rural: 

 

Además de las responsabilidades definidas en los lineamientos del programa 

Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo, se deberán tener en 

cuenta los siguientes: 

 

1. Todos los usuarios del servicio público de aseo, deberán presentar los 

residuos de forma separada (separación en la fuente), clasificando los 

residuos en aprovechables y no aprovechables. 

2. Los residuos sólidos orgánicos podrán ser objeto de aprovechamiento 

mediante procesos de compostaje o de otras alternativas sostenibles de 

aprovechamiento. 

3. En el caso de zonas con restricciones de acceso para los vehículos 
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recolectores, es obligación de los usuarios de la zona rural trasladar los 

residuos sólidos hasta las cajas de almacenamiento instaladas por el 

prestador del servicio público de aseo. 

4. Todas las personas que visiten las zonas rurales tienen la misma obligación 

de los usuarios del servicio público de aseo de disponer adecuadamente los 

residuos sólidos que generen y serán objeto de aplicación de comparendo 

ambiental por las autoridades competentes. 

5. Será responsabilidad de la comunidad hacer buen uso de las cajas de 

almacenamiento ubicadas en espacios públicos de la zona rural, en 

coordinación con el Prestador del Servicio de Aseo. 

 

16.10.9.3. Responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo: 

 

6. Cuando existan restricciones de acceso para los vehículos recolectores, el 

prestador, previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección utilizando 

cajas de almacenamiento o cualquier otro sistema alternativo que garantice 

su recolección. 

7. Será responsabilidad del prestador del servicio público de aseo, la instalación 

de cajas de almacenamiento en áreas públicas de la zona rural, previa 

autorización del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Dicha 

instalación será concertada con el prestador y la comunidad. 

8. Los prestadores del servicio público de aseo serán los responsables de 

mantener aseadas, desinfectadas y fumigadas las cajas de almacenamiento 

ubicadas en áreas públicas. 

 

16.10.9.4. Responsabilidad de la Administración Municipal: 

 

9. La Secretaría de planeación Municipal a través de la estrategia de Entornos 

Saludables realizará intervención en la zona rural mediante la 

implementación de estrategias de protección de las cuencas hidrográficas 

impactadas por manejo inadecuado de residuos sólidos. 

10. La Secretaría de Educación será la responsable por intermedio de los 

rectores de cada una de las Instituciones Educativas Públicas de la zona 

rural de la implementación de los sistemas de gestión integral de residuos, 

según las disposiciones establecidas en el Decreto 0059 de 2009, las normas 

que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
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La implementación de los sistemas de gestión integral de residuos, deberán 

estar relacionados con el proceso educativo y las dinámicas particulares de 

cada una de las instituciones a intervenir. 

11. Planeación Municipal articulará la gestión adecuada de los residuos sólidos 

mediante el uso de los instrumentos de planeación intermedia denominado 

Unidades de Planificación Rural, que sean priorizadas por la comunidad. 

12. Una vez culminado el Estudio de factibilidad técnica, administrativa, 

ambiental y económica para la implementación de alternativas de 

aprovechamiento para la zona rural del Municipio de Campoalegre. 

13. Todas las dependencias y entidades que realicen intervención en materia de 

gestión integral de residuos sólidos, incluyendo la implementación de 

estrategias de Información, Educación y Comunicación de manera directa, 

deberán articularse a los lineamientos definidos en el PGIRS. 

14. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal será el encargado 

de definir el contenido temático de las Estrategia de Información, Educación y 

Comunicación sobre la gestión adecuada de los residuos en la zona rural y 

cuya implementación estará a cargo de las dependencias de la 

Administración Municipal. 
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16.10.10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL ÁREA RURAL I. 

OBJETIVO GENERAL 

Plantear alternativas para la gestión de los residuos en la zona rural del Municipio de 

Campoalegre. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio técnico para el manejo de los residuos de la zona rural 

generados en el Municipio de Campoalegre. 

 Estrategias de articulación entre la comunidad y los entes responsables. 

 Manejo integral de residuos sólidos de los corregimientos de Campoalegre para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

NORMATIVIDAD 

En el marco de lo planteado por el documento CONPES 3810 del 2014, el programa 

de gestión de los residuos sólidos en el área rural, pretende promover la separación en 

la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados 

principalmente por las organizaciones de recicladores establecidas en cada 

corregimiento. Los materiales no aprovechables deberán ser recolectados y 

transportados para su adecuada disposición. 

En el programa se reconoce la importancia de la educación y sensibilización en el 

mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos, por lo que propone el desarrollo e 

implementación de campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos que garanticen las condiciones de salubridad e 

higiene tanto al interior como en el exterior de las viviendas 

META 

 Definir estrategias para garantizar la actividad de manejo de residuos del 

área rural sólidos del municipio de Campoalegre. 

                 ALCANCE 

Lograr que sea más amplia la cobertura en el área rural del municipio de Campoalegre. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en los centros 

poblados del área Rural del Municipio. 

 Convocar las comunidades para socialización de opciones de prestación del 

servicio definidas por el estudio, (Perifoneo, cartas líderes y cuña radial) 

 Publicación en medios de comunicación el esquema de prestación del servicio 

en el área rural. 

 Campañas educativas a la comunidad. 

 Implementación y operación de Unidades Económicas de Reciclaje acopio en 

las zonas rural del municipio. 

 Implementar una política para la recolección, transporte y disposición final 

adecuada de los residuos orgánicos y ordinarios. 
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 Realizar un programa de compost in-situ para evitar la generación de residuos 

orgánicos. 

 Implementar convenios de post consumo de productos agroquímicos. 

RESPONSABLE 

Operador del servicio de aseo de empresas públicas EMAC, Alcaldía y planeación 

municipal 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación social, 

económica y ambiental 
Control 

Fuente: área 

rural. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

 

Frecuencia 

 

 

Metas 

Informe final 

estudio de 

caracterizació

n de residuos 

sólidos 

Informe final del estudio. Planeación 

Municipal. 
Anual 

Contar con el 

informe final 

del estudio 

técnico para 

el manejo de 

RS de la 

zona rural. 

No. Habitantes 

capacitados. 

N° de habitantes 

capacitados/N° de 

habitantes programados 

para la capacitación 

Alcaldía. Semestral 

100% de 

habitantes 

capacitados 

Y 

sensibilizados 

. 

Proyecto 

Proyecto implementado 

para el manejo integral de 

residuos sólidos en la 

zona rural. 

Alcaldía Una vez 

100% 

cobertura 

del servicio 

de aseo 

Centros 

Poblados 

del área 
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rural. 

N° de Puntos 

críticos 

No. De botaderos a cielo 

abiertos en zona rural/ 

No. De botaderos a cielo 

abierto eliminados 

Planeación 

Municipal. 
Semestral 

100% de 

Botaderos de 

basura a 

cielo abierto 

eliminados 

en 2021. 

N° Centros de 

acopio 

operando. 

No. Centros de acopio 

operando/No. 

Centros de acopio 

proyectados 

EMAC Anual 

100% 

cobertura 

del servicio 

de aseo 

Centros 

Poblados 

del área 

rural 2021 

1 política 

Implementar una política 

para recolección, 

transporte y disposición 

final adecuada 

Planeación 

municipal 
única 

política para 

recolección, 

transporte y 

disposición 

final 

adecuada 
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Tabla No 50. Cronograma de actividades del programa de 

Residuos Sólidos Especiales I. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Realizar un estudio de 
caracterización de residuos 
sólidos en los centros 
poblados del área Rural del 
Municipio. 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
2 años 2 año 

2 
año 

  X                     

Convocar las comunidades 
para socialización de 
opciones de prestación del 
servicio definidas por el 
estudio, (Perifoneo, cartas 
líderes y cuña radial). 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
12 años 2año 

 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Publicación      en 
medios de comunicación el 
Esquema         de prestación 
del servicio en el área rural. 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
1 año 2 año 

2 
año 

X                       

Realizar Campañas 
educativas a la comunidad. 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
12 años 2año 

 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Adecuación y operación de 
UER zonales en la zona 
rural del municipio. 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
12 años 2año 

 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Implementar una política 
para recolección, 
transporte y disposición 
final adecuada 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
1 año 2 año 

2 
año 

  X                     

Realizar un programa de 
compost in-situ para evitar 
la generación de residuos 
orgánicos 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
2 años 2 año 

2 
año 

  X                     

Implementar convenios de 
post consumo de 
productos agroquímicos 
para su disposición final 
adecuada. 

Secretaria de 
Planeación 

Alcaldía EMAC 
12 años 2año 

 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 
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16.11. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 

 

 

16.11.6. SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Se entiende por aprovechamiento lo descrito en el Decreto 1077 de 2015, definido 
Como: “la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 
recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los Suscriptores, el 
transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la 
planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje”. 

Los impactos positivos que esta actividad genera para la comunidad son de gran 

importancia beneficiando a nivel social económico y social. 

A través de los proyectos de Aprovechamiento especialmente, se tiene la gran 

posibilidad y necesidad de interactuar con segmentos detallados sectorialmente, para 

establecer no sólo los vínculos, sino las responsabilidades legales y ciudadanas para la 

adopción y réplica de buenas prácticas de “no basura”, valorización y aprovechamiento. 

En este programa los Recicladores de Oficio debidamente conformados serán los 

primeros beneficiados para ejercer la actividad de aprovechamiento en los 43 barrios 

del municipio de Campoalegre, o en su defecto la Empresa de Servicios Públicos de 
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aprovechamiento la que defina las frecuencias y horarios de recolección, así como el 

cumplimiento de las mismas. 

Por su parte, la Alcaldía Municipal de acuerdo a los Programas de Educación y 

Sensibilización enmarcados dentro del PGIRS, incentivará al incremento del material 

efectivamente aprovechado y separado en la fuente de generación. 

 

16.11.6.1. Los impactos económicos 

 Se valora económicamente la acción de la separación. 

 Se da el valor económico al residuo reciclable. 

 Se disminuye: Proporcionalmente el costo operacional de Recolección, 

Transporte y Disposición final de residuos no aprovechables 

 El reciclador tiene un mejor ingreso por el No arriendo o pago de vigilancia y 

guardada de la carretilla, dado que las ECAS, deben concebir este servicio 

gratuito. 

 Permite el desarrollo de los instrumentos económicos que estimulen la 

separación en la fuente y el aprovechamiento de materiales reciclables. 

 Se disminuyen proporcionalmente los costos de control y vigilancia de parte de 

las autoridades ambientales e impactos en el relleno sanitario 

 Evita costos de inversión de vehículos para rutas selectivas. 

 

16.11.1.2. Los impactos sociales 

 Se reconocen los procesos organizativos y se promueve la formación 

empresarial, como alternativa para el reciclaje formal para la estrategia del 

reciclaje residencial en los centros urbanos. 

 Aprendizaje de nuevos hábitos ciudadanos frente al manejo de residuos 

(disposición hacia los programas de separación en la fuente). 

 Mejora las competencias laborales del reciclador para la actividad formal de la 

separación de residuos. 

 Molestia y rechazo por la ocupación del espacio público y por la connotación 

cultural del reciclador, se disminuye, dada la estrategia de ECAS móviles y 

habilitación de puntos formales para la separación de residuos por parte de 

recicladores 

 Genera subempleos que deben ser dignificados y alivia la presión social por el 

desempleo urbano. 

 Se hace visible la necesidad del instrumento económico para compensar el 

trabajo del reciclador (Disposición a Pagar por el servicio de Aprovechamiento). 
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16.11.1.3 Los impactos ambientales 

 

 Se disminuye la formación de gases de efecto invernadero (CH4), por menos 

descomposición anaeróbica de materia orgánica en los rellenos sanitarios. 

 

 Se disminuye la generación de CO y material particulado proporcionalmente, en 

caso de implementar la alternativa de rutas de reciclaje o selectivas 

convencionales para residuos reciclables. 

 

 Menor producción per cápita de residuos no aprovechables, para recolección, 

transporte y disposición final. 

 

 Se logra mayor vida útil del relleno. 

 

 Se disminuye la generación de CO y material particulado por la combustión del 

diésel de los motores de los vehículos que recolectan y transportan los residuos. 

 

 Se retorna a los suelos compost o estrategias de aprovechamiento en sitio 

(establecimientos educativos, centros comerciales, condominios y 

urbanizaciones, centros de salud, recreación, empresas, hoteles, restaurantes, 

entre otros.) 

 

En el municipio de Campoalegre no existe un programa de aprovechamiento se 

observó que principalmente en la galería donde se almacena los residuos orgánicos 

existe una problemática la comunidad aprovecha que son recolectados por la empresa 

prestadora del servicio acumulando otro tipo de residuos y no hay separación de estos. 

 

16.11.2. Descripción del programa 

El Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo es descrito en 

el Decreto 1077 de 2015 como la actividad complementaria del servicio público de aseo 

que debe realizarse de forma integral, incluyendo la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento. 

