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RESUMEN 

En el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, cada municipio y distrito de Colombia debe 

elaborar y mantener actualizado un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 

teniendo como principio los objetivos de la Política para la Gestión Integral de Residuos 

establecida por el Gobierno Nacional, sin embargo, se ha identificado que aún cuando los 

municipios cuentan con estos documentos, no están cumpliendo con los procesos de 

implementación, actualización y seguimiento, y sí lo han implementado, su nivel de ejecución de 

acuerdo a los cronogramas planteados en la mayoría de los casos es bajo. 

Con el presente trabajo de grado se pretende plantear lineamientos que viabilicen la 

implementación de los PGIRS de acuerdo a las actividades proyectadas en la estructura de cada 

plan. De igual manera se pretende plantear lineamentos para que las entidades territoriales 

realicen el seguimiento a la implementación de sus PGIRS. La presente investigación combina los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, soportados en la metodología de estudio de caso. 

Adicionalmente, es una investigación descriptiva porque parte de un diagnóstico del estado actual 

con respecto a la implementación y seguimiento de los PGIRS; explicativa porque analiza las 

causas de la problemática identificada, y propositiva porque proyecta lineamientos de gestión 

como mecanismo de solución a dicha problemática. 

Palabras clave: Gestión Ambiental, Gestión Ambiental Municipal, Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Política Nacional de Residuos Sólidos, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

problemática ambiental. 

ABSTRACT 

As part of the Integrated Solid Waste Management, each municipality and district of Colombia 

should develop and maintain a Plan for Integrated Solid Waste Management - PGIRS, having in 

mind the main goals of the Waste Management Policy established by the national government, 

however, has been identified that although the municipalities have these documents, they are not 

complying with the implementation, updating and monitoring processes; and if they have been 

implemented, in most cases its execution is low according to the outlined timelines. 

This working paper is intended to raise guidelines that enable the implementation of PGIRS 

according to the planned activities in the structure of each plan. On the other hand its goal is to 

propose some guidelines for the regional authorities to monitor the implementation of its PGIRS. 

This research combines quantitative and qualitative approaches, supported in the case study 

methodology. Additionally, it is a descriptive research, because of a diagnosis of the current state 

with respect to the implementation and monitoring of PGIRS; explanatory, because it analyzes the 

causes of the above stated problems; and is proactive as well because it proposes management 

guidelines for projects as a mechanism to solve those topics. 

Key words: Environmental management, Municipality environmental management, Solid waste 

management, Environmental impact, Solid waste, Plan for Integrated Solid Waste Management.   
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INTRODUCCIÓN 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS en Colombia ha logrado avances en aspectos 

jurídicos, técnicos, ambientales, económicos, institucionales y sociales, definiendo 

responsabilidades y obligaciones a todos los actores involucrados en dicha gestión.  

Avances jurídicos se han presentado desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, conocido 

como Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente- 

CNRNR y de las múltiples normas enmarcadas hacia la gestión integral de residuos sólidos tales 

como, ley 9 de 1979, por la cual se dictan Medidas Sanitarias; ley 99 de 1993 o ley ambiental 

colombiana, en la cual se establecen perspectivas para abordar el tema de residuos sólidos; ley 

142 de 1994, la cual instaura un marco institucional para el desarrollo del servicio público de aseo; 

decreto 1713 de 2002, que regula la gestión integral de residuos sólidos y articula el componente 

ambiental al manejo de estos residuos en el marco de la prestación del servicio público de aseo y 

resolución 1045 de 2003, la cual adopta la metodología para la elaboración y ejecución de los 

PGIRS, en el marco de la GIRS.  

De tipo técnico se cuenta con avances en el desarrollo de guías metodológicas para la formulación, 

evaluación y estructuración del PGIRS; selección de tecnologías de manejo integral de residuos 

sólidos; manejo y disposición de residuos sólidos municipales, entre otros. En el aspecto 

económico, Colombia cuenta con incentivos tributarios a la inversión ambiental en tecnologías 

limpias y productivas, en pro del mejoramiento del ambiente y en actividades económicas de 

nuevos mercados, encaminados a reciclar y procesar residuos sólidos.  

Teniendo en cuenta lo anterior y la Política para la gestión integral de los residuos (Ministerio del 

Medio Ambiente, 1998), cada municipio y distrito de Colombia debe elaborar y mantener 

actualizado un Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS, el 

cual de acuerdo con el artículo 9 del decreto 1713 de 2002, debe desarrollarse a partir de un 

diagnóstico integral inicial de la situación del municipio, para identificar debilidades y fortalezas 

que ayuden en la identificación de posibles escenarios futuros generando alternativas de manejo 

en el marco de la GIRS con énfasis en programas de separación en la fuente, presentación y 

almacenamiento, tratamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, para 

finalmente estructurar programas, proyectos y actividades organizados en un plan de acción a 

corto, mediano y largo plazo; y de la aplicación de un sistema de medición de resultados o 

programa de seguimiento y monitoreo, que permita avanzar hacia condiciones óptimas en un 

esquema de mejoramiento continuo, teniendo como base la Ley 142 de 1994.  

En el presente trabajo de grado se realizó una evaluación y análisis de la implementación de las 

actividades de los PGIRS de los municipios de Cucunubá, Chocontá, Guaduas, Pacho y Sasaima; los 

cuales fueron seleccionados por presentar características sociopolíticas, tecnológicas, culturales, 

entre otras, que son consideradas representativas en un alto porcentaje de los municipios 

colombianos, particularmente de la Región, Departamento de Cundinamarca, con el fin de 

plantear lineamientos que viabilicen su implementación de acuerdo a las actividades proyectadas 
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en la estructura de cada plan. De igual manera se proponen lineamientos para que cada municipio 

realice el seguimiento a la implementación de sus PGIRS y sea un modelo replicable en otros 

municipios de Colombia. 

La estructura del documento contienen elementos metodológicos y conceptuales que permitieron 

realizar el respectivo análisis de la problemática encontrada en la implementación de los PGIRS y 

llevar al planteamiento de soluciones. Inicia una breve descripción de la problemática actual en 

cuanto a la implementación y seguimiento de los PGIRS y se exponen los objetivos a desarrollar. 

Continúa con la exposición de un marco de referencia que incluye la definición de elementos 

conceptuales relacionados con la GIRS, un marco político y legal colombiano vigente, el marco de 

antecedentes nacionales e internacionales y un marco geográfico limitado a los cinco municipios 

de Cundinamarca seleccionados para el estudio. Posteriormente se desarrolla el capítulo 

metodológico exponiendo el tipo de investigación, las fases desarrolladas y los instrumentos 

utilizados para dar paso a los resultados del trabajo, en los que se logró identificar y analizar la 

problemática asociada a la implementación y seguimiento de los PGIRS y establecer lineamientos, 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a diferentes actores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el marco de la política para la gestión integral de residuos sólidos, expedida por el Ministerio 

del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los decretos 1713 de 

2002 y 155 de 2003 y de la resolución 1045 de 2003, se establece que los municipios o distritos 

son los encargados de elaborar y mantener actualizados sus Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS, adoptarlos mediante resolución e implementar sus actividades de 

acuerdo a la fase de ejecución de cada programa; sin embargo, se ha identificado que, aún cuando 

los municipios cuentan con estos documentos, no están cumpliendo con los procesos de 

implementación, actualización y seguimiento, lo que permite evidenciar que los PGIRS están 

desactualizados, descontextualizados y no están elaborados acordes a las necesidades actuales de 

los municipios, y sí lo han implementado, su nivel de ejecución de acuerdo a los cronogramas 

planteados en la mayoría de los casos es bajo.  

Esto se debe en gran parte a que los municipios no están realizando seguimiento y monitoreo a la 

implementación de los PGIRS, por lo tanto no les es posible verificar el cumplimiento de objetivos 

y metas que les permitan establecer sistemas de alertas y definir ajustes necesarios para el 

cumplimiento de estos. 

Por otra parte y de acuerdo con el artículo 8 del decreto 1713 de 2002 y el artículo 12 de la 

resolución 1045 de 2003, el control y seguimiento a la ejecución del PGIRS debe ser realizado por 

las autoridades ambientales regionales respectivas así como por las entidades de vigilancia y 

control dentro de sus competencias, quienes podrán imponer las sanciones a que haya lugar, en 

caso de su incumplimiento. Este seguimiento se debe realizar mediante la evaluación de los 

resultados arrojados por los indicadores definidos en cada documento, lo cual es difícil de unificar 

teniendo en cuenta que cada PGIRS es único y no puede haber una estandarización de indicadores 

debido a que en cada documento debe evaluarse un resultado, unas metas y unos objetivos 

diferentes. Adicionalmente cada autoridad ambiental tiene autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, para el desarrollo de sus actividades, por lo tanto no 

existen parámetros o lineamientos generales a nivel nacional para realizar el seguimiento y control 

a los PGIRS.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

El acelerado crecimiento de la población, la presencia de residuos en las zonas urbanas, el 

desarrollo de zonas urbanas dispersas, la limitación de presupuesto de los municipios para la 

prestación del servicio público de aseo, los métodos ineficaces e inapropiados para el manejo de 

residuos sólidos, entre otros muchos factores, son las principales causas de la problemática que se 

presenta en el país por el manejo deficiente de los residuos lo cual genera problemas ambientales 

y  a la salud pública.  
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Aún cuando el gobierno nacional ha expedido una serie de políticas y normas enfocadas a la 

gestión integral de residuos sólidos en Colombia, promoviendo un manejo eficiente que garantice 

la disminución de generación de residuos en la fuente y el aprovechamiento de estos, por medio 

de estrategias como -la cultura de la no basura-, promoción de políticas de producción más limpia 

y una prestación más eficiente del servicio de aseo (recolección, trasporte, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final), no se han logrado las metas de política nacional y avances 

significativos en la gestión. 

El decreto 1713 de 2002, modificado parcialmente por la resolución 1045 de 2003, establece que 

es responsabilidad de los municipios y distritos elaborar, adoptar, actualizar e implementar sus 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, sin embargo, se ha encontrado que estos 

planes no se implementan de acuerdo a los cronogramas establecidos por los municipios y que en 

muchos casos solo se desarrollan actividades básicas del Servicio Público de Aseo como: barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas, recolección, transporte y disposición final, dejando a un lado 

actividades como educación ambiental, aprovechamiento de residuos sólidos, gestión en la zona 

rural, entre otros, incumpliendo las obligaciones establecidas en la normatividad vigente 

relacionada con la gestión integral de residuos sólidos y la Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.  

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta que de acuerdo a la metodología adoptada mediante 

la resolución 1045 de 2003 para la elaboración del PGIRS, el seguimiento a la implementación de 

este Plan lo deben realizar los municipios en forma periódica con el fin de evaluar el cumplimiento 

de los objetivos y metas, para establecer un sistema de alertas y definir los ajustes que se 

consideren necesarios; se evidencia que este seguimiento por parte de los municipios es muy bajo 

y en ocasiones no se realiza, en algunos casos por la falta de conocimiento del documento y 

continuidad de los procesos en las Alcaldías especialmente cuando empieza una nueva 

administración, y a que no se designa un responsable de implementar el PGIRS con capacidad de 

tomar decisiones y hacer seguimiento a la implementación de actividades e indicadores.  

Por lo mencionado anteriormente se hace necesario establecer lineamientos para la 

implementación y seguimiento de actividades acordes a las necesidades actuales de los municipios 

por parte de Alcaldías y/o Empresas de Servicios Públicos que garanticen la implementación de las 

actividades establecidas en los PGIRS, en el marco de la GIRS. 

En cuanto al seguimiento y control de los PGIRS, por parte de las autoridades ambientales es 

necesario establecer lineamientos que permitan comparar, sobre el estado de la implementación 

de programas, proyectos, actividades, cronograma de ejecución, plan financiero, cumplimiento de 

metas y objetivos de los PGIRS de cada municipio, con el fin de unificar información a nivel 

nacional y obtener datos precisos sobre el estado de los PGIRS en el país.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Establecer lineamientos para la implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos en Colombia, basados en un estudio de caso en Cundinamarca. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico situacional de cinco (5) municipios de Cundinamarca, con relación al 

estado de implementación y seguimiento de sus PGIRS. 

 Identificar la problemática en torno al estado de implementación y seguimiento de los PGIRS, 

teniendo en cuenta el diagnostico situacional. 

 Analizar las causas de la problemática detectada, considerando variables de la gestión 

ambiental municipal de tipo técnicas, operativas, y normativas. 

 Proponer estrategias viables para direccionar la implementación y seguimiento de los PGIRS. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Marco teórico y conceptual 

4.1.1. Gestión Ambiental 

La Gestión Ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 

éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.  Las 

áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son: la política ambiental, la 

ordenación del territorio, la evaluación del impacto ambiental, la contaminación, la vida silvestre, 

la educación ambiental y los estudios de paisaje (RDS, 2010). 

En Colombia, la gestión ambiental inicia a mediados de los años 70 con la creación del Código de 

los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, la creación del Inderena y de las 

primeras Corporaciones Autónomas,  generando los primeros avances en materia ambiental en el 

país. En los años 90´s esta Gestión Ambiental da un gran paso, al introducir en la Constitución 

Política Colombiana de 1991 más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo 

sostenible, lo que se complementa con la expedición de la ley 99 de 1993 mediante la cual se crea 

el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental - SINA, y se dictan otras 

disposiciones. Dentro de estas disposiciones se encuentra la designación de 34 autoridades 
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ambientales regionales (CAR´S); cuatro (4) entidades ambientales urbanas para las ciudades con 

más de un millón de habitantes; y se dota al SINA con cinco (5) institutos de investigación 

especializados, con el propósito de formular la Política Ambiental Colombiana (Rodríguez Becerra, 

2009). 