 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) define el Aprovechamiento como el 

proceso mediante el cual una fracción de los materiales recuperados en los 

denominados residuos sólidos se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
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forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración (con fines de 

generación de energía), el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios, ambientales, sociales y económicos. 

 

La planificación del aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio de 

Campoalegre, tiene como propósitos fundamentales: 

 

1) La racionalización en el uso y consumo de las materias primas 

provenientes de los recursos naturales. 

2) La recuperación del valor económico y energético que hayan sido utilizados 

en los diferentes procesos productivos. 

3) La disminución del consumo de energía en los procesos productivos que 

utilizan materiales reciclados. 

4) El aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de 

residuos a disponer finalmente en forma adecuada. 

5) La reducción del caudal y de la carga contaminante de lixiviados en el 

relleno sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 

6) La disminución de los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de 

materias primas, como por los procesos de disposición final. 

7) La inclusión de los recicladores de oficio, en las actividades de 

recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente 

estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 

 

Uno de los objetivos del Programa, a través de los lineamientos, metas de gestión 

intersectorial y proyectos consiste en promover los cambios en la cultura ciudadana en 

lo relacionado con buen uso del espacio público, consumo responsable, promoción de 

la cultura de separación en la fuente y presentación adecuada de los residuos. con lo 

anterior se busca llegar a todos los actores que tengan injerencia en el 

aprovechamiento de residuos sólidos de acuerdo a sus necesidades y sus roles de 

acción. 

 

Adicionalmente, el segundo objetivo del Programa está enfocado en la ejecución de 

estudios de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos con el fin de 

determinar la viabilidad de los proyectos y su sostenibilidad en el tiempo. Los estudios 

deberán considerar los factores establecidos en el Decreto 1077 de 2015, tales como: 

 

 Realización de un análisis de mercado. 

 Cuantificación y caracterización de los residuos para determinar el potencial de 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

301 
 

aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades y condiciones de mercado. 

 Comparación y definición de alternativas para aprovechamiento de acuerdo a las 

necesidades del Municipio. Realización  del pre-dimensionamiento  de la 

infraestructura y equipos necesarios. 

 Articulación del Programa de aprovechamiento de residuos sólidos con los demás 

componentes del servicio público de aseo. 

 La ubicación de la infraestructura debe ser compatible con los usos del suelo 

definidos en las normas de ordenamiento territorial vigentes. 

 El proyecto debe contar con los permisos, concesiones y autorizaciones a que haya 

lugar, según lo establecido en la normatividad vigente. 

 Estructurar las estrategias para la vinculación de los recicladores de oficio cuando 

sea del caso. 

 

En aquellos casos en los cuales, los estudios de factibilidad demuestren la viabilidad de 

los proyectos de aprovechamiento, el Municipio deberá incorporar las estrategia 

técnicas, operativas y administrativas que propendan por la gestión diferencial de 

residuos aprovechables y no aprovechables. 

 

De igual manera al Programa de Aprovechamiento se incorporan los ejes transversales 

establecidos en el PGIRS: i) las estrategias de información educación y comunicación -

IEC; ii) la gestión del riesgo; iii) la sostenibilidad  

 

Las estrategias IEC se articulan desde el fortalecimiento de la cultura ciudadana 

enfocada al tema de separación en la fuente, conservación del espacio público, 

reconocimiento del reciclador de oficio y de la importancia de su labor como prestador 

del servicio de aprovechables; igualmente la divulgación del concepto Basura Cero 

enfocado a la producción y consumo responsable. 

Teniendo en cuenta que los objetivos nacionales se alinean con la idea de incrementar 

y fomentar el aprovechamiento en el país, los ejes de sostenibilidad, gestión del riesgo, 

se articulan a partir de la reducción del material aprovechable evitando que termine en 

el relleno sanitario. 

 

El eje de sostenibilidad se articula a este Programa con sus tres dimensiones. 

Teniendo en cuenta el contexto del Municipio, se busca incluir a los recicladores de 

oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento, articulando así, la 

dimensión social. La dimensión económica se integra desde dos aspectos, el primero 

se deriva de la inclusión de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad 

de aprovechamiento, dignificando su labor y mejorando su calidad de vida a través de 
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mejores condiciones laborales. 

 

El segundo aspecto se relaciona con la disminución de la cantidad de residuos sólidos 

llevados a disposición final, lo cual aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios, y, a 

largo plazo disminuye el costo del transporte de residuos sólidos a mayores distancias. 

 

Finalmente, la dimensión ambiental se articula directamente con la disminución de los 

impactos ambientales generados por la descomposición de los materiales en un relleno 

sanitario. La reincorporación de los materiales aprovechables a los ciclos productivos 

reduce la presión sobre los recursos naturales al contribuir con una menor explotación 

de materias primas vírgenes. 

 

Desde la perspectiva de los ejes de gestión del riesgo, al reducir el porcentaje de los 

materiales aprovechables llevados a disposición final, se espera contribuir a la 

reducción de los gases de efecto invernadero resultantes de la descomposición de los 

mismos (principalmente de los materiales orgánicos). Adicionalmente, al recuperar los 

materiales inorgánicos con potencial de aprovechamiento, se aporta a la reducción de 

la generación de gases de efecto invernadero – GEI a partir de la explotación de los 

recursos de origen fósil. 

 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del país respecto a los efectos del calentamiento 

global y el cambio climático, desde la gestión del riesgo se busca 

 

16.11.3. Línea Base 

 

 

La formulación del Programa de Aprovechamiento parte de los resultados obtenidos 

durante la revisión de los parámetros de línea base establecidos en la Resolución 0754 

de 2014, así como la identificación de las principales problemáticas asociadas a la 

situación actual del aprovechamiento de residuos sólidos en el Municipio. 

 

 

16.11.4. Parámetros de línea base 

 

El primer parámetro de línea base respecto al Programa de Aprovechamiento está 

relacionado con la cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento existentes en el Municipio, en la categoría de pequeño 

(Área menor a 150 m2), mediano (Área entre 150 y 999 m2) y grande (Área igual o 
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mayor a 1.000 m2);. Las actividades principales que reportan estos establecimientos 

son: Recuperación de materiales, comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 

chatarra, recolección de desechos no peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 51. Parámetros línea base 

ASPECTO PARAMETROS UNIDADES RESULTADO 

Aprovecham

iento 

1. Cantidad de bodegas, centros de 

acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

pequeño (área menor a 150 m2). La 

información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo IX: 

“Lineamientos para el registro de 

bodegas, centros de acopio 

Disponibilidad de servicios de centros 

de acopio, o estaciones de separación. 

Numero 0 

2. Cantidad de bodegas, centros de 

acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

mediano (área entre 150 y 999 m2). La 

información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo IX: 

“Lineamientos para el registro de 

bodegas, centros de acopio 

Disponibilidad de servicios de centros 

de acopio, o estaciones de separación. 

Numero 4 
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3. Cantidad de bodegas, centros de 

acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

grande (área igual o mayor a 1000 

m2). La información debe diligenciarse 

de conformidad con el Anexo IX: 

“Lineamientos para el registro de 

bodegas, centros de acopio 

Disponibilidad de servicios de centros 

de acopio, o estaciones de separación. 

Numero 0 

4. Cantidad total de recicladores de 

oficio. La información debe 

diligenciarse de conformidad con el 

Anexo II del presente documento: 

“Lineamientos para la elaboración de 

censos de recicladores”. 

Numero No presenta 

5. Cantidad de recicladores de oficio 

que pertenecen a algún tipo de 

organización, asociación o 

agremiación. La información debe 

diligenciarse de conformidad con el 

Anexo II del presente documento: 

“Lineamientos para la elaboración de 

censos de recicladores”. 

Numero 32  

6. Cantidad de recicladores de oficio 

que pertenecen a alguna de las figuras 

jurídicas previstas en el artículo 15 de 

la Ley 142 de 1994 para prestar el 

servicio público de aseo. La 

información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo II del 

presente documento: “Lineamientos 

para la elaboración de censos de 

recicladores”. 

Numero 0 
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7.Cobertura d de rutas selectivas 

(cbors) en el último año: 

 

% 0%  

8. Cantidad de residuos aprovechados 

por tipo de material 
Ton/mes 

44.735 

toneladas al 

mes 

12. aprovechamiento de residuos 

sólidos (RS) en el último año. 

 

% 0% 

13. Rechazos en bodegas, centros 

de acopio y estaciones de clasificación 

y aprovechamiento, en el último año: 

 

% 0% 

14. aprovechamiento de residuo 

solidos orgánicos generados en plazas 

de mercado (pm) en el último año: 

 

% 0% 
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15. Población capacitada en temas 

de separación en la fuente en el último 

año: 

 

% 0% 

 

16.11.5. Identificación de problemáticas del Programa de Aprovechamiento 

 

Teniendo en cuenta la identificación de problemáticas realizada por los diferentes 

sectores y el análisis de la información del grupo técnico a partir de la línea base, se 

identificó para el Municipio de Campoalegre una débil gestión en la implementación de 

estrategias de aprovechamiento. Esta problemática obedece a la poca cultura 

ciudadana respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos, adicionalmente hay 

pocos estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos sólidos que se 

ajusten al contexto y las necesidades del Municipio, así como una débil articulación 

entre los actores que tienen injerencia en la cadena de aprovechamiento. Dichas 

situaciones se ven reflejadas en una baja cultura de separación en la fuente por parte 

de la comunidad, así como en iniciativas de aprovechamiento aisladas y estrategias 

poco efectivas para la recuperación de los residuos sólidos generados en el Municipio. 

 

Diagrama No 24. Árbol del problema del programa de aprovechamiento I 
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Diagrama No 25. Árbol de objetivos del programa de Aprovechamiento I. 
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16.11.6 Objetivos 
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Partiendo del árbol de problemas construido para el Programa 

de Aprovechamiento y de los resultados del trabajo participativo desarrollado 

en las mesas sectoriales con los diferentes actores involucrados en la 

temática, a continuación, se formulan los objetivos el programa. 

 

            16.11.6.1. Objetivo General 

 

Fortalecer la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos Reciclables y 

Orgánicos en el Municipio de Campoalegre. 

 

16.11.6.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Desarrollar las estrategias de Información, Educación y Comunicación para 

la reducción, reutilización y reciclaje y la separación en la fuente de los 

residuos potencialmente aprovechables en el Municipio Campoalegre. 

 Realizar estudios de caracterización de residuos sólidos en el área urbana 

y rural del municipio. 

 Realizar estudios de factibilidad para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos generados en el Municipio de Campoalegre. 

 Implementar estrategias para el aprovechamiento y manejo de los residuos 

orgánicos en plazas de mercado y población. 

 Aplicar incentivos tarifarios al sector comercial que permitan fomentar esta 

actividad. 

 Formalizar en el municipio la legislación existente sobre aprovechamiento 

de residuos sólidos. 

 

16.11.7. Lineamientos generales del Programa de Aprovechamiento 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer el aprovechamiento de 

residuos sólidos en el Municipio, a continuación, se presentan los lineamientos 

que permitirán dar cumplimiento a los objetivos establecidos, en articulación 

con los proyectos y metas intersectoriales definidos en el Programa. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las 

responsabilidades de los diferentes actores. 

16.11.7.1. Generalidades: 
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1. Esta labor será exclusiva de los prestadores de servicio de aseo de 

aprovechable – recicladores de oficio organizados. 

2. Los lineamientos de las actividades de recolección, transporte, 

clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables, se 

encuentran definidos en el programa de Recolección, Transporte y 

Transferencia descrito en este documento y en el programa de Inclusión 

de Recicladores. 

 

16.11.7.2. Responsabilidades de los Usuarios: 

 

 

3. Los usuarios deberán entregar los residuos sólidos aprovechables a la 

persona prestadora de la actividad de aprovechamiento, sin exigir 

contraprestación alguna por la entrega del material. 

4. Los usuarios deberán entregar los residuos orgánicos en diferente bolsa 

a la empresa pública de aseo municipal EMAC, para su disposición final 

 

16.11.7.3. Responsabilidad de los Prestadores de la actividad de 

aprovechamiento: 

 

 

5. La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento - 

recicladores de oficio organizados, deberá establecer la ruta selectiva, 

para su operación en la zona urbana del Municipio de Campoalegre. 

6. La recolección de residuos aprovechables se prestará con una 

frecuencia de mínimo (1) vez a la semana en el sector residencial o 

pequeños generadores, en el día y horario determinado por la persona 

prestadora de la actividad de aprovechamiento, diferenciándose de la 

recolección de residuos No aprovechables, y ajustándose a las 

necesidades del servicio de aseo, debiéndose mantener el área limpia. 

En el caso de grandes generadores la frecuencia será acordada entre 

el prestador del servicio público de aseo y el usuario, diferenciándose 

de la recolección de residuos no aprovechables. 

7. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento, deberán 

mantener informado a sus usuarios sobre las condiciones de prestación 

del servicio. 

8. Es responsabilidad de la persona prestadora de la actividad de 
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aprovechamiento - recicladores de oficio organizados, informar a sus 

usuarios sobre el tipo de residuos sólidos aprovechables a entregar en 

la ruta de recolección de acuerdo con lo indicado por el Municipio. 

9. Es responsabilidad de la persona prestadora de la actividad de 

aprovechamiento - recicladores de oficio organizados, recolectar todos 

los residuos sólidos presentados por el usuario, como aprovechables de 

acuerdo a lo indicado por el Municipio. 

10. Realizar las actividades de clasificación en las Estaciones de 

Clasificación y Aprovechamiento. 

11. No dejar residuos sólidos dispersos en las vías y áreas públicas en el 

desarrollo de la actividad de aprovechamiento. 

12. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento -  

recicladores de oficio organizados, deberán implementar de manera 

permanente campañas educativas establecidas por el PGIRS, con el fin 

de educar a la comunidad en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos y la separación en la fuente 

13. La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento debe dar 

cumplimiento a las normas vigentes que rigen la actividad o aquellas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

16.11.7.4. Responsabilidad de la Administración Municipal: 
 

14. La Administración Municipal, en cabeza del Departamento Administrado 

de Planeación Municipal, establecerá los criterios para promover la 

cultura de separación en la fuente de los residuos sólidos 

potencialmente aprovechables en el Municipio de Campoalegre. 

15. La Administración Municipal, establecerá los criterios para promover la 

cultura de separación en la fuente de los residuos sólidos Orgánicos en 

el Municipio de Campoalegre. 

16. La Administración Municipal a través del Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, determinará la viabilidad de los proyectos de 

aprovechamiento de residuos sólidos. En aquellos estudios que se 

demuestre la viabilidad de proyectos de aprovechamiento, el PGIRS 

deberá incorporar una estrategia técnica, operativa y administrativa que 

garantice la gestión diferencial de residuos aprovechables y no 

aprovechables. 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

312 
 

17. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación 

Municipal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud Pública 

Municipal, serán las responsables de implementar las estrategias de 

Información, Educación y Comunicación - IEC diseñadas por el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

18. Las autoridades ambientales competentes, les corresponderá realizar el 

control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en lo 

relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones 

ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, de 

conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

 

16.11.7.5. Responsabilidad de otros actores: 
 

 

 Las empresas de valorización de residuos aprovechables de tipo orgánico, 

podrán ubicarse en zonas con uso industrial dependiendo de estudios 

preliminares y el tipo de tecnología a implementar que demuestren la no 

afectación ambiental, social y sanitaria de los procesos industriales de la 

zona, bajo estudio de factibilidad aprobado por el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal y la Autoridad Ambiental 

Competente, según su competencia. 

 Formalizar en el municipio la legislación existente sobre aprovechamiento 

de residuos sólidos. 
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16.11.8. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO I. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos Reciclables y Orgánicos 

Municipal 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Definir la organización de los prestadores del servicio de recolección y transporte de 

aprovechables.  

 Realizar estudios de caracterización de residuos sólidos en el área urbana y rural 

del municipio. 

 Realizar estudios de factibilidad para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

generados en el Municipio de Campoalegre. 

 Implementar estrategias para el aprovechamiento y manejo de los residuos 

orgánicos en plazas de mercado y población.  

 Implementar estrategias para el aprovechamiento y manejo de los residuos 

orgánicos en plazas de mercado y población. 

 Aplicar incentivos tributarios que permitan fomentar esta actividad. 

 Desarrollar las estrategias de Información, Educación y Comunicación  para la 

reducción, reutilización y reciclaje y la separación en la fuente de los residuos 

potencialmente aprovechables en el Municipio Campoalegre.  

 Formalizar en el municipio la legislación existente sobre aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

NORMATIVIDAD 

Según el numeral F5.2.1 del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(RAS), el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos tiene 

como propósitos fundamentales: 

Racionalizar el uso y consumo de las materias primas vírgenes. 

Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes 

procesos productivos. 

Reducir la cantidad de residuos sólidos que van a disposición final mediante la técnica de 

relleno sanitario. 

Disminuir los impactos ambientales y en la salud. 

Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como 

por los procesos de disposición final. 

Garantizar la participación de los recicladores de oficio y del sector solidario en las 

actividades de recuperación, aprovechamiento y valorización, con el fin de consolidar 

productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 

El Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015, la alternativa de recolección 

por medios de transporte de tracción humana. Son de especial importancia los sectores: 

institucional, compuesto por el educativo, recreacional, policía, ejército y salud; el 
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residencial multiusuario, así como el comercial, debido a los estímulos tarifarios 

establecidos en la Resolución CRA 233/2002. Identificados, cuantificados y localizados 

en el territorio, se establecen metas e indicadores ordenados y desarrollados bajo 

principios de gradualidad, pero de manera sistemática. Permite además la estrategia, 

llevarlos a sistemas de información geográfica, donde se asegura la trazabilidad, El 

artículo 34 de la resolución CRA 720 de 2015 donde se define el valor base de 

aprovechamiento, en el PGIRS programa de inclusión de recicladores. 

META 

 Aumentar la recuperación de los residuos aprovechables. 

ALCANCE 

Lograr sensibilizar a la comunidad e incluir a la comunidad recicladora para aumentar la 

vida útil del relleno sanitario. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en el área urbana y rural 

del municipio. 

 Realizar estudios de factibilidad para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

generados en el Municipio de Campoalegre. 

 Implementar estrategias para el aprovechamiento y manejo de los residuos 

orgánicos en plazas de mercado y población.  

 Definir un incentivo tributario a los empresarios que apoyen los recicladores 

organizados en el Municipio de Campoalegre.  

 Establecer un programa de capacitación, Educación y Comunicación para la 

reducción, reutilización y reciclaje y la separación en la fuente de los residuos 

potencialmente aprovechables en el Municipio Campoalegre. 

 Adoptar la política de aprovechamiento de residuos sólidos en el Municipio 

RESPONSABLE 

Alcaldía municipal, Secretaria de planeación municipal. Operador del servicio. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación por contaminación 

ambiental y la vida útil del 

relleno sanitario. 

 

Control 
Fuente: Sector 

comunidad 

recicladora 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 
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No. de 

Estaciones de 

Aprovechamient

o en el 

Municipio. 

No. de Estaciones de 

Aprovechamiento en el 

Municipio. 

Secretaria 

de 

planeación 

Municipal. 

     Anual 

Aumento en las 

estaciones o 

centros de 

acopio. 

N° de usuarios 

cantidad de usuarios 

pertenecientes al servicio 

de aprovechamiento / 

total de usuarios 

pertenecientes a la 

facturación del servicio 

de aseo 

Operador del 

servicio. 
      Anual 

Aumento de 

residuos 

sólidos en 

aprovechamien

to o en el 

municipio. 

 

 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

 

Frecuencia 

 

Metas 

 

% de ingresos. 

Mayores ingresos por la 

comercialización de los 

residuos aprovechables. 

 

Alcaldía. 

 

Anual 

Incrementar 

ingresos de 

un 10% 

 

% de residuos 

disminución de la cantidad 

de residuos sólidos 

dispuestos 

 

Operador del 

servicio 

 

 

Trimestral 

Disminuir 

la cantidad 

de 

residuos 

dispuestos 

 

 

N° 

Capacitaciones. 

Número de habitantes 

capacitados en 

separación en la fuente 

/ 

Número del 

total de 

habitantes. 

 

 

Operador 

del servicio 

y Alcaldia. 

 

 

Anual 

 

Un 70 % de 

los habitantes 

capacitados 

 

 

 

% de residuos. 

Cantidad de material 

reciclable captado (kg al 

mes]) / residuos sólidos 

generados (reciclable + 

ordinarios) (kg/mes) en los 

centros de acopio. 

 

 

Operador del 

servicio 

especial. 

 

 

 

Anual 

Aumento del 

10% en el 

aprovechamient

o de los 

residuos sólidos 

en el Municipio. 
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16.11.8.1. Factor del riesgo I: Desinterés de parte del municipio, inconformismo de la 

comunidad para realizar procesos de separación en la fuente, generación de puntos 

críticos de contaminación y falta de remuneración al reciclador, insuficientes recursos 

para apoyar las actividades de separación en la fuente. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Incumplimiento de la 

normatividad 

Contaminación ambiental 

Inconformidad de los 

recicladores. 

Población de la 

comunidad d municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Estimular la economía de escala de los residuos aprovechables. 

 Aumentar la vida útil del relleno sanitario Los Ángeles. 

 Fortalecer la cultura ciudadana frente a la selección en la fuente. 

 Disminuir la contaminación ambiental. 

M
E

T
A

S
 

 

 Aumentar la recuperación de los residuos sólidos Reciclables. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 (
A

C
C

IO
N

E
S

 

A
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
R

)  incentivos tarifarios que permitan fomentar esta actividad. 

 

 Formalizar en el municipio la legislación existente sobre 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

 Definir   un    incentivo    tributario    a    los empresarios   que apoyen 

los recicladores organizados en el Municipio. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 Mayores ingresos por la comercialización de los residuos aprovechables. 

 

 Cantidad de material reciclable captado (kg al mes]) / residuos sólidos 

generados (reciclable + ordinarios) (kg/mes)  

 
 Número de habitantes capacitados en separación en la fuente /Número  

de Habitantes. 
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Tabla No 52. Cronograma de actividades del programa de 

Aprovechamiento I 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Definir un incentivo 
tributario          a los 
empresarios que apoyen 
los recicladores 
organizados en el 
Municipio de 
Campoalegre. 

Secretaria de 
Planeación 

año 1 2 año 2 año   X                     

Establecer un programa de 
capacitación, Educación y 
Comunicación para la 
reducción, reutilización y 
reciclaje y la separación en 
la fuente de los residuos 
potencialmente 
aprovechables en el 
Municipio Campoalegre. 

Administración 
Municipal. 

12 años 2años 12 año   X X X X X X X X X X X 

Realizar programa de 
separación en la fuente 
por grupo comunitario 
anual 

Municipio 12 años 
 

2 años 
12 años   X X X X X X X X X X X 

Realizar la recolección de 
residuos reciclables por 
parte de los recicladores 
organizados del municipio. 

Secretaria de 
Planeación 

12 años 
 

2 años 
12 años   X X X X X X X X X X X 

Realizar un estudio de 
caracterización de residuos 
sólidos en el área urbana y 
rural del municipio. 

Secretaria de 
Planeación 

Año 1 1 año 1 año X 

                      
Realizar estudios de 
factibilidad para el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos generados 
en el Municipio de 
Campoalegre. 

Secretaria de 
Planeación 

3 años 3 años 
12 

años 

    

X X X X X X X X X X 

Implementar estrategias 
para el aprovechamiento y 
manejo de los residuos 
orgánicos en plazas de 
mercado y población. 

Secretaria de 
Planeación 

3 años 3 años 
12 

años 

    

X X X X X X X X X X 
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16.12. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

DE OFICIO 

 

 
 

16.12.6. Descripción del Programa 

En el marco de la actualización del PGIRS, la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 

2014 y el Decreto 1077 de 2015, plantean como uno de sus Programas el de Inclusión 

de Recicladores de Oficio, el cual tendrá por objeto, según la Resolución: “incorporar y 

fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la 

población recicladora existente en el municipio de acuerdo con el censo de 

recicladores”. 

Este Programa se planteó en el PGIRS anterior pero no se han realizo ni se han 

establecido estrategias para la Inclusión de Recicladores de Oficio con el objetivo de 

Contribuir en la formalización de los recicladores de oficio para su inclusión efectiva en 

la oferta social, la actividad de aprovechamiento y la cadena del reciclaje conforme a la 

normatividad vigente, en el Municipio de Campoalegre. 

El Municipio realizo el censo a la población recicladora en el documento anexo 

denominado “CENSO DE RECICLADORES MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 2020”. 
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De cual se puede concluir que durante la realización del CENSO DE RECICLADORES 

DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA 2020, se da a conocer las condiciones 

actuales de la población recicladora, ya que durante la realización del cuestionario se 

desea conocer el estado social y económico del reciclador. 

Durante la realización de este estudio se puedo establecer que la mayor participación 

al trabajo de reciclaje está liderada por el género masculino ya que representa el 85% 

de la población censada, también se puede evidenciar que la mayoría de la población 

censada pertenece al estrato socioeconómico 1 con el 88%, lo que nos indica que esta 

población son clasificados como de estrato bajo. Con referencia a la edad, 

encontramos un amplio rango que va desde 14 años a 72 años, con una edad 

promedio 44 años de la población censada.  

Un factor relevante durante la realización del censo al gremio de los recicladores del 

municipio de Campoalegre es el nivel educativo el cual el 68% de la población censada 

solo ha cursado en su totalidad básica primaria, otro factor importante es el núcleo 

familiar de la población los cuales en promedio están constituidos por 4 personas por 

familia. 