A pesar de que la Gestión Ambiental en Colombia ha ido avanzando y creciendo con el paso de los 

años, estos avances en la mayoría de los casos se ven limitados y frenados por el modelo 

económico que los gobiernos han diseñado para el país, debido a que estos modelos se enfocan 

en obtener beneficios económicos sin importar los impactos ambientales negativos que se puedan 

generar. Por esta razón las políticas y normas ambientales son cada vez más flexibles, ya que solo 

buscan quitar del camino aquellos obstáculos que pueden entorpecer estos propósitos. A esto hay 

que sumarle que la institucionalización de lo ambiental dentro del aparato estatal es más 

vulnerable a la voluntad de los jefes de Estado, en comparación con áreas de la gestión pública 

más tradicionales (Rodríguez Becerra, 2009).  

Los avances de la gestión ambiental en el país tienen correspondencia directa con las reuniones 

internacionales y con los procesos de creación y formación del SINA, pero también en relación con 

el proceso de descentralización administrativa y política de los departamentos y municipios, lo 

cual se ha visto reflejado en la adopción de nuevas responsabilidades y la aplicación de diversas 

iniciativas, que han conducido a las autoridades municipales a realizar ajustes y adaptaciones a sus 

estructuras internas de funcionamiento y a asumir nuevas funciones y competencias (Ambiente & 

—IDEA—, 2002). 

La gestión ambiental es la mayor herramienta para solucionar la problemática ambiental actual, la 

cual aumenta cada vez más debido al crecimiento acelerado de la población, los sistemas de 

producción y consumo con los que se cuenta, y la demanda sobre los recursos naturales que 

conllevan al agotamiento de estos. Este tipo de gestión, reta a trabajar en la resolución de 

problemas y conflictos ambientales mediante la prevención o mitigación de los mismos, por medio 

de la obtención de objetivos y metas ambientales, contemplados en el proceso de planear, 

organizar, dirigir, evaluar y controlar.  

A continuación se presenta el esquema de la gestión ambiental sostenible, en el cual se observa 

cuáles son sus principios, características y objetivos (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema de la Gestión Ambiental Sostenible: características, principios y objetivos.  

Fuente: Propuesta Organizacional SIGAM 2002. 

Para lograr una gestión ambiental, en la cual se lleve a cabo: planeación, ejecución, medición o 

evaluación de políticas, programas y proyectos tendientes a proteger el ambiente y sus recursos 

ambientales, es necesario integrar todos los aspectos que conforman el ambiente (sociedad, 

cultura y naturaleza), mediante una visión articulada que integre todos los sectores como: el 

político, social, institucional y económico, teniendo en cuenta que el tema ambiental transversal y 

debe ir ligado a cada sector. Además de lo anterior, es necesario vincular a los actores que hacen 

parte de este proceso, es decir a gremios económicos, comunidad, Estado, ONG´s, autoridades 

ambientales, entes públicos, instituciones académicas, entre otros, debido a que cada grupo tiene 

intereses específicos y esto contribuye a construir una visión global en todos los aspectos.  

La gestión ambiental tiene como objetivo resolver, mitigar y prevenir los problemas ambientales 

de la sociedad, y para lograr con éxito sus objetivos es de gran importancia la vinculación de las 

comunidades y de las generaciones fututas a esta, mediante acciones pedagógicas que vayan de la 

mano de nuevas alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

colombiana con el fin de fortalecer el papel de la comunidad en la apropiación de los recursos 

naturales y el ambiente en general.  

Esta gestión debe visualizarse como un ciclo en donde se comprenden las siguientes actividades 

básicas: formulación de políticas y estrategias ambientales; participación social en la gestión 

ambiental; investigación del entorno y desarrollo de ciencia y tecnología; planificación ambiental y 

ordenación territorial; administración ambiental y de los recursos naturales; vigilancia, control y 

seguimiento; educación ambiental y manejo de conocimientos y desarrollo de capacidades 

(Gabaldón, 2009). 
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Etapas de la Gestión Ambiental  

De acuerdo al Sistema de Información Ambiental de Colombia– SIAC, del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible- MADS, la gestión ambiental es un proceso de mejoramiento continuo, que 

se va desarrollando a lo largo del tiempo y que se va modificando de acuerdo con las 

circunstancias que se vayan encontrando y los resultados que se vayan alcanzando. No es 

simplemente la aplicación de un plan impuesto sino que es un proceso flexible de construcción 

colectiva de un presente y un futuro mejor por parte de los diversos actores interesados 

(Gabaldón, 2009). 

Este proceso se basa en la participación, en la comunicación y en la coordinación de manera que 

los diversos actores interesados puedan contribuir de acuerdo con sus intereses, agrupándolo en 

las etapas de Planeación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación, las cuales se describen 

brevemente a continuación (Fondo Financiero de proyectos de desarrollo- FONADE, 

Departamento Nacional de planeación- DNP y Fundación Quinaxi, 1998). 

 Planeación: incluye la definición de prioridades, concertación de políticas, formulación de 

planes de acción y su desarrollo en programas y proyectos, definición de presupuestos y la 

coordinación de acciones, instituciones e instancias necesarias para la implementación de 

estrategias, planes, proyectos, etc. 

 Ejecución: en esta etapa se implementan las estrategias, planes, programas, proyectos, 

utilizando, entre otros, instrumentos normativos, administrativos, y financieros. 

 Seguimiento y Evaluación: se realizan las actividades de monitoreo, evaluación, 

retroalimentación, revisión y acción correctiva, de las acciones desarrolladas durante la 

ejecución. Esta etapa es fundamental para lograr la construcción de proyectos ambientales 

exitosos. 

Instrumentos de la Gestión Ambiental  

Los avances evolutivos de la conciencia ambiental, reflejados en políticas gubernamentales de 

protección ambiental, han llevado al desarrollo de una serie de herramientas para ser aplicadas en 

la gestión ambiental. Estas herramientas pueden ser preventivas, correctivas, de remedición y/o 

proactivas, entre otras, y dependen de la fase en las que se implementen. A continuación se 

mencionan los principales instrumentos: Evaluación de Impacto Ambiental – EIA, Programas de 

Monitoreo Ambiental, Auditoría Ambiental, Análisis de riesgos, “Due diligence”, Programas de 

recuperación Ambiental, Programas de medidas de emergencia, Programas de comunicación, 

entre otros (Negrao, Junio de 2000).  

Gestión Ambiental en el Ámbito Nacional 

De acuerdo a la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia- RDS, en Colombia se cuenta con 

herramientas de tipo normativo, administrativo y legal que cubren áreas de la gestión ambiental 
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relacionadas con políticas ambientales, ordenación del territorio, contaminación, vida silvestre y 

educación ambiental, entre otras.  

En  orden de importancia son (Opazo): 

1. Constitución Política Nacional (CPN): Establece principios como los de la diversidad étnica y 

cultural,  protección de las riquezas  naturales, saneamiento ambiental, función ecológica de la 

propiedad, derecho a un ambiente sano, principios de la educación  ambiental y manejo  y 

aprovechamiento de los  recursos naturales.  Así mismo, sienta las bases normativas y legales 

relacionadas con las acciones en defensa del medio ambiente (acciones de cumplimiento, 

acciones de tutela y acciones populares).  

2. Ley 99 de 1993: Da los marcos normativos, administrativos y legales para la creación del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del Ministerio del Medio Ambiente, como máximo órgano 

rector de la Política Nacional Medio Ambiental en Colombia. 

3. Decreto- ley 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales: Contiene normas 

administrativas relacionadas con el manejo y uso de los recursos naturales y aun está vigente. 

4. Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial: Establece los lineamientos básicos para los  

procesos de Ordenamiento Territorial en los ámbitos municipales. 

5. En el Ámbito Regional – Territorial: Ordenamiento territorial, artículo 288 de la  CPN, Planes 

Nacionales de Desarrollo, ley 152 de 1994. 

6. Ámbito Local- Municipal: Herramientas normativas que regulan, desde el nivel central, 

aspectos que tienen que ver con la vida de las comunidades a nivel local y/o municipal: 

Derechos de las Comunidades Indígenas y Derechos de las Comunidades Afrocolombianas, Ley 

70 de 1993. 

 

4.1.2. Gestión Ambiental Municipal - GAM 

Se define a las acciones que, en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realice la 

sociedad para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los 

recursos naturales, renovables o no, para ocupar racionalmente un territorio transformándolo y 

adaptándolo de manera sostenible, (Ambiente & —IDEA—, 2002) enfocándose a la administración 

de los recursos naturales por medio de procesos culturales que conlleven a la sostenibilidad 

ambiental, revirtiendo los efectos generados por la contaminación ambiental y el agotamiento de 

los recursos y generando alternativas ambientales que ayuden a alcanzar una mejor calidad de 

vida de la población.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que los objetivos de la GAM (Figura 2) son: mejorar la 

calidad ambiental de los municipios por medio de la orientación de procesos culturales y sociales 

enfocados hacia la sostenibilidad ambiental, con el fin de construir municipios ambientalmente 
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sostenibles capaces de abordar problemas ambientales desde todas sus dimensiones (Ecológica, 

política, institucional y económica).  

La gestión ambiental, vista como la administración del ambiente es todo el conjunto de acciones 

requeridas para mantener, de manera óptima y adecuada tanto en cantidad como en calidad, el 

capital natural disponible –la oferta ambiental–, y con ello poder lograr niveles de vida dignos, 

lograr los tan anhelados niveles de calidad y confort de vida sobre la base de un patrimonio 

natural de alta calidad, todo ello, incluyendo aspectos sociales y culturales como comportamientos 

humanos, cambios de hábitos y costumbres, la funcionalidad misma de las ciudades, 

interrelaciones, entre otros; por lo que trasciende la simple idea de conservación de recursos per-

se (Ambiente & —IDEA—, 2002). 

 

Figura 2. Gestión Ambiental Municipal – GAM. 

Fuente: la autora.  

Es importante mencionar que para poder llevar a cabo una GAM, que conduzca a la obtención de 

los objetivos esperados hay que tener un conocimiento de las condiciones y afectaciones del 

medio y del territorio en general; sus debilidades y potencialidades, la oferta de recursos 

naturales, su estado y sus condiciones; y la relación existente entre el hombre y la naturaleza, 

efectos o impactos de dicha interacción, para que a partir de este conocimientos se realice el 

análisis e identificación del territorio y se puedan entonces diseñar las acciones, medidas, técnicas, 

mecanismos, proyecciones, herramientas y demás, que conduzcan a mantener el ambiente en las 

mejores condiciones, que nos permitan, entre muchas otras cosas, identificar, prever y corregir los 

efectos de nuestras intervenciones, a la vez que solucionar, en la medida de lo posible, las 

afectaciones que ya existen (Ambiente & —IDEA—, 2002). 

En Colombia, la Constitución Política de 1.991 y la legislación existente, considera a los municipios 

actores fundamentales dentro del Sistema Nacional Ambiental y la base institucional y territorial 

de la organización política - administrativa del país, lo que hace que sea más viable realizar 

acciones que estén encaminadas a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Es decir, que cada municipio es autónomo y líder en los procesos de gestión ambiental en su 

territorio, ya que tiene funciones, responsabilidades y competencias constitucionales, legales y 

normativas, lo que facilitan la gestión del desarrollo territorial (Figura 3). 
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Figura 3. Actores vinculados a la gestión ambiental: empresariales, estatales, y públicos. 

Fuente: Propuesta Organizacional SIGAM 2002. 

 

Para que se pueda realizar una GAM, es necesario tener claro qué se va a administrar, para poder 

así plantear objetivos específicos de conservación, preservación y aprovechamiento que ayuden a 

proyectar propuestas de planeación, teniendo en cuenta una visión futura deseable. Es necesario, 

concretar actores que harán parte del proceso, especificando actividades y definiendo 

responsabilidades, recursos, mecanismos y herramientas (económicas, financieras, 

instrumentales, operativas, normativas, institucionales, etc.) que apoyarán la gestión y su 

implementación. Sin embargo, tal y como lo plantea la Propuesta Organizacional del SIGAM1, es 

necesaria la coordinación e interacción con otras instancias y entidades del Estado, como 

municipios vecinos, municipios que ofertan o demandan bienes o servicios ambientales, las CAR´s 

y el Ministerio del Medio Ambiente; y la acción participativa de la comunidad, actores económicos, 

culturales, institucionales y sociales (Ambiente & —IDEA—, 2002). 

En las figuras que se presentan a continuación se puede observar cómo está conformado el 

modelo administrativo del SIGAM y cuál es su modelo organizacional (Figuras 4 y 5).  

 

                                                             
1
 El Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM, es una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de la 

administración municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorio. Identifica  los elementos y componentes de la 
organización municipal y de la gestión pública, y los ordena bajo una mirada sistémica, precisamente para lograr el adecuado 
funcionamiento del sistema municipal (Ambiente & —IDEA—, 2002). 
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Figura 4. Base del modelo administrativo SIGAM.  

Fuente: Propuesta Organizacional SIGAM 2002. 

 

 

Figura 5. Modelo organizacional SIGAM. 

Fuente: Propuesta Organizacional SIGAM 2002. 

 

FUNCIONES DEL 

SIGAM 

INSTRUMENTOS 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

•Normativa 
•Planeación, seguimiento y monitoreo al proceso 
•Coordinación: Interna, interinstitucional y externa  
•Consecución, asignación y manejo de recursos 

•Técnica: Monitoreo y control ambiental 

•Jurídicos y normativos 
•Económicos y financieros 
•Técnicos y metodológicos 
•Administrativos y operativos 
•Participación y concertación 
•Indicadores 

Dependencias, funciones y responsabilidades 
ambientales por tipología municipal 

Tipología A 
Tipología B 
Tipología C 

ELEMENTOS 
NORMATIVOS 

ELEMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

ELEMENTOS 
TÉCNICOS 

Normas 
Constitucionales 

Normas de carácter 
legal 

Normas 
reglamentarias 

Clasificación de las 
dependencias 

municipales por grupos  

Conclusiones del 
perfil ambiental 

Asignación de 
funciones ambientales  

GAM  

Coordinación 
Ambiental  

INTERNA 

Coordinación 
Ambiental  

EXTERNA  

ACUERDO 

MUNICIPAL   



LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LOS PGIRS. ESTUDIO DE CASO: CINCO MUNICIPIOS 

DE CUNDINAMARCA 

   María Paula Forero Prada 

- 24 - 
 

4.1.3. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Con el paso de los años, el crecimiento acelerado de la población, los procesos de industrialización 

y el consumismo desenfrenado, han aumentado considerablemente la generación de los residuos 

sólidos a nivel mundial, generando impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad lo cual se 

ve reflejado en contaminación hídrica, atmosférica y del suelo, afectaciones a la salud, problemas 

de salud pública, por la inadecuada disposición de residuos; y agotamiento de los recursos 

naturales al ser estos las principales materias primas para la elaboración de productos empleados 

en la vida cotidiana.  

Otros factores que son de gran preocupación, especialmente en países en vía de desarrollo, son la 

disminución de la vida útil de los rellenos sanitarios y la falta de tecnologías que permitan 

aprovechar los residuos sólidos generados, obligando en su mayoría a los gobiernos nacionales a 

generar estrategias que ayuden a resolver y mitigar esta situación, buscando un equilibrio 

ambiental entre sociedad y recursos naturales, teniendo en cuenta: reducción de generación de 

residuos sólidos, tecnologías apropiadas para realizar aprovechamiento y tratamiento de residuos 

sólidos, aumento de la vida útil de rellenos sanitarios y conservación de recursos naturales. 

La Gestión Integral de Residuos sólidos – GIRS, establece que la recuperación y aprovechamiento 

de los materiales contenidos en los residuos sólidos tiene como propósitos fundamentales 

racionalizar el uso y consumo de materias primas provenientes de los recursos naturales; 

recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos 

productivos; reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en forma adecuada; y disminuir 

los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como por los procesos de 

disposición final (Montes Cortes, 2009).    

En el decreto 1713 de 2002, la Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS se define como 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.  

La GIRS depende generalmente de factores como: composición y tipo de residuos sólidos, cultura 

de la zona o región, clima, disponibilidad de mercados para materiales reciclados, infraestructura y 

tecnologías existentes para el aprovechamiento y tratamiento de residuos, normatividad, entre 

otros; y comprende funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y aspectos 

técnicos como: recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final; e 

implica la adopción de medidas para minimizar la cantidad de residuos que se generan, aumentar 

su aprovechamiento y/o tratamiento, y realizar la adecuada disposición final de los residuos no 

aprovechables en condiciones que propendan por el cuidado del ambiente y de la salud humana.  

De acuerdo a la Guía para elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del MAVDT y el 

UNICEF, Modulo I, es responsabilidad de todos los actores que participen en la generación y 

manejo de los residuos, que definan procedimientos, recursos, problemas, necesidades y 
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soluciones sostenibles en forma creativa y concertada, teniendo en cuenta responsabilidades de 

los suscriptores, de las comunidades en su conjunto, de las empresas prestadoras del servicio de 

aseo, así como la definición y desarrollo de políticas municipales y la ejecución de los programas 

pertinentes. Con lo anterior se pretende generar capacidad institucional y municipal para la 

organización de un servicio de aseo articulado a los planes de gestión integral de residuos sólidos, 

planes de desarrollo local, regional y nacional, desarrollo de políticas, entre otros.  

Es responsabilidad de las administraciones municipales realizar una GIRS en su municipio, con el 

fin de velar por el cuidado ambiental de este, ya sea directamente por la entidad municipal o a 

través de las entidades prestadoras de los servicios públicos, de la construcción, operación y 

mantenimiento de sistemas de recolección, transporte, aprovechamiento y valorización, 

tratamiento y disposición final controlada de sistemas locales o regionales de gestión integral de 

residuos (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

La GIRS contempla las siguientes etapas jerárquicamente definidas (Figura 6): reducción en el 
origen, aprovechamiento y valorización, tratamiento y transformación y disposición final 
controlada. 

 

Figura 6. Etapas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS. 

Fuente: La autora. 

A continuación se definen los principales eslabones de la cadena de la GIRS (Ochoa, 2008):   

 Generación de residuos sólidos: Comprende actividades poco controlables en las que los 

materiales, sustancias o elementos sólidos son identificados como sin ningún valor 

comercial, y/o son desechados o recolectados para procesos de aprovechamiento, 

tratamiento o disposición final. El total de residuos sólidos urbanos generados está 

compuesto por la cantidad de residuos actualmente colocados en el sitio de disposición 

final, cualquiera que sea, y la cantidad de residuos desviados del flujo normal.   
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 Almacenamiento y presentación: Es la manera en la que los residuos sólidos una vez 

generados son dispuestos en contenedores de diferentes formas y capacidades para 

posteriormente ser recogidos y transportados hacia lugares de aprovechamiento, 

tratamiento, comercialización y disposición final. La gestión integral apunta a un sistema 

de almacenamiento temporal basado en la separación en la fuente, es decir, en la 

clasificación de los residuos, en el lugar donde se generan de acuerdo con sus 

características y demanda de recuperación y aprovechamiento, para otorgarles un mayor 

valor agregado. 

 Recolección y transporte: El decreto 1713 de 2002, define la recolección como la acción y 

efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por 

la persona prestadora del servicio. El transporte incluye el traslado de dichos residuos al 

lugar donde se vacía el vehículo recolector. Cuando el almacenamiento es selectivo, así 

mismo debe funcionar la recolección y el trasporte.  

 Transferencia: Generalmente se realiza de un pequeño vehículo recolector de residuos 

sólidos a uno de mayores dimensiones, que transporta los residuos hasta el sitio de 

aprovechamiento o en su defecto al sitio de disposición final. En otros casos funciona 

como centro de acopio de residuos sólidos susceptibles de aprovechamiento y 

valorización.   

 Aprovechamiento: En el Decreto 1506 de 2003, el aprovechamiento en el marco de la 

GIRS 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, 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. 

La reutilización aumenta la vida útil de los residuos sólidos, restringe su cantidad, prolonga 

los suministros de recursos, aumenta la vida útil de los sitios de disposición final y 

disminuye el empleo de energía y la contaminación.  

 Tratamiento: Existen tratamientos de tipo biológico, químico y físico. Estas 

transformaciones son típicamente utilizadas para mejorar la eficacia de las operaciones y 

sistemas de gestión de residuos, para recuperar materiales reutilizables y reciclables, para 

disminuir el volumen y el peso de los residuos  que han de evacuarse, y para recuperar 

productos de conversión, energía en forma de calor y biogás combustible. Los 

tratamientos más comunes son esterilización por autoclave, desinfección, inactivación 

térmica, incineración, pirólisis, cooprocesamiento, compactación y trituración.    

 Disposición final: En el marco del Decreto 1713 de 2002, se define como el proceso de 

aislar confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, 
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en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 

daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

4.1.4. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS 

La resolución 1045 de 2003, por medio de la cual se adopta la metodología para la elaboración de 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, y se toman otras determinaciones, 

define estos Planes como el “conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y 

actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la 

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período 

determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan 

Financiero Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de 

aseo, evaluado a través de la medición de resultados”.  

Estos planes surgen como una herramienta de planeación para garantizar la erradicación de 

basureros a cielo abierto y estimular el desarrollo de programas y proyectos que mitiguen los 

impactos ambientales y a la salud pública ocasionados por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, por medio de la articulación de la prestación del servicio de aseo en los municipios con el 

aprovechamiento de los residuos sólidos, y de la formulación de programas y proyectos, planes de 

inversión a corto, mediano y largo plazo y de la vinculación formal de recicladores.  

Los PGIRS deben elaborarse y ejecutarse acorde con los lineamientos definidos en el Plan y/o 

Esquema de Ordenamiento Territorial, para un horizonte de análisis y proyecciones de 15 años, 

teniendo en cuenta proyecciones a corto (3 años), mediano (6 años) y largo plazo; deben incluir la 

participación del sector solidario y recicladores tanto en su elaboración como en su ejecución, 

específicamente en las actividades de recuperación y aprovechamiento (en virtud con lo 

relacionado en los artículos 9 y 67 del decreto 1713 de 2002, y el artículo 5 de la resolución 1045 

de 2003); y deben ser adoptados mediante resolución por las entidades territoriales (conforme a 

lo establecido en el artículo 5 de la ley 142 de 1994, el artículo 3 de la ley 136 de 1994 y el artículo 

8 de la resolución 1045 de 2003). Una vez adoptado el PGIRS por parte de la entidad territorial, las 

personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo deben articular sus Planes de 

Gestión y Resultados con los programas, proyectos y actividades definidos en el PGIRS. 

La responsabilidad de la elaboración, actualización e implementación del PGIRS es de los 

municipios tal y como lo establece el artículo 8 del decreto 1713 de 2002, modificado por el 

artículo 2 del decreto 1505 de 2003; y el artículo 7 de la resolución 1045 de 2003, teniendo como 

referencia fundamental la Política Nacional de Residuos Sólidos la cual está orientada a maximizar 

el aprovechamiento y minimizar la generación.  

En la elaboración del PGIRS se deberá contemplar cada uno de los componentes del servicio de 

aseo definidos en el artículo 11 del decreto 1713 de 2002, en las modalidades de servicio ordinario 
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y especial, a través de los cuales se manejan y disponen los residuos sólidos generados en la 

jurisdicción de la entidad territorial.   

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del decreto 1713 de 2002 y el artículo 12 de la 

resolución 1045 de 2003, el control y seguimiento a la ejecución del PGIRS será realizado por las 

autoridades ambientales regionales respectivas así como por las entidades de vigilancia y control 

dentro de sus competencias. Por lo tanto este documento debe estar a disposición de las 

entidades de vigilancia y control de la prestación del servicio de aseo y de las autoridades 

ambientales, quienes podrán imponer las sanciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento.  

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la metodología adoptada mediante la resolución 1045 

de 2003 para la elaboración del PGIRS, los municipios deben también realizar el seguimiento a la 

implementación de los PGIRS con el objetivo de verificar periódicamente los resultados del plan 

(indicadores), evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, establecer un sistema de alertas 

y definir los ajustes que se consideren necesarios.  

Por su parte, las metas cuantificarán y/o dimensionarán los objetivos planteados, para lo cual se 

deberán definir indicadores de cumplimiento y plazos de ejecución y deberán propender por 

soluciones costo efectivas. 

La actualización y/o modificación de los PGIRS se podrá realizar por períodos acordes con el plan 

de desarrollo municipal o distrital, bajo las siguientes condiciones: 

 Variaciones sustanciales en la producción y características de los residuos, así como en la 

demanda de los servicios, respecto a las condiciones supuestas al momento de la elaboración 

del plan. 

 Incapacidad administrativa de las entidades que desarrollarán una determina actividad. 

 Información que deberá justificarse a través de un documento técnico, mediante el cual se 

demuestren dichas condiciones y se establezcan los cambios y/o modificaciones adoptadas. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del decreto 1713 de 2002 y el artículo 6 de la 

resolución 1045 de 2003, los PGIRS deben desarrollarse a partir de un diagnóstico integral inicial 

de los municipios, de la evaluación de la situación actual para encontrar las debilidades y 

fortalezas, de la identificación de posibles escenarios futuros, del diseño y puesta en marcha de 

programas, proyectos y actividades organizadas en un plan de acción para el corto, mediano y 

largo plazo y de la aplicación de un sistema de medición de resultados o programa de seguimiento 

y monitoreo, que permita avanzar hacia condiciones óptimas en un esquema de mejoramiento 

continuo, teniendo como base la ley 142 de 1994 y la Política para la Gestión Integral de Residuos 

establecida por el Gobierno Nacional. 
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Figura 7. Metodología para formulación de los PGIRS. 

Fuente: Metodología para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

Los principales componentes que deben ser considerados en la elaboración de los PGIRS son los 

siguientes (Figura 7). 

1. Descripción de la organización municipal para la elaboración del PGIRS. 

2. Diagnóstico (se debe incluir el análisis brecha). 

3. Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de 

usos del suelo. 

4. Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser conciliados con las políticas definidas por 

el Gobierno Nacional y la autoridad ambiental respectiva. 