De acuerdo a los datos recolectados en el censo del gremio de recicladores el 82% de 

la población pertenece al sistema de seguridad social subsidiado y el 18% no tienen 

ninguna afiliación, en cuanto a la pertenencia al sistema de pensión y de riesgos 

laborales el 100% de los encuestados no cuentan con afiliación.  

En el municipio se identificaron 34 recicladores de los cuales el 74% lo recorre para la 

recuperación del material, cuyas actividades más realizadas durante su horario de 

trabajo es la recolección, transporte, selección y comercialización de dicho material. En 

lo que respecta al lugar de recuperación del material el 67% lo hacen en la vía pública y 

es comercializado en las bodegas existentes en el municipio.  

En cuanto a la condición económica de la población recicladora  se puede concluir 

que el rango salarial es bajo ya que el 26% de los encuestados generan ingresos 

semanales entre $20000 y $30000 pesos semanales lo que quiere decir que 

mensualmente reciben entre $80000 y $120000 pesos, esto nos muestra que esta 

población presenta unas condiciones bajas de vulnerabilidad económica.  

Es de suma importancia  tener en cuenta que el en municipio de Campoalegre no se 

había documentado la información recolectada en el año 2016, solo se tenía la 

información de los formularios, con este documento se desea crear una base de datos 

para la identificación de los recicladores del municipio y la cual servirá como base 

fundamental en la identificación, formalización y legalización de los recicladores 

informales con el ánimo de brindarle las condiciones administrativas y por ende mejorar 

las condiciones de vulnerabilidad y calidad de vida. 
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Tabla No 53 Listado de Recicladores Censados. 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE DEL RECICLADOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD DIRECCIÓN NÚMERO DE TELÉFONO 

1 JHONATAN LEIVA GASPAR 1.079.283.702 CALLE 42 # 12- 03 3202828503

2 ARNOBIL MONTEALEGRE REYES  83.091.157 CALLE 16A # 25-38 3133316159

3 JUAN JOSÉ CANACUE CHALÁ NO TIENE CALLE 16A # 25-38 3209586330

4 ALBEIRO HENAO REYES 83.089.848 CALLE 19A # 8-44 3214306229

5 YIMY LEAL BRAVO 89.001.595 CARRERA 7 # 23-54 NO TIENE

6 DIEGO ALBERTO ORTEGON CASTRO 1.070.620.037 HABITANTE DE CALLE NO TIENE

7 JORGE ELIECER CRUZ MEDINA 83.089.758 12 DE OCTUBRE NO TIENE

8 ARNULFO BARRETO MOTTA 83.086.259 ACENTAMIENTO LA PAZ NO TIENE

9 HUBER HUMBERTO RAMIREZ CORDOBA 1.079.184.667 CALLE 43 # 12-57 3215557364

10 MARIA ANTONIA MANRRIQUE LEON 36.087.868 CALLE 29 # 5-75 3125391280

11 ALICIA REYES ROJAS 36.086.582 CARRERA 9 # 15-31 3133287323

12 CARLOS ALBERTO SANCHEZ 16.780.577 CARRERA 17 # 24-40 3124249894

13 AIDA BERMUDEZ TRUJILLO 55.066.937 CARRERA 19 # 8-44 3104999555

14 MARIA FRANCY CACHAYA VANEGAS 65.589.509 HABITANTE DE CALLE NO TIENE

15 MERCEDES BARREIRO MOTTA 26.466.662 CARRERA 14 # 11-26 3229131832

16 GERARDO CALDERON FAJARDO 4.707.954 VEREDA LA VEGA NO TIENE

17 ALEJANDRO MONTOYA BERMUDEZ 1.003.966.052 CALLE 19A # 8-44 3214306229

18 CAMILO ENRIQUE CUENCA 83087806 CALLE 17 # 9-44 3118747956

19 ELIZABETH ALDANA 1.070.589.058 SAN CARLOS 3108360479

20 ARGEMIRO ROSAS PERDOMO 83.087.940 HABITANTE DE CALLE 3164921165

21 CESAR AUGUSTO HERRERA HERRERA 1.079.274.283 CARRERA 4 # 24-19 3122347241

22 JAIR NARVAEZ BURGOS 83.089.078 CALLE 8 # 11-32 3192808480

23 LUBIAN ALCIDES VIDALES USUGA 12.265.189 SAN MARTIN 3102780886

24 ALFONSO CALDERON ZAMBRANO 83.087.147 CALLE 29 # 5- 103 3142417736

25 JOSÉ LUIS ANGULO GIRALDO 16.263.794 CARRERA 20 CALLE 34 3137606955 - 3183526096

26 CARLOS MARIO VIDALES USUGA 71.023.308 CARRERA 21A # 35-69 3103615092

27 MECIAS CALDERON SEGURA 4.940.234 CARRERA 21A # 35-23 3203877926

28 JORGE LEON VIDALIS 12.265.538 CARRERA 21 # 35-47 3112299399

29 EVER ARTUNDUAGA CARDENAS 83.087.868 ISLAS DEL SOL NO TIENE

30 JUAN CARLOS VALENCIA DURAN 83.092.924 CALLE 32 # 2-16 3143641068

31 WILLIAN CORTES MEDINA 12.131.163 CARRERA 21 # 33-18 3142295764

32 RAMIRO MUÑOZ 4.948.518 CALLE 12 # 14-43 3124296825

33 ARCESIO BOLAÑOS GUTIERREZ 83.089.488 CALLE 12 # 13-60 3115643710

34 GUILFREDO BOLAÑOS GUTIERREZ 83.091.192 CALLE 11 # 15- 38 3102477663

35 LUCERO BOLAÑOS GUTIERREZ 1.079.180.475 CARRERA 13 # 12A -16 NO TIENE

36 EDISON BOLAÑOS 83.090.704 CALLE 11 # 13- 05 3023255866

37 GUSTAVO TRUJILLO LIZCANO 1.079.178.752 CALLE 12 # 16-43 NO TIENE

LISTADO DE RECICLADORES CENSADOS 
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Tabla No 54 Listado Unidades Económicas de Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE RECICLAJE  

N° 
NOMBRE UNIDAD  

ECONÓMICA DE RECICLAJE  
DIRECCIÓN  CONTACTO  

1 SERVITRANSCOL CARRERA 12 # 15- 21 BARRIO SAN FRANCISCO  3158932819 

2 CHATARRERIA EL PAISA  CARRERA 21 # 35- 47 BARRIO SAN MARTÍN  3112299399 

3 ARECAM  CARRERA 9 # 31- 145 BARRIO EL JARDÍN  3243641068 

4 CHATARRERIA LOS MONOS  CARRERA 13 # 12A- 16 SAN ISIDRO BAJO  3112691815 

5 ORGANIPLAX VEREDA LA VEGA  3102416749 
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Diagrama No 26. Árbol de Problemas del Programa de Recicladores I 
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Diagrama No 27. Árbol de objetivos del programa de Recicladores I. 
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16.12.7. Objetivos 

A partir de los resultados obtenidos con la formulación del árbol de problemas y del 

análisis realizado de las causas y sus efectos, el cual tiene directa correspondencia con 

lo establecido en la Resolución 0754 de 2014 y el Decreto 1077 de 2015, a 

continuación, se describen el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

16.12.7.1. Objetivo General 

 

Contribuir en la formalización de los recicladores de oficio para su inclusión efectiva en 

la oferta social, la actividad de aprovechamiento, la cadena del reciclaje y participación 

en otras actividades complementarias al servicio público de aseo, conforme a la 

normatividad vigente en el Municipio de Campoalegre. 

 

16.12.7.2. Objetivos Específicos 

 

 

1. Implementar procedimientos para el seguimiento de la población recicladora en 

la oferta social gubernamental y a su efectiva inclusión en los procesos de 

formalización en la actividad de aprovechamiento y la cadena del reciclaje. 

2. Fortalecer un esquema organizativo con las agrupaciones conformadas por 

recicladores de oficio debidamente formalizadas para que implementen la 

actividad de aprovechamiento y la cadena de reciclaje, según normatividad 

vigente. 

3. Implementar lineamientos y procedimientos institucionales y técnicos que 

soporten un esquema operativo con inclusión de recicladores de oficio 

formalizados en la actividad de aprovechamiento, la cadena de reciclaje. 
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16.12.8. PROGRAMA DE RECICLADORES I 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en la formalización de los recicladores de oficio para su inclusión efectiva en la 

oferta social, la actividad de aprovechamiento, la cadena del reciclaje y participación en 

otras actividades complementarias al servicio público de aseo, conforme a la normatividad 

vigente en el Municipio de Campoalegre. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Implementar procedimientos para el seguimiento de la población recicladora en la 

oferta social gubernamental y a su efectiva inclusión en los procesos de 

formalización en la actividad de aprovechamiento y la cadena del reciclaje. 

 Fortalecer un esquema organizativo con las agrupaciones conformadas por 

recicladores de oficio debidamente formalizadas para que implementen la actividad 

de aprovechamiento y la cadena de reciclaje, según normatividad vigente. 

 Implementar lineamientos y procedimientos institucionales y técnicos que soporten 

un esquema operativo con inclusión de recicladores de oficio formalizados en la 

actividad de aprovechamiento, la cadena de reciclaje. 

 Formalizar en el municipio la legislación existente sobre aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

 Realizar censos periódicos que permita mantener actualizada la base de datos de 

Recicladores de oficio. 

NORMATIVIDAD 

El numeral 6 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, definido como: “la actividad 

complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los Suscriptores, el transporte selectivo hasta 

la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así 

como su clasificación y pesaje”. 

El aprovechamiento residencial, comercial, industrial e institucional, tiene 2 rutas técnicas 

diferenciales, que implica modelos de gestión, igualmente distinta, según se trate de 

Residuos Aprovechables Reciclables (RAR) o Residuos Aprovechables Orgánicos 

(RAO), cuyo balance de masas del Potencial Aprovechable Total(PAT), se logra obtener 

de la caracterización de los residuos y generación diferenciada, por estrato para el sector 

residencial, y demás sectores y tipos de usuario del servicio de aseo. 

Por tanto, el Potencial Aprovechable Total (PAT), se puede sintetizar con la siguiente 

expresión, que permitirá en todo momento, del desarrollo de PGIRS 2016 – 2027, 

comprender e interpretar, el seguimiento y avances en las metas en cada período. 

Comprendido los conceptos de Potencial Aprovechable, el proyecto de Aprovechamiento, 

ha de tener 2 componentes: los proyectos y actividades asociadas con los RAR, 

estructurados para ser desarrollados fundamentalmente a través del Programa de 
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Inclusión de Recicladores, y los de RAO, cuyas especificidades están mayormente 

planteados a través del Programa de Aprovechamiento, propiamente dicho. 

META 

 Definir estrategias para garantizar la inclusión y formalización de la población 

recicladora del municipio de Campoalegre. 

                                      ALCANCE 

Lograr que la comunidad recicladora participe y reciba los beneficios que están 

establecidos en la legislación. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Implementar procedimientos para el seguimiento de la población recicladora para 

su efectiva inclusión en los procesos de formalización en la actividad de 

aprovechamiento y la cadena del reciclaje. 

 Fortalecer un esquema organizativo con las agrupaciones conformadas por 

recicladores de oficio debidamente formalizadas para que implementen la actividad 

de aprovechamiento y la cadena de reciclaje, según normatividad vigente. 

 Implementar lineamientos y procedimientos institucionales y técnicos que soporten 

un esquema operativo con inclusión de recicladores de oficio formalizados en la 

actividad de aprovechamiento, la cadena de reciclaje. 

 Adoptar una la política de aprovechamiento de residuos sólidos en el Municipio de 

Campoalegre. 

 Realizar censos periódicos que permita mantener actualizada la base de datos de 

recicladores oficio en el municipio de Campoalegre. 

RESPONSABLE 

Alcaldía Municipal, Departamento social, salud municipal. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación económica y 

ambiental por mal manejo de 

los residuos. 

 

Control 
Fuente: 

Comunidad 

recicladora. 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

 

Fórmula 

 

Responsable 

 

Frecuencia 

 

 

Metas 

% De residuos 

aprovechables. 
Cantidad de material 

reciclable captado (kg al 

Operador del 

servicio. Anual 
Aumento de1 

10% en el 
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mes]) / 

Residuos sólidos 

generados (reciclable

 + 

ordinarios) (kg/mes)  

aprovechamien

to de los 

residuos 

sólidos en el 

Municipio. 

N° de 

recicladores 

incluidos en el 

proceso de 

aprovechamient

o. 

Número de recicladores 

incluidos en los procesos 

de aprovechamiento del 

Municipio / Número de 

recicladores existentes. 

Planeación 

Municipal. Anual 

Vincular el 

100% a los 

recicladores 

en la 

actividad de 

aprovechamie

nto. 