5. Objetivos y metas específicas definidas a través de programas. 

6. Análisis y selección de alternativas soportada en estudios de prefactibilidad y factibilidad. 

7. Estructuración del Plan 

- Proyectos específicos, los cuales conforman los programas, que incluyan una descripción 

del resultado esperado, las actividades a realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, 

duración y responsables. 
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- Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el PGIRS 

- Plan financiero viable. 

8. Plan de contingencias. 

9. Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento y control del PGIRS. 

De acuerdo al MAVDT, el mayor desafío en el proceso de estructuración del PGIRS está centrado 

en la coherencia entre la problemática identificada en el diagnóstico y análisis brecha, la selección 

de la mejor alternativa viable y las decisiones de programas y proyectos que garanticen la 

recuperación de inversiones con márgenes de rentabilidad económica teniendo en cuenta los 

factores de sostenibilidad. En síntesis, la sostenibilidad del PGIRS está mediada por la participación 

de los diversos actores en su estructuración y por la respuesta a sus intereses y demandas, 

reflejadas en las decisiones del plan, y por su coherencia con las políticas  decisiones de orden 

internacional, nacional, regional y municipal (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 2005). 

 

4.2. Marco político y legal 

4.2.1. Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos2 

La Política para la Gestión Integral de Residuos, plantea tres objetivos principales: minimizar  y 

reducir la generación de residuos sólidos, aumentar el aprovechamiento de estos y mejorar los 

sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos, por medio de una 

propuesta que contiene elementos conceptuales para avanzar hacia la gestión integrada de 

residuos sólidos en Colombia estableciendo principios básicos; objetivos y metas; y estrategias de 

trabajo conjunto.  

Esta política fue presentada en el año 1997 por el Ministerio del Medio Ambiente y aprobada por 

el Consejo Nacional Ambiental, en el año 1998; y sus fundamentos están contenidos 

principalmente en la Constitución Política de 1991, ley 99 de 1993 y ley 142 de 1994.  

La mencionada política realiza un diagnostico de la problemática de los residuos en el país 

concluyendo que los principales aspectos: son la generación creciente de residuos enmarcada en 

un sistema de producción insostenible que incide sobre los patrones del consumismo, falta de 

conciencia, educación y participación ciudadana en el manejo ambiental de residuos, ausencia de 

tecnologías, entre otros; pérdida del potencial de aprovechamiento de los residuos debido a la 

ausencia de políticas institucionales que promuevan la recuperación de materiales aprovechables 

y que garanticen la posibilidad de comercialización de tales materiales, falta de desarrollo de 

mercados aprovechables; enfoque parcial de los residuos debido a que se no se consideran 

tratamientos alternativos para su tratamiento y/o aprovechamiento, enfocando el manejo en la 

disposición final en rellenos sanitarios o botaderos sin considerar otras alternativas, con el 

                                                             
2
 Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 1997.  
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agravante que en algunos casos se llevan a cabo prácticas inadecuadas de disposición final en 

relación con la localización, construcción y operación de rellenos sanitarios; y finalmente bajo 

desarrollo del sector lo cual se ve reflejado en la ausencia de coordinación institucional que facilite 

procesos de planificación, ejecución, vigilancia y control, falta de recursos tanto humanos como 

materiales y ausencia de mecanismos que permitan regular y controlar el otorgamiento de los 

recursos a los municipios.  

Por definición, la gestión integral de residuos sólidos implica la coordinación de un conjunto de 

acciones que van desde actuaciones de la planificación por parte de la administración hasta la 

toma de medidas financieras y de regulación con el fin de minimizar los impactos que su 

inadecuada gestión genera (Montes Cortes, 2009).  

Los dos grandes componentes de esta política se basan en: 1) el saneamiento ambiental como 

obligación a cargo del Estado, y que se orienta a establecer un marco de acción para las entidades 

públicas con responsabilidades en cuanto a la gestión de residuos, involucrando diferentes 

estrategias e instrumentos para fortalecer la acción del Estado en esta materia;  y 2) la vinculación 

del sector privado en cuanto a la generación de residuos, lo cual va relacionado con la política de 

producción más limpia.    

La política de residuos sólidos bajo los principios del desarrollo sostenible se enfoca en minimizar 

los impactos ambientales negativos que causan los residuos sólidos a la salud humana y a los 

recursos naturales, aumentar el crecimiento económico del país teniendo en cuenta los residuos 

aprovechables y mejorar la calidad de vida de la comunidad que interviene en las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos y el aprovechamiento de estos.  

Las entidades encargadas de ejecutar esta política, afianzar mecanismos de supervisión y 

coordinación son: El gobierno Nacional, particularmente el Ministerio del Medio Ambiente con el 

Ministerio de Desarrollo3, la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros 

Urbanos. Estas dos últimas deben garantizar el cumplimiento de la política ambiental de manejo y 

disposición de residuos y para el efecto deben regular las acciones de los departamentos y 

particularmente de los municipios y coordinar con estos sus acciones.  

La mencionada política se basa en seis principios específicos:  

1. Gestión Integral de residuos sólidos – GIRS: La gestión de los residuos se debe aplicar tanto a 

los peligrosos como a los no peligrosos y debe ser contemplado en todas las actividades que 

generen residuos, con el fin de administrarlos de forma compatible con el ambiente y la salud 

pública. Sus etapas son: reducción en el origen de residuos sólidos, aprovechamiento y 

valorización, tratamiento y transformación para reducir volumen y peligrosidad y disposición 

final controlada. 

                                                             
3
 Actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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2. Análisis integral del ciclo del producto: en la generación de los residuos sólidos es necesario 

efectuar una evaluación integral del ciclo del producto, para priorizar donde se deben 

concentrar los mayores esfuerzos acorde a la política de producción limpia.  

3. Gestión diferencial de productos aprovechables y basuras: Para lograr maximizar el 

aprovechamiento de los residuos generados, es fundamental partir de la separación en la 

fuente y dar un manejo diferente a los conceptos de residuos sólidos aprovechables frente al 

de basuras, teniendo en cuenta que dentro de los residuos sólidos se encuentran residuos 

domésticos, comerciales e institucionales, basura de la calle, escombros de construcción, 

residuos generados en actividades productivas de bienes y servicios, que a nivel macro 

comprende los sectores industrial, agropecuario, de servicios y mineros. 

4. Responsabilidad: Se debe establecer la responsabilidad de los generadores de residuos, en 

aplicación de lo dispuesto en la ley 99 de 1993, se tiene el principio “contaminador pagador”, 

que involucra la responsabilidad de quienes causan o generan contaminación. 

5. Planificación: Es de gran importancia realizar este proceso a nivel municipal,  estableciendo 

lineamientos  básicos para adelantar la formulación y ejecución de los planes municipales, en 

forma que permitan administrar los diversos flujos de residuos de acuerdo a las condiciones 

locales.  

6. Gradualidad: La jerarquía establecida para la GIRS, solo podrá alcanzarse y consolidarse en el 

mediano y largo plazo. Sin embargo para el corto plazo es necesario atender los aspectos más 

críticos identificados, los cuales están relacionados con sistemas inadecuados de disposición 

final, principalmente. De la misma forma las inversiones ambientales atenderán en el nivel 

local los problemas prioritarios. 

A pesar de que la Política para la gestión Integral de residuo sólidos propone objetivos claros y 

plantea principios estructurados para el desarrollo de estos, en su desarrollo no se ha llevado a 

cabo la totalidad del cumplimiento de sus objetivos debido a las dificultades que se han 

presentando en su implementación, específicamente en los aspectos relacionados con el 

desarrollo normativo, presupuestal y  técnico. 

 

4.2.2. Requisitos legales para la gestión integral de residuos 

En la tabla que se presenta a continuación se realiza una relación general de la normatividad 

nacional aplicable a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colombia (Tabla 1). 

Tabla 1. Normatividad sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos  en Colombia. 

NORMA DESCRIPCIÓN PERTINENCIA EN EL ESTUDIO 

 

Proyecto de Decreto 

 “Por el cual se reglamentan las Leyes 142 de 1994 y 

689 de 2001 en relación con la prestación del servicio 

público de aseo” 

Derogará los Decretos 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 

de 2003 y todas las normas que le sean contrarias, con el 

fin de integrar en su solo cuerpo normativo las distintas 
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NORMA DESCRIPCIÓN PERTINENCIA EN EL ESTUDIO 

disposiciones del servicio púbico de aseo. 

Incorpora: ajustes a los PGIRS e indicadores de 

seguimiento;  instrumentos que permitan continuar 

avanzando en eficiencia, cobertura y calidad en la 

prestación del servicio público de aseo; garantizar la 

participación e inclusión de los recicladores; fortalecer 

actividades de recolección y transporte de residuos 

aprovechables, entre otros.  

 

Ley 1466 de 2011 

Por 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. 

Excluye el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria 

frente a la población vulnerable que trabaja en la actividad 

del reciclaje, garantizando plenamente el derecho al 

trabajo; y adiciona la responsabilidad de Alcaldías y 

Concejos Distritales y Municipales para que organicen la 

actividad del reciclaje, incentiven la cultura de separación 

en la fuente y estimulen a la sociedad a entender y 

proteger la actividad del reciclaje y la recuperación 

ambiental. Aplicación integral. 

 

Ley 1333 de 2009 

Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones. 

Incluye los principios constitucionales en materia 

ambiental, estableciendo procedimientos especiales.    

 

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. 

Crea e implementa el Comparendo Ambiental como 

instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado 

manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la 

afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante 

sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad 

existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar 

el fomento de estímulos a las buenas prácticas 

ambientalistas. Aplicación integral. 

 

Resolución 1390 de 

2005 

Por la cual se establecen directrices y pautas para el 

cierre, clausura y restauración o transformación 

técnica a rellenos sanitarios de los sitios de 

disposición final a que hace referencia el artículo 13 

de la Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las 

obligaciones indicadas en el término establecido en la 

misma. 

Establece directrices y pautas para el cierre, clausura, 

restauración y/o transformación técnica a rellenos 

sanitarios de los sitios de disposición final inadecuados. 

Aplicación integral. 

 

Decreto 838 de 

2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Promueve y facilita mecanismos de planificación, 

construcción y operación de sistemas de disposición final 

de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno 

sanitario. Reglamenta el procedimiento a seguir por parte 

de las entidades territoriales. Aplicación integral. 

 

Resolución 477 de 

2004 

Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en 

cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, 

y se toman otras determinaciones. 

Establece plazos para iniciar la implementación y ejecución 

de los PGIRS. Aplicación integral. 

 

Resolución 1045 de 

2003 

Por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

Adopta la metodología para la elaboración y ejecución de 

los PGIRS, en el marco de la GIRS. Aplicación integral. 
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NORMA DESCRIPCIÓN PERTINENCIA EN EL ESTUDIO 

 

Decreto 1505 de 

2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 

de 2002, en relación con los planes de gestión integral 

de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en cuanto 

a: definiciones, Plan para la Gestión Integral de Residuos 

Sólido, - PGIRS y Participación de recicladores, en el marco 

de la GIRS. Aplicación integral. 

 

Decreto 1140 de 

2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 

de 2002, en relación con el tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en cuanto 

a: Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos 

sólidos, Sitios de ubicación para la presentación de los 

residuos sólidos y derechos de los usuarios. Aplicación 

integral. 

 

Decreto 1713 de 

2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 

632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 

prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Articula el componente ambiental del manejo de los 

residuos sólidos mediante la prestación del servicio público 

de aseo, en relación con la GIRS. Aplicación integral.  

 

Ley 599 de 2000 
Por la cual se expide el Código Penal. Establece delitos ecológicos. 

 

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Establece un marco institucional para el desarrollo del 

servicio público de aseo, con el fin de asegurar su 

prestación eficiente, bajo la responsabilidad y autonomía 

de los municipios y distritos. 

 

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. 

Establece perspectivas para abordar el tema de residuos 

sólidos, abordando temas como el saneamiento ambiental, 

la prevención de actividades contaminantes y definición de 

políticas y regulaciones.  

 

Constitución Política 

de 1991 

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder 

soberano, y con el fin de fortalecer la unidad de la 

Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana decreta, sanciona y 

promulga la Constitución Política de 1991.  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. 

El actual marco normativo de la gestión de residuos sólidos 

tiene su origen en el Código Sanitario Nacional. Aplican los 

artículos 1, del 22 al 35 y el 47, los cuales hacen referencia a 

los residuos sólidos.  

 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente. 

El actual marco normativo de la gestión de residuos sólidos 

tiene su origen en el Código de Recursos Naturales. Aplican 

los artículos 1 y del 34 al 38, en los cuales se desarrollan 

bases para la gestión integral de residuos sólidos.  

Fuente: Compilación de la autora. 
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4.3. Marco de Antecedentes 

4.3.1. Antecedentes internacionales 

A continuación se realiza una breve descripción de los antecedentes internacionales en la gestión 

integral de residuos sólidos: 

4.3.1.1. Gestión de residuos sólidos en Argentina (Montes Cortes, 2009) 

La Constitución de la Nación Argentina establece un régimen federal de gobierno en el marco del 

cual coexisten un Estado nacional con 23 estados provinciales y una ciudad autónoma, para el 

funcionamiento de un complejo sistema de distribución de competencias. 

La reforma constitucional de 1994 estableció que “Corresponde a la Nación dictar las normas que 

contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales” (art. 41, CN). Sobre la base de 

esos presupuestos mínimos fijados por la Nación, cada provincia dicta su régimen propio, 

pudiendo incrementar, mas no disminuir, los niveles de protección ambiental establecidos por 

aquellos presupuestos. 

Conceptos básicos 

Luego de la reforma de la Constitución Argentina en 1994, se sanciona en el año 2004 la ley 25916, 

de gestión integral de residuos domiciliarios –reglamentada por el decreto 1158/2004-, donde 

establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los 

residuos domiciliarios de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con la salvedad de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. 

Entre los objetivos figuran: a. lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios 

mediante su gestión integral,  a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; b. 

promover la valorización de los residuos domiciliarios, mediante la implementación de métodos y 

procesos adecuados; c. minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir 

sobre el ambiente; d. lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 

La ley considera residuos domiciliarios aquellos elementos, objetos o sustancias que como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados o 

abandonados. Aunque no utiliza la denominación “residuos sólidos urbanos” (RSU), sino que se 

refiere a residuos domiciliarios. 

La gestión integral se refiere al conjunto de actividades interdependientes y complementarias 

entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios con el 

objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población y comprende las etapas de: 1. 

generación y disposición inicial; 2. recolección y transporte; y 3. transferencia, tratamiento y 

disposición final. 
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La ley establece un régimen administrativo sancionatorio que incluye: a. apercibimiento; b. multa; 

c. suspensión de la actividad; y d. cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones. 

Sanciones que deben ser aplicadas previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa y 

graduadas conforme a la naturaleza de la  infracción o daño ocasionado.  

 

4.3.1.2. Gestión de residuos sólidos en Europa (Alonso Alonso, 2003) 

La protección del ambiente resulta uno de los retos principales a que se enfrenta Europa. El 

tratado de Amsterdam, prosiguió esta evolución mediante la integración del principio de 

desarrollo sostenible entre los objetivos de la comunidad europea. 

El objetivo general de la política comunitaria de gestión de los residuos consiste en asegurar un 

alto nivel de protección del medio ambiente sin comprometer el funcionamiento del mercado 

interior, con mira a promover un desarrollo duradero. 

La máxima prioridad de todo el plan de gestión está en la prevención y la reducción de residuos. 

Pero una vez generados, hay que optar por un método adecuado de tratamiento que suponga los 

riesgos más bajos para la salud humana y el medio ambiente. 

La gestión de residuos la Unión Europea se apoya en una serie de principios, dando preferencia a 

la reducción de los residuos. 

1. Principio de prevención: La producción de residuos tiene que reducirse y, cuando sea 

posible, evitarse. Es el principio de “las tres R: reducción, reutilización, reciclaje”. 

En este principio deben acentuarse las siguientes medidas: Promoción de tecnologías 

(Mejor Tecnología Disponible: BAT) y productos limpios; reducción del carácter peligroso 

de los residuos; Elaboración de normas técnicas y, si fuera necesario, de leyes 

comunitarias para limitar la presencia de algunas substancias peligrosas en los productos; 

promoción de los sistemas de reutilización y de reciclado; y utilización de instrumentos 

económicos: análisis del ciclo de vida de los productos, sistemas de gestión ambiental, 

ecoauditorías, desarrollo del sistema etiqueta ecológica, etc. 

2. Principio de “quien contamina paga”: En el cual se hace recaer sobre el bien mismo, en el 

momento de su puesta en el mercado, los costos de la gestión adecuada de los residuos 

que generan dicho bien y sus accesorios, tales como el envasado o el embalaje. 

3. Principio de precaución: Tienen que anticiparse todos los problemas potenciales. 

4. Principio de proximidad: Los residuos deben eliminarse lo más cerca posible de su origen. 

La estratega, además, insiste en la necesidad de: Reducir los traslados de residuos y mejorar la 

normativa al respecto; y generar nuevos y mejores instrumentos de gestión de residuos 
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(instrumentos reglamentarios y económicos, estadísticas fidedignas y comparables sobre residuos, 

planes de gestión de residuos, vigilancia del cumplimiento de la legislación). 

 

Gestión de residuos sólidos en España (Montes Cortes, 2009) 

La legislación española sobre residuos procede fundamentalmente de la incorporación del 

derecho comunitario. La Ley estatal básica de residuos 10/1998, del 21 de abril, se aprobó con la 

finalidad de adaptar el ordenamiento español a la directiva 91/156, del 18 de marzo de 1991, del 

Consejo o “Directiva marco en materia de residuos”. Esta ley básica se aplica a todo tipo de 

residuos como también establece la regulación del ciclo completo de las basuras: de las bases 

previas a su generación y una vez que se produce el residuo, regula todas las operaciones que 

comprende su gestión: recogida, transporte, valorización y eliminación. 

Principios que rigen la regulación de la gestión de los residuos: Incentivar la reducción en origen y 

dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos; utilización de tecnologías 

menos contaminantes; proximidad y suficiencia; y quien contamina paga, responsabilidad del 

productor. 

El sistema de residuos en España clasifica las basuras en dos categorías: residuos urbanos o 

domiciliarios gestionada por servicio público e industriales que contienen componentes o residuos 

peligrosos, gestionados por particulares autorizados. 

La legislación del Estado prevé la existencia de tres clases de planes de residuos: nacionales, 

autonómicos y locales; persigue la coordinación de las diferentes actuaciones públicas, al tiempo 

que procura la aplicación de la política comunitaria en materia de residuos que buscan fomentar la 

reducción de residuos y su nocividad, la valorización y utilización de los residuos como fuente de 

energía, para garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro la salud humana y del 

medio ambiente, creando una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación. 

 

4.3.1.3. Gestión de residuos sólidos en Estados Unidos (Montes Cortes, 2009) 

En 1965 se expidió una Ley para la disposición de los desechos sólidos con el fin de ayudar a los 

estados a resolver el problema del manejo de estos. Con ella se crea la agencia de Manejo de 

Desechos Sólidos.  

Solo hasta el año 1968, se realizó un primer gran estudio que suministró información completa 

sobre las cantidades y tipo de desechos sólidos manejados en todo el país, que sirvió de base para 

determinar las políticas futuras del gobierno federal y para la creación de la Ley Nacional de 

Políticas Ambientales, más conocida como NEPA, la cual creó el Consejo Ambiental de Calidad, que 

tuvo la autoridad y responsabilidad de coordinar las políticas nacionales de generación y 

disposición de desechos sólidos. 
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La EPA (Agencia de Protección Ambiental) creada en 1970 es las máxima autoridad en medio 

ambiente en los Estados Unidad de América, tiene a cargo la creación de políticas ambientales del 

país, el desarrollo de investigaciones y programas de cooperación, financiación y ayuda a los 

estados, la implementación de las leyes ambientales aprobadas por el Congreso y hacer 

obligatorio su cumplimiento. 

La Ley de recuperación de recursos creada también en el año 1970 hizo gran énfasis en el reciclaje 

y en la recuperación de materiales para la producción de energía a partir de basuras. Con esta ley 

también se estableció la regulación para el mejoramiento de los rellenos sanitarios municipales. 

En 1976 se expide la Ley de conservación y recuperación de recursos – RCRA, la cual busca 

desestimular la creación de botaderos a cielo abierto y el desarrollo de tecnologías para la 

recuperación de materiales y producción de energía a partir de los desechos en todos los estados. 

Esta ley estableció dos categorías de desechos, los peligrosos y los no peligrosos. 

El incremento de los residuos sólidos en los Estados Unidos ha sido sustancial, en la actualidad la 

EPA tiene implementado un sistema conocido como el Manejo Integrado de Desechos, que trabaja 

con cuatro estrategias: 1. Reducción de desechos en la fuente; 2. Reciclaje y compostaje; 3. 

Combustión de los desechos (producción de energía); y 4. Rellenos sanitarios. 

Con la implementación de estos programas la EPA tiene como meta lograr un 35% de material de 

reciclaje. 

El estado de California es el tercero más grande de los Estados Unidos, el primero en población y 

una reputación ambientalista; tanto así, que estableció un Plan Integrado de Desechos Sólidos, 

con unas metas de desviación de desechos dentro del estado del 25% para el año 1995 y del 50% 

para el 2000, esto teniendo como precedente que al momento de entrar en vigencia la ley, la tasa 

de desviación de desechos del estado era el 10%, esta desviación de desechos al relleno sanitario 

se realiza mediante el reciclaje o reutilización del material, compostaje, reducción en la fuente etc. 

Los programas del gobierno de California no solo han logrado alcanzar las metas, sino también 

generar un impacto económico en la región con la creación de nuevos empleos e ingresos. Para el 

año 2006 la tasa de desviación del estado alcanzó el 54%, el cual se pretende incrementar al 75% 

para el año 2020. 

San Francisco maneja un programa innovador en la recolección de sus desechos, en donde los 

residentes tienen tres canecas de colores: negro (los no reciclables), Azul (todos los reciclables 

como vidrio, metal, plástico y cartón) y verde (desechos orgánicos). La recolección la realiza una 

sola empresa trasportadora y tiene como meta que antes del año 2020 se generen cero desechos 

para el relleno. 

La gobernación de California lidera actualmente un programa denominado “Cero Desechos” con el 

cual busca la reducción total de desechos producidos en el estado. El gobierno de California tiene 

estímulos para los consumidores y para los productores o fabricantes que utilicen materiales 

reciclables para la elaboración de sus productos.  
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4.3.2. Antecedentes nacionales 

Para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos – GIRS, el Gobierno Nacional ha expedido normas 

como el Código de Recursos Naturales mediante el decreto ley 2811 de 1974, ley 9 de 1979, por la 

cual se dictan Medidas Sanitarias; ley 99 de 1993, en la cual establece perspectivas para abordar el 

tema de residuos sólidos; ley 142 de 1994, la cual establece un marco institucional para el 

desarrollo del servicio público de aseo; decreto 1713 de 2002, en el cual se articula el componente 

ambiental con el manejo de los residuos sólidos mediante la prestación del servicio público de 

aseo; y resolución 1045 de 2003, la cual se adopta la metodología para la elaboración y ejecución 

de los PGIRS, y la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por el 

Consejo Nacional Ambiental, en el año 1998 y la cual tiene el objetivo fundamental impedir o 

minimizar de manera eficiente los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que 

ocasionan los residuos sólidos y peligrosos.  

En cuanto a la formulación, adopción y control y seguimiento de los PGIRS, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MVDT, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD y el  Consorcio Roca, realizaron el informe de consultoría, celebrado mediante 

el contrato No. 5698/2008, cuyo objeto es objeto: “Prestar asistencia técnica en diversos temas de 

residuos sólidos y efectuar la evaluación a los PGIRS y su seguimiento, en el marco de las líneas de 

política establecidas por el grupo de residuos sólidos del Viceministerio de Agua y Saneamiento”, y 

en el cual se obtuvieron los resultados que se describen a continuación. 

Dicho informe fue realizado entre los años 2008 y 2009 y presenta el análisis nacional del estado 

de los PGIRS, teniendo en cuenta los 32 Departamentos del país que tienen a su cargo los 10994 

municipios,  las 33 Autoridades Ambientales Regionales y 6 Autoridades Ambientales Urbanas. Los 

datos se obtuvieron con las Autoridades Ambientales y de manera directa  con los municipios 

cuándo éstas no contaban con la información. Los resultados obtenidos en la consultoría fueron 

los siguientes:  

Adopción de los PGIRS a nivel nacional:  

De los 1099 municipios analizados, el 76% tienen adoptado el PGIRS, el 19% tiene el PGIRS 

formulado sin adoptar, el 3% se encuentra en proceso de formulación del documento y el 2% no 

dio información al respecto.  

De los 837 PGIRS adoptados a nivel nacional el 55% fue adoptado mediante resolución, el 38% 

mediante acuerdo y el 5% mediante decreto. Es decir que solo el 55% del total de los PGIRS 

adoptados cumplieron con lo estipulado en el Artículo 9 de la resolución 1045 de 2003, en cuanto 

a que debía ser adoptado mediante Resolución.  

                                                             
4
 Dato obtenido de Planeación Nacional y luego corroborado en cada una de las Autoridades Ambientales sin embargo se aclara que 

esta es la cifra utilizada para el estudio, ya que en campo se corroboró la creación de un nuevo municipio  como el caso de Norosí en el 
Departamento de Bolívar. 
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En cuanto a los plazos establecidos para la adopción del Plan, el 47,4% de los municipios dio 

cumplimiento, el 51 % incumplió con los plazos establecidos y el 1,6% no aportó información.  

En conclusión:  

 Cerca del 25% de  los municipios del país  aún no tiene PGIRS. 

 Más del 50% de municipios del país no cumplieron con los plazos de adopción. 

 El 21% de las Autoridades Ambientales regionales no suministraron PGIRS adoptados para 

ser analizados. 

 Algunos municipios no tienen conocimiento de la existencia del documento PGIRS. 

 No hay conciencia frente a la importancia de esta herramienta de planeación. 

Evaluación técnica y financiera de los PGIRS:  

De los 837 PGIRS adoptados, se obtuvo acceso a 821 documentos para el presente análisis. La 

revisión de los documentos se realizó teniendo en cuenta la metodología para la elaboración de 

los PGIRS, la cual fue adoptada mediante la resolución 1045 de 2003, en la cual se definen los 

componentes que deber contener el PGIRS, información mínima requerida para su evaluación por 

parte de las Corporaciones y los concejos municipales, para su respectiva adopción. 