N° De censos 

Realizar censos 

periódicos que permitan 

tener actualizada la base 

de datos 

Alcaldía Anual 

Que en cada 

periodo se 

hagan 4 

censos. 
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16.12.3.1. Factor del riesgo I: Insuficiencia de costos, degradación paisajística, generación 

de puntos críticos, comunidad recicladora insatisfecha, pérdida potencial de residuos, 

incumplimiento de la normatividad vigente. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 

AFECTADOS 

 Falta de interés del 

municipio, falta de interés 

de la comunidad 

recicladora. 

Contaminación 

ambiental, comunidad 

recicladora sin 

beneficios. 

Población de la comunidad 

del municipio de 

Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Mejorar la imagen del municipio. 

 Obtener información actualizada que permita proyección frente a las 

actividades de aprovechamiento. 

 Recibir los beneficios establecidos para este gremio reciclador. 

M
E

T
A

S
   Actualizar base de datos de recicladores de oficio en el 

Municipio de Campoalegre. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 A

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
)  Realizar censos periódicos que permita mantener actualizada la base 

de datos recicladores de oficio. 

 

  Censos cada dos años que permita mantener actualizada la base de 

datos de recicladores existentes en el Municipio. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 Cantidad de material reciclable captado (kg al mes]) / residuos sólidos 

generados (reciclable + ordinarios) (kg/mes). 

 Número de recicladores incluidos en los procesos de aprovechamiento 

del Municipio / Número de recicladores existentes. 
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Tabla No 55. Cronograma de actividades del programa de Recicladores I. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Realizar censos cada 
dos años que 
permita mantener 
actualizada la base 
de datos de 
recicladores 
existentes en el 
Municipio de 
Campoalegre. 

Alcaldía 12 años 3 año 11 año     X   X   X   X   X   

Adoptar una la 
política de 
aprovechamiento 
de residuos sólidos 
en el Municipio de 
Campoalegre. 

Alcaldía 12 años 1 años 11 año X   X   X   X   X       

Implementar 
procedimientos 
para el seguimiento 
de la población 
recicladora para su 
efectiva inclusión 

Alcaldía 12 años 
 

4 años 
11 

años 
        X   X   X   X   

Implementar 
lineamientos y 
procedimientos 
institucionales y 
técnicos que 
soporten un 
esquema operativo 
con inclusión de 
recicladores de 
oficio formalizados 

Alcaldía 12 años 
 

4 años 
11 

años 
        X   X   X   X   
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16.13. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

16.11.1 SITUACIÓN ACTUAL. 

Es de vital importancia incluir que la gestión del riesgo en el PGIRS, radica en el hecho 

de que es un eje en cada una de los programas de qué trata la resolución de 

actualización 754 de 2014.Esto es, se tiene que mirar todo el contexto para el manejo 

integral del manejo de residuos sólidos, con una óptica de todos los elementos 

naturales y antrópicos para que el proceso integral de la cadena de gestión de residuos 

sólidos no se vea paralizado por cualquier eventualidad. 

El municipio no tiene articulado un plan de contingencia para la prestación del servicio 

de aseo y es muy necesario, las medidas que apunten a la reducción de los riesgos 

naturales y antrópicos, debe ser implementada a través de políticas de gestión 

empresarial en cada uno de sus contextos operativo, en escombreras, relleno, en el 

transporte y recolección y en el cuidado de las unidades vitales del Municipio. 
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Los riesgos naturales y/o antrópicos, tanto los conocidos como los que puedan ocurrir. 

Con los que se puede obtener elementos generales para que cada programa del 

PGIRS y se elabore un plan de acción o de contingencia que permita prevenir, mitigar o 

reducir el riesgo y sus áreas de influencia. 

Los impactos positivos que se generan. 

 

 Se identifican los escenarios de riesgo e importancia. 
 

 Se identifican las amenazas, los riesgos y la vulnerabilidad sus factores y orígenes 
 

 
 Se minimizan los impactos negativos económicos. 

 
 Se mantiene y garantiza el proceso de manejo de desastres mediante las acciones 

de respuesta y alerta en el antes durante y después 
 

 
 En lo social a la comunicación e información de la presencia de cualquier 

eventualidad. 
 

16.11.2 Descripción del Programa de Gestión del Riesgo 
 

La gestión del riesgo es un proceso social de planeación, ejecución, seguimiento, 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento, la reducción, y/o 

el control cuando este ya existe. También, incluye la preparación para el manejo de las 

situaciones de desastres y su posterior recuperación, entendida esta como aquellas 

acciones dirigidas a la rehabilitación y reconstrucción de la población y la zona afectada 

con el objetivo contribuir al desarrollo sostenible, a la seguridad, el bienestar y la 

calidad de vida de las personas y de su territorio (Ley 1523 del 2012). 

De acuerdo a la Resolución 0754 del 2014, la gestión del riesgo en el manejo de 

residuos sólidos incluye tres componentes. El primero, hace referencia al conocimiento 

del riesgo, entendido como el proceso de identificación de las condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo, asociado con el manejo de los residuos sólidos que pueden 

incidir directa e indirectamente en la prestación del servicio público de aseo. 

El segundo está relacionado con la reducción del riesgo, donde se definen medidas de 

intervención prospectiva (prevención) para el caso de emergencias o desastres y/o 

correctivas (mitigación) para reducir las condiciones de riesgo de la prestación del 

servicio público de aseo y de la gestión de los residuos sólidos. Este aspecto debe 

soportarse en los análisis de riesgo desarrollados en el componente anterior. 
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Igualmente, se deben estructurar las medidas de protección financiera que puedan 

aplicarse para cada caso, como son los seguros, la retención del riesgo, los bonos y/o 

la creación de fondos de gestión del riesgo. 

El tercer componente orientado al manejo del desastre incluye dos aspectos básicos: 1) 

la preparación para la respuesta consistente en la formulación de los planes de 

emergencia y contingencia que incluye la articulación de aquellos planes que son 

formulados particularmente para el servicio público de aseo por parte del prestador y 2) 

la identificación de medidas de rehabilitación y recuperación en caso de presentarse 

situaciones de emergencia. 

 

En este sentido, el presente Programa permitirá incorporar los componentes de la 

gestión del riesgo que antes no se tenían articulados en la gestión de los residuos 

sólidos, a través del conocimiento y la identificación de las amenazas, las 

vulnerabilidades y los riesgos asociados en la zona urbana y rural del Municipio de 

Campoalegre. Posteriormente, diseñar estrategias de prevención, mitigación e 

intervención para la gestión del riesgo en el manejo de residuos sólidos en pro del 

equilibrio de las condiciones de bienestar de la población conforme lo establece la Ley 

1523 del 2012. 

 

Tabla No. 56 Línea base 
 

 

 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el programa, se identifica el 

parámetro de condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluye clasificación 
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de daños e impactos sobre la prestación del servicio de aseo, ya que actualmente la 

empresa de servicio de aseo EMAC S.A E.S.P. 

 

Diagrama 28. Árbol de Problemas del programa de Gestión del Riesgo 
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Diagrama 29. Árbol de objetivos del Programa de Gestión del Riesgo I 

 

16.11.3 Objetivos 

 

A partir de la información consignada en el árbol de problemas, a continuación, se 

presentan los objetivos del programa. 

 

16.11.3.1 Objetivo General 

 

Incorporar los componentes de la gestión del riesgo en la gestión integral de residuos 

sólidos en la zona rural y urbana del Municipio de Campoalegre. 

 

16.11.3.2 Objetivos específicos 

 

1) Identificar las condiciones de amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociadas a la 

gestión de los residuos sólidos en el Municipio de Campoalegre. 

2) Promover estrategias de Información, Educación y Comunicación orientadas a la 

gestión del riesgo y su articulación con la gestión de los residuos sólidos en el 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

335 
 

Municipio. 

3) Determinar los mecanismos de articulación interinstitucional e intersectorial en la 

gestión del riesgo asociada al manejo de residuos los sólidos en el Municipio de 

Campoalegre. 

 

16.11.4 Lineamientos Del Programa De Gestión Del Riesgo 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca incorporar los componentes de la gestión 

del riesgo a la gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio, a continuación, 

se presentan los lineamientos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos, en articulación con los proyectos y metas intersectoriales definidos en el 

Programa. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 

diferentes actores. 

16.11.4.1 Responsabilidad de los usuarios: 

 

1. Todas las entidades públicas, privadas y comunitarias presentes en el Municipio 

de Campoalegre, deberán aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar procesos 

relacionados con la gestión del riesgo en el Municipio, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1523 del 2012, así como lo que se disponga en el Plan de 

Contingencia para el Manejo de Residuos Sólidos en Situación de Desastre. 

16.11.4.2 Responsabilidad del Prestador del Servicio Público de Aseo: 

 

2. Los programas formulados por los prestadores del servicio público de aseo 

deberán estar enfocados en los tres procesos de gestión del riesgo establecidos 

en la Ley 1523 de 2012, relativos con: conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de desastres en la prestación del Servicio Público de Aseo en el 

Municipio de Campoalegre. 

3. Una vez estructurado y cada que se presenten actualizaciones del programa de 

gestión del riesgo por parte de los prestadores del servicio público de aseo de 

acuerdo con la normatividad vigente y en las diferentes actividades de la 

prestación del servicio, además de ser presentado a la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, se deberá presentar 

el respectivo programa al departamento para la Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres del Municipio con copia al Departamento de 

Planeación para su articulación al Plan de Contingencia para el Manejo de 

Residuos Sólidos en Situación de Desastre y demás acciones de promoción de 



 
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - CAMPOALEGRE 2020 

Noviembre 

2020 

 

336 
 

la cultura de conocimiento del riesgo y de prevención de desastre que se 

adelanten en el Municipio. 

4. Será responsabilidad del prestador del servicio público de aseo garantizar la 

capacitación de todo su personal sobre los procedimientos a seguir en caso de 

presentarse cualquier emergencia, incluyendo las disposiciones establecidas por 

la Secretaría Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. 

 

16.11.4.3 Responsabilidad de la Administración Municipal: 

 

5. La Administración Municipal a través del Departamento Municipal para la Gestión 

del Riesgo de Emergencias y Desastres realizará el estudio para el conocimiento 

de las condiciones locales de riesgo asociadas al sector Aseo y manejo de 

residuos sólidos que pueden incidir en la escenificación de un desastre, la 

reducción del riesgo y el manejo de los desastres (Estudio de amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos) en el Municipio de Campoalegre. En dicho estudio, 

contará con el apoyo técnico del Departamento de Planeación Municipal como 

Coordinador del PGIRS Municipal, la Secretaría de Tránsito y Trasportes como 

ordenador vial, la Secretaría de Gobierno como responsable de los lineamientos 

de Convivencia y Seguridad, así como de la coordinación de la aplicación del 

Comparendo Ambiental en el Municipio, que inciden en la gestión integral de los 

residuos del Municipio. 

6. Una vez culminado el estudio de conocimiento de las condiciones locales de 

riesgo asociadas al sector Aseo y manejo de residuos sólidos, el 

Departamento Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y 

Desastres implementará una estrategia de Información, Educación y 

Comunicación con el propósito de promover una cultura de prevención de 

desastres, incluyendo el diseño  de lineamientos educativos y de capacitación 

dirigido a la población del Municipio (Zona Urbana, zona rural y visitantes). 

7. La Secretaría de Educación Municipal incluirá la temática sobre Gestión 

Integral de Residuos Sólidos dentro de la formulación de los Planes de 

Gestión Escolar del Riesgo, incluyendo la zona rural del Municipio. 

8. El Departamento Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y 

Desastres será la instancia de la Administración Municipal responsable de 

coordinar e integrar las instituciones públicas y privadas desde la planificación 

hasta la atención de las situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que 

se presenten en el Municipio asociados al manejo de residuos sólidos. 

9. La Administración Municipal deberá gestionar mecanismo de financiación 

(fondos, instrumentos de protección,) para la atención de emergencia 

asociadas a los residuos sólidos a través de las entidades competentes. Estas 
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acciones deberán estar articuladas con el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1523 del 2012. 

Tránsito y Transporte Municipal, de acuerdo con su competencia deberá  realizar  

control  a  las  personas  transportadoras  de residuos y/o sustancias peligrosas, 

en especial apoyar la prevención de posibles situaciones que pongan en riesgo o 

alteren las condiciones de bienestar de la población del Municipio. 

10. Cuando se presente en el Municipio restricciones para el tránsito de vehículos de 

carga pesada, la cual impida la prestación del servicio público de aseo el 

Departamento Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y 

Desastres, en conjunto con Tránsito y Transporte Municipal y los prestadores del 

servicio público de aseo deberán coordinar la gestión para normalizar el paso de 

los vehículos recolectores de residuos sólidos, lo cual les permita normalizar el 

servicio en el menor tiempo posible, con el objetivo de prevenir riesgo de salud 

pública y ambiental. 
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16.11.5 PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO I. 