Los componentes analizados fueron:   

 Diagnóstico. De los documentos analizados, el 57% se encuentran completos y el restante 

43% no contó con algún capitulo. El tipo de información faltante con mayor porcentaje de 

ocurrencia fue el Plan Financiero Viable con un 38%. 

 Estructuración del Plan. Para los 471 documentos que tienen la información completa se 

identificó un total de 8713 proyectos distribuidos en proyectos de cierre de botadero (CB), 

disposición final (DF), fortalecimiento institucional (FI), recuperación y aprovechamiento 

(RA), recolección y transporte (RT) y proyectos sociales (SO), detectando que existen un 

alto porcentaje de proyectos que presentan costos inconsistentes con los alcances 

planteados.  

 Plan Financiero Viable. El 14,6% de los municipios cuenta con formación completa de 

componentes de Balance, Flujo de caja; PYG  y Ganancias. De los 821 PGIRS revisados, el 

61.6% no presenta ningún componente del Plan Financiero. 

 Zonificación del servicio. Considerando los PGIRS que contaron con la información de los 

proyectos, se identificaron un total de 670 proyectos regionales de los cuales el 36% 

corresponden a proyectos de fortalecimiento institucional, seguido por los proyectos de 

Disposición final con un 24.2%. Los proyectos de recuperación y aprovechamiento 

representan el 14.8%. 
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En conclusión:  

 De los 821 PGIRS analizados, 8 requieren de actualización y 813, es decir el 67% deben ser 

reformulados. Ningún PGIRS  fue calificado como viable. 

 No existen PGIRS regionales.  

 Se evidenció que en los PGIRS hay ausencia de datos fundamentales como PPC y Población 

 Hay una confusión metodológica entre actividad, proyecto, programa; y plan financiero 

viable y plan de inversión.  

 voluminosos y planeación débil. 

 Ausencia de plan financiero viable. 

 Mediana aplicación de la metodología 1045 de manera integral. 

 Los PGIRS no están funcionando como una herramienta de planeación para los municipios. 

 

Actividades de seguimiento y control a PGIRS, y de asesoría y orientación que desarrollan las 

Autoridades Ambientales:  

De acuerdo al el informe de consultoría, celebrado mediante el contrato No. 5698/2008, cuyo 

objeto es objeto: “Prestar asistencia técnica en diversos temas de residuos sólidos y efectuar la 

evaluación a los PGIRS y su seguimiento, en el marco de las líneas de política establecidas por el 

grupo de residuos sólidos del Viceministerio de Agua y Saneamiento”, y en el cual se obtuvieron 

los resultados que se describen a continuación, en cuanto al seguimiento y control a los PGIRS por 

parte de la autoridad ambiental se obtuvieron los siguientes resultados:  

 En cuanto al seguimiento y control se evidenció que no todas las Corporaciones lo realizan 

a la integralidad del PGIRS, ya que el 34% de ellas lo efectúan como una actividad misional 

específica a disposición final y a botaderos a cielo abierto, y un 64% lo realiza a todos los 

componentes del PGIRS.  

 De las 33 corporaciones el 33% de ellas no cuentan con la totalidad de los PGIRS a su 

disposición para realizar el respectivo seguimiento y control. 

 En cuanto a la regularidad del seguimiento y control a PGIRS  según el diagnóstico se 

observa que hay cinco periodizaciones diferentes a nivel nacional sobre el seguimiento y 

control: anual, semestral, tres veces al año,  mensual, esporádico.  

 De otro lado el diagnóstico evidencia que las Corporaciones tienen diversidad de 

actividades para realizar el seguimiento a los PGIRS: mientras unas corporaciones realizan 

seguimiento jurídico y técnico al mismo tiempo a la totalidad del PGIRS, otras solo se 

limitan a realizar un seguimiento técnico a la totalidad del PGIRS. Cabe aclarar que en los 
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aspectos de disposición final y botaderos las corporaciones realizan los debidos procesos 

sancionatorios cuando se evidencia incumplimiento normativo o afectación ambiental. 

 Otro indicador importante evidenciado en el diagnóstico es que el 73% de las 

corporaciones no tienen definidos indicadores de seguimiento, mientras que un  27% si 

cuenta con indicadores. Las Corporaciones expresan la necesidad de construir indicadores 

nacionales y así mismo un proceso unificado de actividades que permita hacer control 

efectivo y medición nacional.  

 Se puede concluir que cada Autoridad Ambiental desarrolla el seguimiento a PGIRS de 

manera diferente, aunque en el fondo bajo el concepto de control que es un aspecto 

misional de las mismas.  

Actividades desarrolladas para el seguimiento a PGIRS por la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca - CAR5 

La corporación tiene establecida una competencia técnico ambiental en lo referente a los 

permisos, autorizaciones, concesiones y temas ambientales. 

Realiza únicamente la actividad específica de seguimiento  control  a sitios de disposición final y a 

botaderos a cielo abierto, con una regularidad semestral, sin indicadores de seguimiento 

establecidos para esto. 

Cargue de información al Sistema Único de Información de Servicios Públicos – SUI, de la 

Superintendencia de Servicios Públicos  

La Procuraduría General de la Nación, en virtud del control preventivo y con el fin de asegurar el 

ejercicio correcto de las funciones públicas y prevenir la comisión de faltas disciplinarias, solicitó a 

las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la directiva 005 del 6 de marzo de 2008, 

información sobre los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico y determinó, en 

apoyo a esta disposición, que el reporte de esta información se realice a través del SUI6.  

Para realizar el control y seguimiento a los PGIRS, cada autoridad regional tiene que diligenciar el 

formato PGIRS (CAR’S) para el servicio de aseo de cada uno los municipios que hagan parte del 

área de jurisdicción de la autoridad ambiental. En el formato se diligencia la siguiente información: 

Código DANE; Tiene PGIRS; Programa; Indicador; Unidades del indicador; Año; Meta del indicador; 

Proyecto; Descripción de proyecto; Actividad; Año de inicio de la actividad; Año de finalización de 

la actividad; Recursos proyectados; Recursos ejecutados; Responsable; Otro responsable; 

Caracterización de residuos sólidos; Caracterización de residuos sólidos, de acuerdo con lo 

                                                             
5 Se describirá únicamente el seguimiento que realiza la CAR, teniendo en cuenta que los municipios objeto del presente trabajo hacen 

parte de su jurisdicción. 
6 Sistema que busca unificar y consolidar información del sector de servicios públicos buscando de esa manera, eliminar diferencias de 

información y duplicidad de esfuerzos (Superintendencia de Servicios Públicos).  
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establecido en el numeral f.1.4 del RAS - 20000 tipo de residuos – orgánicos; Caracterización de 

residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el numeral f.1.4 del RAS - 20000 tipo de 

residuos – vidrio; Caracterización de residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 

f.1.4 del RAS - 20000 tipo de residuos – metal; Caracterización de residuos sólidos, de acuerdo con 

lo establecido en el numeral f.1.4 del RAS - 20000 tipo de residuos – plástico; Caracterización de 

residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el numeral f.1.4 del RAS - 20000 tipo de 

residuos – papel; Caracterización de residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 

f.1.4 del RAS - 20000 tipo de residuos – cartón; y Caracterización de residuos sólidos, de acuerdo 

con lo establecido en el numeral f.1.4 del RAS - 20000 tipo de residuos – otros 

Posteriormente, esta información es cargada por la Autoridad Ambiental en la plataforma del SUI 

en los plazos establecidos para esto,  mediante el cargue masivo de información.   

 

4.4. Marco geográfico 

4.4.1. Departamento de Cundinamarca  

El departamento de Cundinamarca (Figura 9) rodea a Bogotá D.C. y limita con cinco (5) 

departamentos: Boyacá al norte, Meta al oriente, Huila al sur, Tolima y Caldas al occidente, Río 

Magdalena de por medio. Se encuentra dividida en 15 provincias para facilitar la administración 

del departamento, las cuales tienen un total de 116 municipios y el Distrito Capital de Bogotá, el 

cual es su capital. Tiene un área de 24,210 Kilómetros cuadrados de Extensión y 1'658.698 

habitantes (de acuerdo al Censo de 1993), sin contar a Bogotá D.C. (Cundinamarca). 

El departamento tiene una posición favorable dentro de la región Andina debido a que cuenta con 

todos los pisos térmicos, desde el cálido en el valle del río Magdalena y el piedemonte de los 

Llanos Orientales, hasta el páramo como el del Sumapáz lo que ofrece grandes posibilidades en 

términos de diversificación de producción agrícola y en general, de utilización del suelo. Cuenta 

con temperaturas que van desde 30ºC en las cotas de 300 a 1.000 msnm y pasando por el dulce y 

primaveral clima de 18º a 20ºC, en alturas comprendidas entre los 1000 y 2000 msnm y climas 

más frescos entre 8 y 10ºC, en la alta planicie, hasta encontrar muy a menudo temperaturas 

inferiores a 0ºC en los páramos. 

Los recursos hídricos encontrados en el departamento son bastantes, encontrando una gran 

cantidad de corrientes de agua que brindan potencial para su aprovechamiento en lo paisajístico y 

recreativo, encontrando que varias desembocan al río Magdalena, al occidente, y otras al Meta al 

oriente. Son ríos tributarios del Magdalena: El Bogotá, el Negro, el Seco y el Sumapaz. Del río 

Meta, El Guavio, el Humea, el Negro y el Guacavía. Además de lo anterior, se encuentran lagunas 

de consideración como: Fúquene, Guatavita, Suesca, Cucunubá, Chingaza, Ubalá y la Herrera; y 

lagos artificiales y reservorios como: El Neusa, Sisga, Tominé, la Regadera y Chisacá.  
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Figura 8. Mapa del Departamento de Cundinamarca, Colombia. 

Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

4.4.1.1. Chocontá7, 

 Diagnóstico general 

El municipio tiene una extensión territorial de 301.1 Km2 de los cuales 1.44 Km2 (0.48%) 

corresponden al área urbana y las restantes 299.66 Km2 (99.52%) al sector rural. Está localizado 

en la zona Nororiental (Figura 10) del departamento de Cundinamarca a una distancia de 75 Km 

de la Capital de la República en dirección Noreste, limita por el Norte con los municipios de 

                                                             
7
 Información obtenida del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Chocontá – Cundinamarca.  
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Lenguazaque y Villapinzón; al Occidente con Suesca; al Sur con Sesquilé y Machetá y; al Oriente 

con los municipios de Villapinzón, Tibirita y Machetá. 

 
 Figura 9. Mapa del Municipio de Chocontá. 

Fuente:http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/language/es-ES/Default.aspx 

 

De acuerdo a lo establecido en el POT, el cual se basa en la información hidrometeorológica 

suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el municipio de 

Chocontá registra una temperatura media de 12.1 °C, con valores promedios máximos anuales 

hasta 14.6 °C y 9.6 °C como temperatura promedia mínima anual. La temperatura media estimada 

es de 13 °C; presenta una alta humedad relativa en el aire con un valor promedio mensual anual 

de 80%, máxima de 93% y mínima de 63%. La temporada más lluviosa en el sector, se presenta en 

el segundo semestre del año durante el mes de julio, con un promedio de 120 mm de 

precipitación; el periodo seco está comprendido entre diciembre y marzo con un promedio 

mensual de lluvias de 30 mm; los meses de mayor evaporación comienzan a partir de octubre, 

para terminar al final del primer trimestre del año en marzo, con valores altos promedios de 110 y 

130 mm respectivamente, que coinciden con los meses de máxima temperatura promedia y 

radiación solar.  

Geología: Se encuentra localizado en el sector NE de la denominada Sabana de Bogotá, la cual a su 

vez hace parte del sector central de la Cordillera Oriental.  La zona se caracteriza por la presencia 

de alargados y amplios sinclinales en los valles mayores y estrechos anticlinales que generan los 

lomos y serranías entre los sinclinales. Asociados a estos y limitando su extensión se encuentran 

fallas inversas de cabalgamiento, que han propiciado el levantamiento de la cobertura Cretácica 

sobre la Terciaria, fallas normales y de rumbo que cortan la extensión lateral de las unidades 

estratigráficas y de las estructuras geológicas existentes. 

Algunas de las formaciones que se encuentran en el municipio son las siguientes:  
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- Qal  Depósitos Aluviales - Kilt  Formación Labor y Tierna 

- Qc Depósitos Coluviales - Kgu  Formación Guaduas 

- QTt  Formación Tilatá - Kgpl  Formación Plaeners 

- Teb  Formación Bogotá - Kgd  Formación Arenisca Dura 

- Tpc  Formación Cacho - Ksc  Formación Chipaque 

-Ter  Formación Arenisca de la Regadera 

Suelos: La mayor parte del territorio del municipio es montañoso, por pertenecer a la Vertiente 

Occidental de la Cordillera Oriental, encontrándose también extensas zonas planas, 

principalmente en las proximidades al río Bogotá. De acuerdo con la cartografía de Suelos en el 

área de estudio, se encuentran dos (2) Consociaciones, once (11) Asociaciones y un (1) 

Misceláneo, que en su orden son: MACHETA (MH), GUASCA (GS), CHINGACIO (CI), EL COMUN (EC), 

VILLAPINZON (VP), SOATAMA (ST), JABONERA (JA), EL BOQUERON (BQ), LOTAVITA (LV), TOMINE 

(TM), NESCUATA (NT), SIECHA (SC), GUAVAL (GL) y MISCELANEO ROCOSO (MR).     