OBJETIVO GENERAL 

Incluir en el Plan de Gestión de Riesgos del Municipio de Campoalegre las condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluya cuantificación posible de daños e impactos 
sobre la prestación del servicio de aseo. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Articular el plan de contingencia diseñado por el operador del servicio 

especializado de aseo en el municipio. 

NORMATIVIDAD 

Los avances normativos de las últimas dos décadas demuestran la constante evolución 
que ha vivido el país con relación al tema de la gestión del riesgo. 
Se inició con la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres 
(SNPAD) en 1989 mediante el Decreto 191 (Presidencia de la República, 1989) y luego 
surgió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a través del 
Decreto 4147 de 2011. 
Posteriormente, se adoptó una Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
mediante la Ley 1523 de 2012 (Presidencia de la República, 2012), en la cual se 
consagran los principios que sirven de fundamento para la elaboración de todos los 
proyectos que tengan relación con el conocimiento, manejo y reducción del riesgo de 
desastres. Dicha normativa define la Gestión del Riesgo como “un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. La  Ley 1523 de 
2012 ha hecho responsables de la gestión del riesgo a todos, bajo claros principios 
constitucionales de solidaridad social y apoyo mutuo”. 
El establecimiento de las políticas y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SNGRD), comprende tanto las definiciones y principios como la conformación 
de los organismos encargados de la educación, formación, asesoría, planeación y 
seguimiento a los proyectos que adelanten las entidades públicas y/o privadas, que 
permitan garantizar el cumplimiento de las políticas nacionales en materia ambiental y su 
articulación con las normas y directrices internacionales. La definición y distribución de 
competencias entre los diferentes actores, sean estos entidades públicas, privadas, 
comunitarias o la población misma, permite a cada uno actuar según los principios 
establecidos en la ley, aplicables en cada caso en particular. Por su parte, la Ley 99 de 
1993 (Presidencia de la República, 1993), estableció que el proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo; la protección a la biodiversidad y el derecho de la población a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, indicando que el manejo 
ambiental del país fuese descentralizado, democrático, y participativo, conforme a la 
estipulado en la Constitución Nacional. 
Otro aspecto importante para la gestión del riesgo es el principio de solidaridad social 
contemplado en los artículos 1 y 95 de la Constitución Nacional de 1991, según los 
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cuales toda persona está obligada a “Obrar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida 
o la salud de las personas”. 

META 

 Articular el plan de contingencia en el municipio. 

ALCANCE 

Lograr la prevención ante una contingencia. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Solicitar al operador Especializado el Plan de Contingencia y articularlo al que se construya 
en el Municipio. 

RESPONSABLE 
Oficina de Gestión del Riesgo. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 
MANEJAR 

TIPO DE 
MANEJO 

COBERTURA 
ESPACIAL 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Afectación ambiental y social Control 
Fuente: 

comunidad 
centros poblados 

Población del 
municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 
indicador 

 

Fórmula 
 

Responsable 
 
Frecuencia 

 

 

Metas 

No. De 
contingencias 

 
No. de Contingencias 

atendidas en los centros 
poblados la Vega oriente y 

Tinajitos. 

 

Oficina de 
Gestión 
del riesgo 

 

 

Anual 

 

Atender el 
100% de las 

contingencias. 

 

 

Plan de gestión 
del riesgo. 

Plan de Gestión de 
Riesgo del Municipio de 

Campoalegre con 
inclusión de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
sobre la prestación de 

servicio de aseo. 

 

 

  Oficina de 
Gestión del 

Riesgo. 

 

 

 

Cuatrenio 

Plan de 
Gestión de 
Riesgo de 

Municipio de 
completo, con 
inclusión del 
Servicio de 

Aseo. 
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16.11.5.1 Factor del riesgo I: Falta de interés de la Administración Municipal y la no 

priorización de Proyectos relacionados con la Gestión del Riesgo, incumplimiento de la 
normatividad vigente. 

 ACTIVIDAD/ASPECTO AMENAZA COMPONETES 
AFECTADOS 

 Falta de interés de los entes 
competentes. 

Emergencia sanitaria. Población de la comunidad 
municipio de Campoalegre. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

  

 Garantizar el Servicio de aseo en la Ciudad, centros poblados de 

la Vega de oriente y Tinajitos, ante una contingencia. 

 

 Evitar una emergencia sanitaria en el Municipio. 

M
E

T
A

S
 

 Incluir en el Plan de Gestión de Riesgos de Municipio de las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluya 
cuantificación posible de daños e impactos sobre la prestación 
del servicio de aseo. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

O
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

(A
C

C
IO

N
E

S
 

A
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
) 

 Articular el plan de contingencia diseñado por el operador del 

servicio especializado de aseo en el municipio de Campoalegre. 

 

 

 Solicitar al operador Especializado el Plan de Contingencia y 

articularlo a que se construya en el Municipio. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
  No. de contingencias atendidas en los centros poblados la 

Vega oriente Tinajitos. 

 Plan de Gestión de Riesgo del Municipio de Campoalegre 

con Inclusión de amenaza, vulnerabilidad y riesgo sobre 

la prestación de servicio de aseo. 
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Tabla 57. Cronograma de actividades del programa de Gestión del Riesgo I. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Solicitar al operador 
Especializad o el 
Plan de 
Contingencia y 
articularlo al que se 
encuentre vigente 
en el Municipio. 

Departamento 
Gestión del 

Riesgo y 
Planeación 
Municipal. 

11 AÑOS AÑO 2 
AÑO 
11 

    X       X       X   
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16.14. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

16.14.6. SITUACIÓN ACTUAL. 

En Neiva, tanto por razones de orden legal, sanitario, técnico, económica, se tiene 

reglamentada la técnica de Relleno Sanitario para la disposición final de los residuos no 

aprovechables, urbanos y rurales. La normatividad señala, como definición de relleno 

es “el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final 

controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a salud pública, 

minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 

ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en una mínima, con 

compactación residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y 

cobertura final. Los residuos del municipio de Campoalegre son llevados por la 

empresa prestadora del servicio EMAC al relleno sanitario los Ángeles ubicado en la 

zona nororiental de Neiva con una vida útil de 20 años. 

 

16.14.7. Descripción del Programa 

 

La disposición final es la última etapa en el manejo de residuos sólidos y comprende al 

conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos 

sólidos, producto de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos 

de valorización adoptados; es decir, es el manejo que se da a los residuos sólidos que 

definitivamente no pueden ser objeto de aprovechamiento. 

El Programa de Disposición Final se orienta hacia la disposición final técnica y 

ambientalmente adecuada de los residuos sólidos no aprovechados generados en 

Campoalegre.  

El Programa deberá incorporar todas aquellas acciones para garantizar la disposición 

final de los residuos sólidos generados en el municipio de Campoalegre previniendo o 

disminuyendo los niveles de contaminación mediante procedimientos técnicos 

efectivos. Del mismo modo, en el marco del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo 

modifique o sustituya, se propenderá a que la disposición final se enfoque hacia un 

ámbito regional. 
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Tabla No 58. Línea Base 

 
 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el programa, se identifica que el 

tipo de disposición final de residuos sólidos generados en el área urbana son 

dispuestos en celdas de tipo paisajístico y que adicionalmente se cuenta con 

autorización ambiental del sitio de disposición final, otorgada por la corporación 

autónoma regional del alto magdalena CAM. 
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Diagrama No 30. Árbol de Problemas del programa de Disposición Final 
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Diagrama No 31. Árbol de objetivos del Programa de Disposición Final I. 

 

 
 

16.14.8. Objetivos 

 

Dado que el sitio de disposición final regional se encuentra fuera del perímetro urbano 

de Campoalegre, es decir, la administración municipal no tiene competencia, se 

buscará la articulación intersectorial e interinstitucional para realizar seguimiento a la 

disposición final y asegurar que se preste adecuadamente, de acuerdo a los 

parámetros indicados por la norma en mención. 

Es por esto que los objetivos apuntan a incorporar todas aquellas acciones para el 

adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y/o tratamiento y 

disposición final, de acuerdo con las normas vigentes. 

Con base en la identificación de problemas se realizó la evaluación de alternativas y se 

procedió a formular el árbol de objetivos. 
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16.14.8.1. Objetivo General 

 

Gestionar adecuadamente la disposición final de residuos sólidos generados e. 

Implementar procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de 

Campoalegre. 

 

16.14.8.2. Objetivos específicos 

 

 Vincular a empresas y la asociación de recicladores dentro de los programas de 

aprovechamiento y separación en la fuente. 

 Incentivar a las empresas que emprendan proyectos de aprovechamiento de 

Residuos Orgánicos. 

 Implementar procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos. 
 

16.14.9. Lineamientos Del Programa De Disposición Final  

 

Las obligaciones para la disposición final de los residuos sólidos están definidas en el 

Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes o la norma que la modifique, 

adicione o sustituya. 

Igualmente, y teniendo en cuenta que el Programa busca gestionar adecuadamente la 

disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio, a continuación, se 

presentan los lineamientos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos, en articulación con los proyectos y metas intersectoriales definidos en el 

Programa. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 

diferentes actores. 

 

16.14.9.1. Responsabilidad de la Administración Municipal: 

 

Disposición Final Residuos Sólidos del Municipio: 

 

1. El Municipio realizará mínimo tres (3) visitas de seguimiento a los sitios de 

Transferencia y Disposición Final de residuos sólidos no aprovechables para 

garantizar que dicha actividad se está prestando con el cumplimiento de las 

normas reglamentarias. 
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16.14.9.2. Responsabilidad de la Autoridad Ambiental Regional: 

 

2. La Corporación Regional del Alto Magdalena CAM, deberá realizar el proceso 

de seguimiento y control al relleno sanitario regional, así como a la empresa 

que presta el servicio de disposición final de residuos sólidos, la cual debe 

hacerlo con las condiciones adecuadas y de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 1077 de 2015, RAS 2000 y demás normas complementarias. 

 

16.14.9.3. Responsabilidad del operador del sitio de disposición final: 

 

Para determinar los niveles de calidad que debe garantizar el operador de la 

disposición final de residuos sólidos, éste deberá cumplir los siguientes lineamientos y 

obligaciones particulares, además de las consagradas en los términos de referencia, 

en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia: 

 

a) El sitio de disposición final debe garantizar la disponibilidad de descarga 

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

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

b) Transportar oportunamente los residuos sólidos no aprovechables que 

hayan sido generados en el Municipio de Campoalegre, desde la estación 

de transferencia hasta el sitio de disposición final. 

c) Disponer adecuadamente los residuos sólidos no aprovechables 

generados en el Municipio de Campoalegre de conformidad con los 

requisitos técnicos y operativos establecidos por la normatividad ambiental 

vigente. 

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

residuos sólidos no aprovechables generados en el Municipio de 

Campoalegre en el relleno sanitario y/o estación de transferencia y 

mantenerlas calibradas. 

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

soportes de pesaje e información relevante. 

f) Cumplir con las normas y disposiciones legales para la disposición final de 

residuos sólidos y sus actividades conexas. 

g) Atender los llamados de atención del Municipio, como garante del servicio 
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de disposición final. 

h) Disponer y mantener actualizado el plan de contingencias y emergencias y 

enviar copia a la Administración Municipal, cada vez que se realice alguna 

modificación. 

i) El Municipio realizará como mínimo tres (3) visitas anuales al sitio de 

disposición final para verificar la adecuada disposición de los residuos 

sólidos no aprovechables. 

j) Entregar a la Administración Municipal la información que solicite para 

verificar el cumplimiento de la disposición adecuada de residuos sólidos no 

aprovechables y sus actividades conexas. 

k) El operador del sitio de disposición final deberá reportar anualmente al 

Municipio su capacidad y horizonte de disposición. 

l) Realizará una vez al año la caracterización de los residuos sólidos en 

disposición final de conformidad con lo establecido en el RAS 2000, o las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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16.13.5. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL I. 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar adecuadamente la disposición final de los Residuos sólidos generados e 

Implementar procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de 

Campoalegre 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Vincular a empresas y la asociación de recicladores dentro de los programas de 

aprovechamiento y separación en la fuente. 

 Incentivar a las empresas que emprendan proyectos de aprovechamiento de 
Residuos Orgánicos. 

 Implementar procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

NORMATIVIDAD 

Conforme a las definiciones establecidas en el Decreto 1007 de 2015, en el artículo 

2.3.2.1.1., del Título 2, Capítulo 1, numeral 65; Se entiende como Disposición Final de 

residuos sólidos, como el “el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial 

los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 

diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al 

ambiente”. 

En Colombia, tanto por razones de orden legal, sanitario, técnico, económica, se tiene 

reglamentada la técnica de Relleno Sanitario para la disposición final de los residuos no 

aprovechables, urbanos y rurales. Al respecto, el mimo Decreto 1077, señala que el 

relleno es “el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a salud pública, 

minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, 

para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en una mínima, con 

compactación residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y 

cobertura final. 

De manera específica, los incentivos a la localización de rellenos sanitarios regionales, se 

reglamentó en el Decreto 920/2.013 y se compiló en el Decreto 1077/2015 de tal manera 

que el Municipio, donde se localice el Relleno Regional, reciba un incentivo de 0.23 al 

0.69% del SMMLV, por cada tonelada dispuesta. En aquellos casos en que el relleno 

sanitario se encuentre 

ubicado o se llegare a ubicar en zonas limítrofes de varios municipios, el incentivo se 

distribuirá proporcionalmente entre los municipios, conforme al área afecta a la ejecución 

del proyecto. 

                  META 

 Definir estrategias para garantizar el aprovechamiento de residuos del municipio 

de Campoalegre. 
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              ALCANCE 

Lograr que se disminuya la cantidad de residuos aprovechables que ingresan al relleno 

sanitario. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Definir un incentivo tributario a las empresas que emprendan proyectos de 

aprovechamiento de Residuos Orgánicos. 

 Incluir   a   la    asociación    de recicladores y empresas en estos programas de 

aprovechamiento. 

 Sensibilizar a la comunidad sobre separación en la fuente de los residuos 

 Dar cumplimiento a todas las estrategias planteadas en el PGIRS del periodo 2021 – 

2033. 

 Implementar procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 Diseñar el esquema operativo para la recolección selectiva en el municipio de 

Campoalegre. 

             RESPONSABLE 

Operador del servicio de aseo de empresas públicas EMAC, planeación Municipal. 

TIEMPO DE VIGENCIA 

1 a 12 años 

COSTO DEL PROGRAMA 

Ver plan financiero 

IMPACTOS POR 

MANEJAR 

TIPO DE 

MANEJO 

COBERTURA 

ESPACIAL 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Afectación social, económica 

y ambiental 
Control 

Fuente: 

comunidad 

urbana 

y rural 

Población del 

municipio de 

Campoalegre. 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 
Fórmula Responsable 

Frecuencia 
Metas 

N° de empresas 

creadas 

vinculadas 

N° de empresas 

creadas/N° empresas 

existentes. 

Municipio 
Cada 

periodo 

Lograr la 

sostenibilidad 

en el 100%. 

No. De impactos 

No de impactos 

mitigados / No de 

impactos 

Identificados. 

CAM Anual 

Mitigar en 100% 

las afectaciones 

del relleno 
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N° de procesos 

de 

aprovechamiento. 

No de procesos 

implementados de 

aprovechamiento / No 

de procesos 

planificados. 

Operador del 

servicio 
Anual 

Aumentar en 

Un 10% el 

aprovechamient

o de los 

residuos 

orgánicos  

N° empresas con 

incentivos. 

 # de empresas con 

incentivos por 

aprovechamiento 

R.S 

Planeación 

municipal Anual 

Aumentar el 

aprovechamient

o en un 10% 
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Tabla No 59. Cronograma del programa de Disposición Final I. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN A

Ñ
O

 1
 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

Definir incentivos 
tributarios a las 
empresas de 
recicladores 
existentes. 

Administración 
Municipal y 

operador del 
servicio. 

12 años 
2 

años 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Definir un 
incentivo 
tributario a las 
empresas que 
emprendan 
proyectos de 
aprovechamiento 
de residuos 
Orgánicos. 

Administración 
Municipal y 

operador del 
servicio. 

12 años 
2 

años 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Sensibilizar a la 
comunidad sobre 
separación en la 
fuente de los 
residuos. 

Administración 
Municipal 

12 años 
2 

años 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Implementar 
procesos de 
aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos. 

Administración 
Municipal 

12 años 
2 

años 
12 

años 
  X X X X X X X X X X X 

Diseñar el 
esquema 
operativo para la 
recolección 
selectiva en el 
municipio de 
Campoalegre. 

Administración 
Municipal 

1 año 
2 

años 
2 

año 

  

X 
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Convocar a los 

integrantes del comité 

permanente de 

estratif icación 

socioeconómica del 

Municipio de manera 

mensual.

Departamento 

de Planeación 

Municipal

$1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000

Aprobar el presupuesto 

para la actualización de 

la estratif icación 

socioeconómica del 

Municipio de anualmente.

Comité de 

estratif icacion
$0 $0 $0

realización e 

implementación del 

estudio de estratif icación 

socioeconómica zona 

urbana y rural en el 

municipio de 

Campoalegre

Departamento 

de Planeación 

Municipal

$40.000.000 $40.000.000 $45.000.000 $45.000.000 $55.000.000 $55.000.000

Implementar y realizar 

auditorías de control 

interno al servicio 

público de aseo

Departamento 

de Planeación 

Municipal

$0 $0 $0

Convocar a las

instituciones

responsables para el

fortalecimiento del

comité de

Comparendo

ambiental en el Municipio 

semestralmente.

Secretaria de 

Ambiente
$1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $3.600.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $4.800.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $4.800.000

Contratar la capacitación 

a los entes 

responsables de  la

aplicación de 

comparendo ambiental 

(Policía, Agentes

De Tránsito.

Departamento 

de Planeación 

Municipal

$700.000 $700.000 $700.000 $2.100.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $3.200.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $4.000.000

Diseñar e implementar un 

programa de 

capacitación y 

sensibilización a la 

población Rural y Urbana 

del Municipio.

Departamento 

de Planeación 

Municipal

$3.000.000 $3.000.000 $0 $0

Establecer un 

mecanismo para el 

Censo y capacitación  

de los nuevos 

recicladores en el 

cumplimiento del 

comparendo Ambiental.

Departamento 

de Planeación 

Municipal

$500.000 $500.000 $500.000 $1.500.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $2.400.000 $700.000 $700.000 $700.000 $700.000 $2.800.000

$46.600.000 $2.400.000 $2.400.000 $48.800.000 $2.600.000 $2.600.000 $2.600.000 $59.100.000 $2.900.000 $2.900.000 $2.900.000

$51.400.000 $56.600.000 $67.800.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA INSTITUCIONAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO I Y II

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo )

Actividad Responsable

T ercer C uatrenio  (Largo )Segundo  C uatrenio  (M ediano )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Crear una mesa de 

trabajo con los actores 

involucrados que 

realizan   los procesos 

educativos con

Énfasis en RS.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$300.000 $300.000 $300.000 $900.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.200.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.200.000

Evaluar los procesos 

educativos existentes   y 

recopilar información  de 

las experiencias 

exitosas.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$400.000 $400.000 $400.000 $1.200.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $1.600.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $1.600.000

Implementar y fortalecer 

los Proyecto Ciudadano 

de Educación Ambiental 

y los Proyectos 

Educativos Escolares 

con énfasis en la gestión 

integral de residuos

Sólidos.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$500.000 $500.000 $500.000 $1.500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000

Diseño de micro y macro 

rutas de recoleccion de 

residuos aprovechables

EMAC y Planeacion 

municipal
$2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000

Definir las  Estaciones 

de Clasif icación de 

Aprovechables ECAS en 

el  Municipio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000

Implementar y  operar las 

Estaciones de 

Clasif icación de 

Aprovechables ECAS en 

el  Municipio

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$80.000.000 $80.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $120.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $120.000.000

Diagnostico mensual de 

puntos  críticos de 

residuos especiales.

EMAC y Planeacion 

municipal
$300.000 $300.000 $300.000 $900.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.200.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.200.000

Jornadas bimensuales 

de limpieza y 

erradicación.

EMAC y Planeacion 

municipal
$6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $18.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $24.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $24.000.000

$10.000.000 $87.500.000 $9.000.000 $40.000.000 $37.500.000 $37.500.000 $39.000.000 $40.000.000 $37.500.000 $37.500.000 $39.000.000

$106.500.000 $154.000.000 $154.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA I , II 

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Realizar inspecciones 

con los organismos 

de Control para tomar 

los correctivos.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$500.000 $500.000 $500.000 $1.500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000

Realizar el estudio de 

Kilómetros Lineales 

de Vías 

pavimentadas para 

su respectivo barrido 

y limpieza.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$4.000.000 $4.000.000 $0 $0

Realizar un estudio         

que determine la 

ubicación y el estado 

de las cestas 

públicas. 

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$200.000 $200.000 $200.000 $600.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $800.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $800.000

Reposición y 

mantenimiento de las 

cestas en deterioro.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$1.900.000 $1.900.000 $1.900.000 $5.700.000 $1.900.000 $1.900.000 $1.900.000 $1.900.000 $7.600.000 $1.900.000 $1.900.000 $1.900.000 $1.900.000 $7.600.000

Diseñar una 

estrategia de 

comunicación y 

educación que 

permita sensibilizar a 

la comunidad frente al 

manejo adecuado de 

residuos sólidos.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000

$16.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000

$41.800.000 $50.400.000 $50.400.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

ROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VIAS Y AREAS PUBLICAS I, II

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Transferir 

responsabilidades del 

servicio  al operador 

encargado del 

servicio.

Alcaldia 

Municipal
$0 $0 $0

Georreferencia los 

puntos críticos 

existentes en las 

cuencas hídricas del 

municipio.

EMAC $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000

Realizar un operativo  

mensual de limpieza y 

erradicación en los 

puntos críticos de los 

principales afluentes 

del Municipio de 

Campoalegre.

EMAC $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $18.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $24.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $24.000.000

$8.500.000 $6.000.000 $6.000.000 $8.500.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $8.500.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000

$20.500.000 $26.500.000 $26.500.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y AREAS RIVEREÑAS

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Elaborar un plan 

silvicultural Urbano para 

el municipio de 

Campoalegre.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$50.000.000 $50.000.000 $0 $0

Elaborar el inventario 

forestal del área urbana 

del Muncipio de 

Campoalegre.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$30.000.000 $30.000.000 $0 $0

Realizar la actualización 

del manual de podas 

para el área urbana del 

municipio..

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $0 $0

Definir un estudio de 

alternativas viables para 

el aprovechamiento y 

disposición de estos 

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000

$93.000.000 $0 $0 $0 $3.000.000 $0 $0 $0 $3.000.000 $0 $0

$93.000.000 $3.000.000 $3.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES I

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Transferir 

responsabilidades del 

diseño al operador 

encargado del servicio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$0 $0 $0

Realizar un diagnóstico 

que determine las áreas 

susceptibles a lavado.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000

Diseñar un esquema 

operativo para la 

Implementación del 

servicio en el municipio.

EMAC $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000

Realizar campañas de 

capacitacion y 

sensibilizacion a las 

comunidades aledañas 

a los rios.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $4.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $6.000.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $6.000.000

Realizar un diagnostico 

que incluya estudio de 

costos y cronograma 

para lavado de las 

areas publicas 

urbanas.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000

$16.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $16.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $16.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000

$19.500.000 $21.000.000 $21.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS I

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Esquema de 

capacitación

que permita sensibilizar 

a la comunidad frente al

manejo adecuado de

residuos especiales.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $24.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $32.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $32.000.000

Elaborar un manual para 

el sector productivo que

defina el manejo y  

Gestión integral de los 

Residuos Sólidos 

Especiales.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$5.000.000 $5.000.000 $0 $0

Realizar un estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos en el 

área urbana y rural del 

municipio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$0 $0 $0

Implementar una politica 

Municipal que reglamente 

el manejo y disposicion 

f inal de los residuos 

soldios especiales.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$5.000.000

Implementar un programa 

de Post Consumo al 

sector industrial y 

comercial del municipio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $10.000.000

Realizar un plan de 

recoleccion, transporte y 

disposicion f inal de los 

residuos solidos 

especiales y crear 

campañas de 

recoleccion.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$16.000.000 $16.000.000 $32.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $64.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $64.000.000

$18.000.000 $24.000.000 $34.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $34.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $34.000.000

$61.000.000 $96.000.000 $96.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES RSE

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Definir alternativas  de 

costos para   la 

operación    y 

disposición f inal de 

residuos de

Construcción y 

demolición.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$100.000.000 $100.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000

Reglamentar una política 

para el manejo adecuado 

de los RCD.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$2.500.000 $2.500.000 $0 $0

Gestionar los estudios 

ambientales y 

licenciamientos para los 

sitios de disposición de 

RCD.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$20.000.000 $20.000.000 $0 $0

Definir alternativas de 

los costos para la 

disposición f inal de los 

RCD

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$2.500.000 $2.500.000 $0 $0

Implementar campañas 

de sensibilización y 

educación sobre el 

comparendo ambiental.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$3.000.000 $3.000.000 $0 $0

$23.000.000 $5.000.000 $100.000.000 $0 $0 $3.000.000 $0 $0 $0 $3.000.000 $0

$128.000.000 $3.000.000 $3.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION RCD

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Contratar un estudio que 

permita plantear 

alternativas en la 

prestación del servicio 

en el área rural

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000

Convocar las 

comunidades para 

socialización de 

opciones de prestación 

del servicio definidas por 

el estudio, (Perifoneo,

cartas líderes y cuña 

radial).