El uso actual de las tierras lo constituyen la Agricultura y la Ganadería, Plantaciones Forestales, 

Pastos, Rastrojo alto y Vegetación de páramo, con algunas áreas erosionadas, minería, Bosque 

primario intervenido e industria de curtiembres. 

Usos del Suelo 

Vivienda: En el área urbana del municipio oscila entre una zona periférica de tugurios y una zona 

central de composición múltiple (residencial – comercial – industrial – institucional), en estado 

más o menos precario.  

Comercio: Se localiza en el parque principal y a lo largo de la carrera 5ª, siendo la actividad más 

importante los alimentos, abonos, materiales de construcción, drogas, cacharrerías, productos 

manufacturados de consumo popular y productos agropecuarios. 

Industria: La industria de harina, manufactura de artículos de cuero y curtidos, predominan en la 

región.  

Explotaciones de Carbón: Localizada en Boquerón y Manacá.  

Industria Agropecuaria: Se encuentra localizada en el Valle y en la falda de los cerros hasta el 

límite boscoso. Las principales actividades son ganadería lechera (en el valle y hasta los 2.650 

m.s.n.m.) y agricultura en la zona de laderas (2.650 a 2.800 m.s.n.m.).  

Demografía: De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE para el 2011, la población del 

municipio de Chocontá será de 11.395 habitantes en la cabecera del municipio y de 11.409, en la 

zona rural, para un total de 22.804 habitantes. 
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 Diagnóstico socioeconómico  

Actividades Económicas: La base económica del municipio se desenvuelve en los sectores 

agropecuario, comercial, de prestación de servicios e industrial, principalmente; encontrándose en 

la Tesorería Municipal inscritos 667 establecimientos que se dedican a 42 actividades diferentes 

dentro de los sectores enunciados, los cuales representan beneficios al municipio por pago de 

impuestos.  

Sector Primario 

Actividades Agropecuarias: El 70 % de la población de Chocontá se dedica a las actividades 

agropecuarias, ocupando así el primer renglón de la economía del municipio.  

El principal producto agrícola sembrado en el municipio es el cultivo de papa, seguido de cultivos 

de leguminosas como alverja especialmente en las veredas de Tilatá, Tablón, Hato Fiero, Pueblo 

Viejo y Capellanía; y haba en las veredas Mochila, Agua Caliente, Hato Fiero, Tablón y Capellanía. 

El cultivo de fresa es realizado en las veredas Retiro de Blancos, Tablón, Agua Caliente, Veracruz y 

Retiro de Indios. 

Las actividades agrícolas de la región atraviesan una crisis, ya que ha disminuido el área dedicada a 

estas labores y la oferta de agua, con el agravante que la producción de cereales tiende a 

desaparecer del panorama agrario, la involución de la actividad cerealera se relaciona con factores 

económicos de carácter regional, nacional e internacional y con los problemas fitosanitarios de los 

cultivos. A esto se le suma la disminución ostensible de población en los campos sabaneros, la cual 

ha migrado en busca de mejores ingresos y calidad de vida, ocupándose en la industria y en el 

sector terciario formal e informal y más tarde, en los cultivos de flores. 

Últimamente se han incrementado los cultivos de flores lo que ha generado gran impacto socio - 

espacial de características contradictorias, debido a que junto al principal impacto positivo que es 

la generación de empleo directo, se generan impactos negativos como: la  presión sobre el recurso 

hídrico por el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, contaminación del ambiente de trabajo y 

los graves problemas de disociación familiar y cultural ocasionados por las propias condiciones 

laborales, en las que debe adaptarse una mano de obra de escasa calificación y con valores 

culturales previos muy diferentes y la inadecuada disposición y utilización de los residuos 

vegetales que en algunas ocasiones se comercializan como forraje para el ganado, en cuyos tejidos 

se concentran los pesticidas, para luego hacer presencia en el producto cárnico y lácteos. 

La agricultura y la ganadería, que extienden sus territorios principalmente  a las zonas de bosque 

andino y de páramo, destruyen en gran parte la vegetación nativa. Estas actividades impiden la 

función reguladora del sistema hídrico y favorece la erosión del suelo por encontrarse en zona de 

pendiente.  Por otro lado limita el desarrollo de las especies vegetales nativas de zona y restringe 

el hábitat y la comida de las  especies de fauna. 
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Ganadería: En esta actividad, la producción más representativa es la de bovinos, establecida en un 

área de 22.700 Ha de suelos cultivados en pastos, con baja producción lechera; las demás especies 

con presencia en el municipio no representan beneficios económicos en términos de 

comercialización, se destacan el equino, empleado como medio de transporte o fuerza de trabajo. 

Aunque existen varias explotaciones piscícolas, no representan rubros importantes al municipio. 

Últimamente se ha incrementado el desarrollado de otras actividades como son la ganadería de 

reses de lidia de pura casta y la tecnificación de la ganadería de engorde.  

Minería: Las zonas de explotación minera se encuentra en las veredas de: Retiro de Blancos, Retiro 

de Indios, Boquerón, Tejar, Tablón y Mochila, con una producción minera de carbón de 

aproximadamente 200 toneladas al mes. En la vereda Saucío, se reseña la existencia de 

explotaciones de material de agregado desarrolladas en dos receberas. Los mineros se encuentran 

congregados en la “Asociación de Mineros de Chocontá” para organizar planes de recuperación de 

sus explotaciones.  

Existen tres areneras cerca del perímetro urbano localizadas en las veredas: Tejar, Retiro de Indios 

y Retiro de Blancos; y explotaciones de arcilla y manufactura de cerámicos en algunos chircales 

localizados en la vereda el Tejar. 

Sector Secundario 

Actividades Manufactureras: En la parte artesanal se destaca la transformación de los cueros y 

pieles,  especialmente para la elaboración de sillas de montar, las cuales son reconocidas por su 

calidad en el ámbito comercial; adicionalmente se destacan las labores relacionadas con los 

tejidos, produciendo artículos como ruanas, sacos, entre otros. 

Actividades Industriales: La actividad industrial representa el 10,50% de los establecimientos 

inscritos en la Tesorería Municipal. El 40% de estas actividades se dedican a la industria de pieles 

(curtiembres); seguido por la industria de panaderías que representan el 28,6% con 20 

establecimientos inscritos.   

Sector Terciario 

Actividades Comerciales: Las actividades comerciales representan el 74,06% de los 

establecimientos inscritos en la Tesorería Municipal, se destacan las tiendas, restaurantes, 

almacenes de ropa, calzado, misceláneas, cacharrerías y expendios de carne, principalmente. 

Estratificación Socioeconómica del Municipio: De acuerdo al PGIRS, la estratificación del 

municipio se divide en tres estratos para vivienda, tal y como se presenta a continuación (Tabla 2).   

Tabla 2.  Estratificación socioeconómica del municipio de Chocontá- Cundinamarca. 

ESTRATO POBLACIÓN 

1 198 

2 2045 
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ESTRATO POBLACIÓN 

3 7 

Comercial 132 

Industrial 1 

Oficial 37 

Especial 88 

Fuente: PGIRS municipio Chocontá. 

 Diagnóstico técnico, operativo y de planeación8 

Personal de la Oficina de Servicios Públicos: 

Administrativos: 1 Jefe de oficina de servicios públicos. 

Operativos: En el componente de recolección y transporte trabajan 3 operarios; y en el 

componente de limpieza y barrido trabajan 5 operarios. 

Componente de Barrido y Limpieza: El barrido se realiza manualmente en el área urbana, de 

domingo a domingo en el centro del municipio, y en la zona residencial o dos y tres días a la 

semana dependiendo del sector, con una intensidad horaria de 8 horas. Después de que el 

recipiente utilizado para labores del barrido está lleno, su contenido se deposita en una bolsa y se 

deja en un sitio estratégico donde pueda ser recogido por el vehículo recolector  

Componente de Recolección y transporte: De acuerdo al PGIRS, en la cabecera municipal se 

atienden 2.434 usuarios por parte de la Unidad prestadora del servicio de aseo (recolección, 

transporte y disposición final). El servicio de recolección se realiza de lunes a viernes, de acuerdo a 

las microrutas diseñadas, en un horario de 7:30 AM a 4:30 PM, dependiendo del día y del sector 

en el cual se realice la recolección.   

Componente de Aprovechamiento: A finales de 2011, se creó una Cooperativa integrada por 

madres cabeza de familia del municipio, quienes se encargan de la recolección, clasificación y 

comercialización de los residuos sólidos aprovechables. El municipio proporciona el transporte y el 

lugar en el cual se almacena el materia temporalmente (antiguo matadero del municipio). La 

recolección selectiva se realiza los lunes en un camión contratado por el municipio. 

Componente de Disposición Final: La disposición final se realiza en el relleno sanitario del 

municipio de lunes a viernes.  

PGIRS: Fue formulado por el municipio de Chocontá en Octubre de 2005, ajustado de acuerdo a 

las condiciones del municipio y adoptado mediante Decreto 075 del 15 de Diciembre de 2010.  

 

                                                             
8
 Información actualizada para el primer semestre de 2012.  
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4.4.1.2. Cucunubá9, 

 Diagnóstico general 

Se encuentra localizado sobre el valle de Ubaté (Figura 11). Está constituido por la cabecera 

municipal y 18 veredas, con una altura sobre el nivel del mar de 2590 metros. Dista de Bogotá  88 

km. y de la ciudad de Ubaté 8 km. El área municipal es de 110 km² de los cuales 108.8 Km2 

corresponde al área rural. Limita por el norte con los municipios de Ubaté y Lenguazaque, por el 

este con Lenguazaque y Suesca, por el sur con Suesca y por el oeste con Tausa, Sutatausa y Ubaté.  

El territorio municipal se encuentra constituido por la cabecera municipal y 18 veredas: Alto de 

Aire, Aposentos, Atraviesas, Buita, El Carrizal, Chápala, El Rhur, El Tablón, Hato de Rojas Juaitoque. 

La Florida, La Laguna, La Ramada, La Toma, Media Luna, Peñas, Peñas de Palacio, y Pueblo Viejo. El 

municipio está formado por dos cuencas mayores: Ubaté – Suárez que ocupa 9.735 Ha. La 

subcuenca de la laguna de Cucunubá abarca la mayor parte de la zona con un área de 6585 Ha y 

pertenece a la cuenca de la Laguna de Fúquene. 

 

Figura 10. Mapa del Municipio de Cucunubá- Cundinamarca. 

Fuente: http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/language/es-ES/Default.aspx 

 

Clima: La temperatura media anual es de 11.6 ºC y la precipitación media anual es de 679 mm. Es 

el sector menos lluvioso (600 mm/año) debido al efecto de abrigo originado por los cordones 

cordilleranos que enmarcan el altiplano de Bogotá. Los meses más lluviosos son Marzo – Abril y 

Octubre – Noviembre, intercalados con los menos lluviosos o secos Enero – Febrero y Julio – 

Agosto. 

                                                             
9
 Información obtenida del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Municipio De Cucunuba, Cundinamarca. Consorcio Solución 

Ambiental 2005. 
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Geología10: El municipio está localizado en parte del cuaternario con depósitos aluviales, 

coluviales, glaciares, fluvioglaciares y parte del terciario que corresponde a sedimentos 

epicontinentales, con dominio de areniscas, lutitas negras, localmente calizas y limonitas. 

Se distinguen tres grandes formaciones: Formación Arenisca de Chiquinquirá, Formación Chipaque 

y Depósitos no consolidados del cuaternario. 

Topografía y relieve: El territorio es relativamente montañoso, debido a que una parte de este se 

encuentra en el Valle de Ubaté, con relieve plano y otra parte corresponde a áreas montañosas 

con alturas superiores a los 3200 msnm., con sectores muy afectados por la erosión. 

Entre los accidentes orográficos se destacan los cerros de la Campana, La Esquina, Mata Redonda 

y Pajonal y los Altos de La Capilla, La Cruz, La Ermita y La Pulga, correspondientes a la cordillera 

oriental.  

Usos del suelo:  

Suelo Urbano: El área de suelo urbano propuesta por el EOT corresponde a 31.9 ha, 

teniendo en cuenta que su desarrollo depende de las proyecciones de población, de los 

procesos migratorios y de la visión que tanto la comunidad como sus administradores le 

otorguen en la escogencia de lo que deberá ser en el futuro el municipio (municipio 

agrícola, ganadero, turístico, comercial o patrimonio nacional). 

Suelo de protección ambiental urbana: Forman parte de los suelos urbanos de protección 

ambiental, el Cerro de la Capilla localizado al oriente del perímetro urbano, con 5.9 ha., 

zona de gran valor de patrimonio paisajístico y ambiental donde existen nacimientos de 

agua y zonas boscosas que deben ser protegidas y revegetalizadas con especies nativas.  

Áreas definidas para aprovechamiento y disposición final: El municipio cuenta con un relleno 

sanitario construido por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de 

Cundinamarca. El relleno se encuentra ubicado en la vereda de Aposentos a 4 Km de la zona 

urbana y deposita al mes en promedio 20 toneladas de residuos. El relleno sanitario es operado 

por dos personas que se encargan de reciclar vidrio y realizar la disposición según las 

recomendaciones de la oficina de servicios públicos.   

Demografía: De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE para el 2011, la población del 

municipio de Cucunubá será de 1.290 habitantes en la cabecera del municipio y de 6.011, en la 

zona rural, para un total de 7.301 habitantes. 