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$500.000 $500.000 $500.000 $1.500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000

Publicación en medios de 

comunicación el 

Esquema de prestación 

del servicio en el área 

rural.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$20.000.000 $20.000.000 $0 $0

Implementar campañas 

de separación en la 

fuente e iniciar con la 

recolección de rutas 

selectivas por parte del 

EMAC.

EMAC $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000

Realizar un programa de 

compost insitu para  

evitar la generación de 

residuos orgánicos.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $9.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $12.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $12.000.000

Georreferenciar los 

puntos críticos e iniciar 

jornadas de limpieza 

para su erradicación y 

control. 

EMAC $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $18.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $24.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $24.000.000

Implementar convenios 

de post consumo de 

productos agroquímicos 

para su disposición f inal 

adecuada.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $0

Implementar una politica 

para la recoleccion, 

transporte y disposicion 

f inal adecuada 

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$3.000.000 $3.000.000 $0 $0

$42.500.000 $32.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $22.500.000 $22.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $22.500.000 $19.500.000

$94.500.000 $84.000.000 $81.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Definir un incentivo 

tributario a los 

empresarios que 

apoyen los 

recicladores 

organizados en el 

Municipio  de

Campoalegre.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$2.500.000 $2.500.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000

Establecer un 

programa de 

capacitación, 

Educación y 

Comunicación para la 

reducción, reutilización 

y reciclaje y la 

separación en la 

fuente de los residuos 

potencialmente 

aprovechables en el 

Municipio Campoalegre

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $54.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $72.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $72.000.000

Realizar programa de 

separación en la 

fuente por grupo 

comunitario anual

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $75.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $100.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $100.000.000

Realizar la recolección 

de residuos reciclables 

por parte de los 

recicladores 

organizados del 

municipio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $105.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $140.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $140.000.000

Realizar un estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos en el 

área urbana y rural del 

municipio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$45.000.000 $45.000.000 $0 $0

Realizar estudios de 

factibilidad para el 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos 

generados en el 

Municipio de 

Campoalegre.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $0 $0

Implementar 

estrategias para el 

aprovechamiento y 

manejo de los residuos 

orgánicos en plazas 

de mercado y 

población.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000

Realizar censos cada 

dos años que permita 

mantener actualizada 

la base de datos de 

recicladores 

existentes en el 

Municipio de 

Campoalegre.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $16.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $16.000.000

Adoptar una la política 

de aprovechamiento 

de residuos sólidos en 

el Municipio de 

Campoalegre

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$2.500.000 $2.500.000 $0 $0

Implementar 

procedimientos para el 

seguimiento de la 

población recicladora 

para su efectiva 

inclusión

Alcaldia, sector 

social
$10.000.000 $10.000.000 $20.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000

Implementar 

lineamientos y 

procedimientos 

institucionales y 

técnicos que soporten 

un esquema operativo 

con inclusión de 

recicladores de oficio 

formalizados

Alcaldia, sector 

social
$10.000.000 $10.000.000 $20.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $40.000.000

$123.000.000 $120.500.000 $108.500.000 $98.000.000 $106.000.000 $111.000.000 $106.000.000 $106.000.000 $98.000.000 $111.000.000 $106.000.000

$352.000.000 $421.000.000 $421.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Definir incentivos 

tributario a las 

empresas de 

recicladore existentes.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$0 $0 $0

Definir un incentivo 

tributario a las 

empresas que 

emprendan proyectos

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$0 $0 $0

$0 $0 $0TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )
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2020 2021 2022 2023
Total 

Cuatrenio
2024 2025 2026 2027

Total 

Cuatrenio
2028 2029 2030 2031

Total 

Cuatrenio

Solicitar  al operador 

Especializado el Plan  de 

contingencia gestión del

riesgo y articularlo al

que se Construya en el 

Municipio.

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000

$30.000.000 $0 $0 $0 $30.000.000 $0 $0 $0 $30.000.000 $0 $0

$30.000.000 $30.000.000 $30.000.000TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

Actividad Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

SUBTOTAL
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2020 2021 2022 2023 Total Cuatrenio 2024 2025 2026 2027 Total Cuatrenio 2028 2029 2030 2031 Total Cuatrenio

INSTITUCIONAL A LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO DE ASEO I Y 

II

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$46.600.000 $2.400.000 $2.400.000 $51.400.000 $48.800.000 $2.600.000 $2.600.000 $2.600.000 $56.600.000 $59.100.000 $2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 $67.800.000

RECOLECCION, 

TRANSPORTE Y 

TRANSFERENCIA I , II 

EMAC $10.000.000 $87.500.000 $9.000.000 $106.500.000 $40.000.000 $37.500.000 $37.500.000 $39.000.000 $154.000.000 $40.000.000 $37.500.000 $37.500.000 $39.000.000 $154.000.000

BARRIDO Y LIMPIEZA 

EN VIAS Y AREAS 

PUBLICAS I, II

EMAC $16.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $41.800.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $50.400.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $12.600.000 $50.400.000

 LIMPIEZA DE PLAYAS 

Y AREAS RIVEREÑAS
EMAC $8.500.000 $6.000.000 $6.000.000 $20.500.000 $8.500.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $26.500.000 $8.500.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $26.500.000

CORTE DE CESPED Y 

PODA DE ARBOLES I

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$93.000.000 $0 $0 $93.000.000 $0 $3.000.000 $0 $0 $3.000.000 $0 $3.000.000 $0 $0 $3.000.000

LAVADO DE AREAS 

PUBLICAS I
EMAC $16.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $19.500.000 $16.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $21.000.000 $16.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $21.000.000

RESIDUOS ESPECIALES 

RSE

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$18.000.000 $24.000.000 $34.000.000 $76.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $34.000.000 $106.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $34.000.000 $106.000.000

DEMOLICION Y 

CONSTRUCCION RCD

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$23.000.000 $5.000.000 $100.000.000 $128.000.000 $0 $0 $3.000.000 $0 $3.000.000 $0 $0 $3.000.000 $0 $3.000.000

RESIDUOS SOLIDOS 

DEL AREA RURAL

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$42.500.000 $32.500.000 $19.500.000 $94.500.000 $19.500.000 $22.500.000 $22.500.000 $19.500.000 $84.000.000 $19.500.000 $19.500.000 $22.500.000 $19.500.000 $81.000.000

APROVECHAMIENTO

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$123.000.000 $120.500.000 $108.500.000 $352.000.000 $98.000.000 $106.000.000 $111.000.000 $106.000.000 $421.000.000 $106.000.000 $98.000.000 $111.000.000 $106.000.000 $421.000.000

DISPOSICION FINAL

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$0 $0 $0

 GESTION DEL RIESGO

Municipio de 

Campoalegre y 

Secretaria de 

planeación

$30.000.000 $0 $0 $30.000.000 $0 $30.000.000 $0 $0 $30.000.000 $0 $30.000.000 $0 $0 $30.000.000

$427.700.000 $292.000.000 $293.500.000 $267.900.000 $245.700.000 $220.700.000 $221.200.000 $286.200.000 $235.000.000 $221.000.000 $221.500.000

$1.013.200.000 $955.500.000 $963.700.000

44. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS

PRO GRAMAS Responsable

P rimer C uatrenio  (C o rto  P lazo ) Segundo  C uatrenio  (M ediano ) T ercer C uatrenio  (Largo )

TOTAL TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO TOTAL PROGRAMA CUATRENIO

VALOR POR AÑOS DE GOBIERNO
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17. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, REVISIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
17.1 IMPLEMENTACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PGIRS 
 

17.1.1 IMPLEMENTACIÓN 
 

Se recuerda que de conformidad con la normatividad vigente los botaderos a cielo 

abierto, las celdas transitorias, los cuerpos de agua y la quema no controlada no se 

consideran como alternativas de disposición final legalmente autorizadas. 

 
Debido a que en el Municipio cuenta con una población recicladora reducida, la 

Alcaldía de Campoalegre y el Prestador del Servicio de Aseo deberán adelantar 

acciones afirmativas para capacitar a los recicladores de oficio en la formalización de 

los mismos como empresa prestadora del servicio de aprovechamiento y si los estudios 

para la ECA son favorables el municipio de Campoalegre deberá adelantar las 

gestiones necesarias para la creación de una Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento (ECA) y hacer el aprovechamiento de los residuos sólidos, con el fin 

de que se disponga la menos cantidad de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario. 

 

17.1.2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

El Municipio junto con el prestador del servicio público de aseo, para este caso 

Empresas Públicas de Campoalegre ESP, deberán asignar los recursos humanos, 

técnicos y financieros para adelantar las actividades de evaluación y seguimiento del 

PGIRS. 

 

El seguimiento se realizará de forma sistemática con el fin de identificar los avances y 

las dificultades en la implementación del PGIRS y definir las acciones correctivas a que 

haya lugar. Como resultado del seguimiento se elaborarán informes sobre el estado de 

avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS, para lo cual se partirá 

de lo establecido en el siguiente modelo de seguimiento: 

 

17.1.3REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS 
 

Se realizará la revisión del PGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde 

municipal, la cual podrá dar lugar a su actualización y evaluación técnica que incluya 

entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de población o en la 

generación y composición de residuos sólidos. 
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En caso de requerirse una modificación al PGIRS adoptado, se deberá expedir el acto 

administrativo correspondiente y dar aplicación a las metodologías vigentes definidas 

por las entidades competentes. 
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18. RECOMENDACIONES 

 
1. Si el Municipio es responsable por la formulación del PGIRS, para efectos de 

actualización deberá realizarse con la participación de los actores involucrados 

en la gestión integral de residuos. En ningún caso el Municipio podrá delegar la 

responsabilidad de la formulación o actualización a la empresa prestadora del 

servicio público de aseo. 

2. En virtud de la carencia de datos en los diferentes programas, se recomienda 

implementar las estrategias necesarias para realizar las cuantificaciones 

requeridas, definiendo líneas de base que permitan el planteamiento de metas 

concretas, frente a algunos indicadores establecidos en la Resolución 0754 de 

2014. 

3. Se recomienda generar informes semestrales de autocontrol, autoevaluación y 

seguimiento al PGIRS, incluidos los programas y proyectos que lo integran. 

Estos informes deberán ser documentados. 

4. Los informes serán insumo para los informes obligatorios que una vez al año y 

antes de la presentación del proyecto de presupuesto municipal, el Alcalde 

deberá presentar al Concejo Municipal indicando el estado de avance en el 

cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS. Además de realizar una 

rendición anual de cuentas a la población del Municipio de Campoalegre. Los 

informes de seguimiento, por disposición de la Resolución 0754 de 2014 

deberán ser publicados en la página web del Municipio, dentro del mes siguiente 

a su elaboración. 

5. El presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá incorporarse 

en los planes de desarrollo municipales y asignar los recursos correspondientes 

para su implementación dentro de los presupuestos anuales municipales. 

6. El prestador del servicio público de aseo del Municipio de Campoalegre, deberá 

articular sus Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo con los 

objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidos en el presente 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

7. La ejecución del presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá 

estar en concordancia con el Esquema de Ordenamiento Territorial adoptado en 

el Municipio. 

8. Desde la Alcaldía Municipal, se deberá reportar anualmente los informes de 

seguimiento al Sistema Único de Información (SUI) administrado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos de Domiciliarios (SSPD) y a la Autoridad 

Ambiental competente. 
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9. Se recuerda que de conformidad con la normatividad vigente los botaderos a 

cielo abierto, las celdas transitorias, los cuerpos de agua y la quema no 

controlada NO se consideran como alternativas de disposición final legalmente 

autorizadas. 

 
10. Debido a que en el Municipio cuenta con una población recicladora reducida, la 

Alcaldía de Campoalegre y el Prestador del Servicio de Aseo deberán adelantar 

acciones afirmativas para capacitar a los recicladores de oficio en la 

formalización de los mismos como empresa prestadora del servicio de 

aprovechamiento y si los estudios para la ECA son favorables el municipio de 

Campoalegre deberá adelantar las gestiones necesarias para la creación de una 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y hacer el aprovechamiento 

de los residuos sólidos, con el fin de que se disponga la menos cantidad de 

Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario. 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 
 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACION DE CESTAS 
 

 

  
Cesta 3. Coordenadas: N02 41 28,7 W075 19 37,6 536,12 m 

 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO INSTALACION VALLAS 
 

  
Valla 11.  Coordenadas:   N 2°41'21.30"   W  75°20'1.22" 
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REGISTRO FOTOGRAFICO ECUENTA A RECICLADORES Y UNIDADES DE 
APROVECHAMIENTO. 
 

  

Foto 1. Reciclador Censado Foto 2. Establecimiento Servitranscol. 
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Foto 3. Reciclador Censado Foto 4. Establecimiento Chatarrería el Paisa. 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MESAS DE TRABAJO. 
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