 

 

 

                                                             
10

 Información del EOT 2000 de Cucunubá. 
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 Diagnóstico socioeconómico  

Actividades económicas principales del municipio: 

Sector Minero: El municipio tiene una vocación definida hacia la minería, con un total de 129 

bocaminas que generan alrededor de 1.600 empleos directos y 2.700 indirectos, de acuerdo a 

estadísticas realizadas por el municipio en el año 2.003. 

Las veredas de mayor producción son Pueblo Viejo, Peñas, La Ramada, Aposentos y El Tablón. El 

porcentaje de participación del sector minero dentro de la distribución del sector económico del 

municipio es del 70%. La producción de carbón según estadísticas de MINERCOL (2.002), llegó a 

48.000 toneladas mes que representa el 43% de la explotación que tiene el departamento de 

Cundinamarca. 

Sector Artesanal: Por tradición el municipio es productor de tejidos de lana con productos como 

cobijas ruanas y bufandas, actividad que se realiza en talleres rudimentarios donde a diario 

trabajan elaborando prendas en lana virgen y lana procesada.  

Sector Agropecuario: El sector agropecuario tiene una participación del 25% dentro de la 

economía del Municipio, caracterizándose por explotaciones de pequeños y medianos 

productores con bajos ingresos. En los últimos cinco años el sector agropecuario ha sufrido un 

atraso y decrecimiento significativo ocasionado por los procesos de globalización de la economía. 

El Municipio tiene una actividad agropecuaria representada en un  30 % de la producción agrícola 

y un 70% de producción pecuaria.  

Otros: Dentro de las actividades de poca representatividad está el comercio con el 2% 

desarrollado en pequeñas tiendas y misceláneas y las artesanías con un 0.5%. 

Estratificación socioeconómica del municipio: De acuerdo a lo establecido en el PGIRS, la 

estratificación del municipio para el 2004, se divide en seis estratos, siendo el estrato dos el que 

predomina, tal y como se observa en la tabla que se presenta a continuación (Tabla 3).  

Tabla 3. Estratificación municipal del municipio de Cucunubá- Cundinamarca. 

Estrato # Predios Urbanos al Año 2004 

1 18 

2 197 

3 58 

4 NO EXISTE 

5 0 

6 5 

Comerciales 2 

Oficiales 7 

TOTAL PREDIOS 287 
Fuente: EOT 2000. 
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 Diagnóstico técnico, operativo y de planeación11 

Componente de Presentación: La presentación de los residuos sólidos es combinada. Por lo cual 

no hay una recolección selectiva. 

Componente de Barrido y Limpieza: El barrido de calles se realiza los lunes, miércoles y jueves 

tempo completo; y los martes y viernes se realiza medio día. Esta actividad la realizan dos 

operarios del municipio con la ayuda de carros de mano.   

Componente de Recolección y Transporte: La recolección de residuos se realiza los días martes y 

viernes en el casco urbano y sector bajo de la Vereda el Tablón, en el carro recolector del 

municipio y la realizan dos operarios.  

Componente de Aprovechamiento: El municipio no realiza actividades de aprovechamiento y 

tratamiento; sin embargo, esta estructurando un Programa para poner en marcha una ruta 

selectiva, trabajar abono orgánico y construir un centro de acopio para el material inorgánico 

aprovechable.  

Componente de Disposición Final: La disposición de los residuos sólidos se efectúa los días martes 

y viernes en el Relleno Sanitario de Cucunubá. 

PGIRS: Fue formulado por el CONSORCIO SOLUCIÓN AMBIENTAL 2005 y posteriormente adoptado 

por el municipio mediante Decreto No. 29 del 01 de Abril de 2007. 

 

4.4.1.3. Guaduas12 

 Diagnóstico general 

El Municipio de Guaduas (Figura 12) está ubicado en la provincia del bajo magdalena al 

noroccidente del departamento de Cundinamarca.  Se encuentra a una distancia aproximada de 

105 Km de la ciudad de Bogotá D.C. Por el norte limita con el municipio de Caparrapi, por el 

occidente con el departamento del Tolima con el rio Magdalena de por medio, por el oriente con 

los municipios de Villeta, Utica y Quebrada Negra, por el sur con los municipios de Chaguani y 

Viani y por el noroccidente con el municipio de puerto Salgar.  

                                                             
11

 Información actualizada para el primer semestre de 2012. 
12

 Información obtenida del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Município de Guaduas - Cundinamarca. 2007. 
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Figura 11. Mapa del Municipio de Guaduas- Cundinamarca. 

Fuente: http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/language/es-ES/Default.aspx 

 

Dentro del relieve se encuentran montañas con pendientes pequeñas con inclinaciones de 12 a 

25% hasta mayores de 75% ubicadas en el municipio desde el Alto del Trigo y todo el complejo 

montañoso del flanco occidental de la cordillera oriental, también se presenta en gran extensión 

valles en alturas comprendidas entre los 350 y 500 m.s.n.m. ubicados principalmente en cercanías 

al rio Magdalena.  

En cuanto al recurso hídrico el municipio se encuentra rodeado por grandes corrientes, pertenece 

a las hoyas hidrográficas del río Negro y cuenca río Guaduero; y a la del río Magdalena cuenca Río 

Seco de las Palmas y cuenca Río Seco Norte.  

Clima: El municipio de Guaduas presenta un clima cálido seco, con una temperatura promedia 

anual de 28 °C con oscilaciones entre 16.5 y 31.1 % a lo largo del año. La cabecera municipal 

registra una temperatura promedio de 23 °C.  

La precipitación medio en el franco del río Magdalena es de 1.268 mm anuales. Tiene una 

distribución bimodal, los dos periodos de máxima precipitación corresponden a los meses de 

septiembre a diciembre y en el primer semestre de marzo a mayo. En la parte central del 

municipio se alcanzan intensidades de 1.500 mm y la parte norte, y en la parte sur oscila entre 

1.000 y 1.350 mm. 

Geología: El municipio esta acentuado sobre rocas de origen principalmente sedimentario tanto 

de origen marino como de origen continental en el que la historia geológica pertenece a los 

periodos geológicos del cretáceo y terciario. La región está conformada principalmente por rocas 

de origen principalmente sedimentario tanto de origen marino como continental que en la historia 

geológica pertenecen a los periodos geológicos del cretáceo y terciario.  
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Las principales formaciones geológicas que se encuentran el Municipio de Guaduas son: Cretáceo, 

Terciario, Formación San Antonio, Formación Limonal, y Formación la Mesa: 

La presencia de uno a otro tipo de roca influye principalmente en las características de los suelos 

formados  a partir de ellas. 

Suelos: Las arcillolitas dan lugar a suelos arcillosos de baja permeabilidad, presentan dificultad 

para las labores de labranza el grado de fertilidad depende del tipo de arcilla de la roca, son suelos 

de mediana a alta profundidad. Las areniscas generan suelos de alta permeabilidad facilitan las 

labores de labranza, Los suelos son superficiales. 

El tipo de roca también influye en las reservas hídricas subterráneas y sub- superficiales. Las 

areniscas permiten la filtración, la percolación del agua hacia las capas profundas de la tierra 

formando o estimulando la formación de acuíferos. Igual para los conglomerados13. 

Usos del Suelo: De conformidad con lo previsto en el capítulo IV de la Ley 388  de 1997 el suelo del 

municipio de  Guaduas se clasifica en suelo urbano, de expansión urbana, sub-urbano, rural y de 

protección. 

Suelo Urbano: Constituyen esta categoría  las áreas destinadas usos urbanos que cuentan con 

infraestructura  vial y redes primarias de acueducto, alcantarillado y energía que están 

delimitadas por el perímetro de servicios públicos. Forman parte de esta categoría la 

Inspección la Paz-Guaduero y Puerto Bogotá. 

Suelos de Expansión Urbana: En la cabecera municipal del municipio de Guaduas el área de 

expansión no se considera por cuanto el perímetro urbano  que se determinó justifica las 

necesidades existentes. En Guaduero de acuerdo a las expectativas de desarrollo se considera 

un área de expansión y en Puerto Bogotá se deja delimitada un área de expansión hacia la vía a 

Puerto Salgar.  

Demografía: De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE para el 2011, la población del 

municipio de Guaduas será de 17.679 habitantes en la cabecera del municipio y de 17.992, en la 

zona rural, para un total de 35.671 habitantes. 

 Diagnóstico socioeconómico  

Actividades económicas: La economía del municipio se basa principalmente en actividades 

agrícolas, pecuaria, y en menor escala en industria petrolera y turística. Las actividades agrícolas 

tienen como primer renglón la producción de hortalizas y leguminosas, entre la actividad pecuaria 

se encuentra la ganadería como la más importante, representada principalmente por la cría, 

levante y producción de leche de ganado vacuno, también se tiene en una proporción significativa 

la avicultura y porcicultura y en menor escala la piscicultura. 

                                                             
13 PBOT Guaduas 2000. 
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El 7,0 % de los establecimientos  de Guaduas se dedican a la industria, el 54,8 %  al comercio, el 

37,5% a los servicios y el 0,7% a otras actividades. 

Estratificación socioeconómica del municipio: De acuerdo a información suministrada por la 

oficina de servicios públicos de Guaduas, la población del municipio se concentra en los estratos 1 

y 2, que representa el 86% de la población; mientras que el estrato 3 representa el 9% y el 4 el 5%. 

En la tabla que se presenta a continuación se relacionan los estratos socioeconómicos con el 

número de viviendas en la cabecera municipal (Tabla 4). 

Estrato 
Número de 

Viviendas 

% con respecto al 

total 

1 530 22,4 

2 1513 63,6 

3 212 9,0 

4 126 05,0 

Total 2381 100,0% 

Tabla 4. Estratificación socioeconómica de la cabecera municipal de Guaduas- Cundinamarca. 

Fuente: Acueducto municipal de Guaduas, datos del año 2007. 

 

 Diagnóstico técnico, operativo y de planeación14 

El servicio público domiciliario de aseo es manejado por la administración municipal a través de la 

Oficina de Servicios Públicos.  

Componente de barrido y limpieza: Esta actividad se realiza diariamente en el Centro de la 

Cabecera Municipal, vías principales y en zonas públicas como el parque central y la Plaza de 

Mercado del municipio a través de 6 operarios.  

El barrido se realiza manualmente y los operarios cuentan con un carro diseñado para esta 

actividad, la cual está compuesta por una caneca en la cual van depositando los residuos 

recolectado en el barrido y limpieza de las calles, los cuales son almacenados temporalmente en la 

Plaza de mercado del municipio en  canecas para el acopio de estos residuos.  

Componente de recolección y transporte: Esta actividad se realiza todos los días a través de 9 

operarios y tres vehículos compactadores, en todo el casco urbano del municipio, con una 

cobertura del 100%. Las cuadrillas de Recolección están compuestas por dos operarios y un 

conductor, las cuales traban simultáneamente en las diferentes rutas de recolección del municipio. 

La operación diaria inicia con el vehículo alrededor de las 5:00 a.m. a 5:30 a.m. 

                                                             
14

 Información actualizada para el primer semestre de 2012. 
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Componente de aprovechamiento: El municipio cuenta con planta de aprovechamiento de 

residuos sólidos ubicada en la Vereda Cucharal a 7 Km del casco urbano, la cual cuenta con una 

infraestructura para recuperar, acopiar, trasformar material orgánico e incinerar residuos sólidos 

inorgánicos no aprovechables. A mediados del 2011 suspendieron las actividades de 

aprovechamiento en la planta debido a que en la ola invernal presentada en el municipio entre 

marzo y abril del 2011 fue necesario disponer temporalmente los residuos sólidos del municipio en 

la planta de aprovechamiento por un periodo de tiempo comprendido entre el 18  abril al 18 de 

junio, debido a que un derrumbe en la autopista Bogotá –Medellín dificultó trasportar transportar 

los residuos sólidos al Relleno la Doradita. La Planta se encuentra cerrada debido a que no se ha 

realizado la limpieza de esta. 

Componente de disposición final: El municipio tiene contrato con el relleno sanitario “La 

Doradita” para la disposición final de los residuos sólidos, el cual se  encuentra localizado a 15 Km. 

del Casco Urbano de La Dorada – Caldas, sobre la Vía que conduce al corregimiento de Buenavista. 

Este relleno es manejo por la E.S.P de la Dorada Caldas, quienes vienen estructurando e 

implementando la Gestión de Residuos Sólidos del Municipio. 

PGIRS: El Municipio de Guaduas elaboró el Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 2007 

con recursos propios, el cual fue posteriormente adoptado mediante la Resolución No. 275 del 29 

de agosto de 2007. La Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos Aguas Capira de Guaduas son los 

encargados de darle cumplimiento a las actividades que se establecieron en el PGIRS. 

 

4.4.1.4. Pacho15 

 Diagnóstico general 

El Municipio de Pacho (Figura 13) se encuentra localizado al noroccidente del Departamento de 

Cundinamarca y forma parte de la provincia de Rionegro. Limita al Norte con los municipios de San 

Cayetano, Villagómez y Topaipí; por el sur con los municipios de Supatá y Subachoque; al 

occidente con los municipios de Vergara y el Peñón; y al Oriente, con los municipios de Zipaquirá, 

Tausa y Cogua.  

                                                             
15 Información obtenida del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Municipio de Pacho, Cundinamarca. 2006.  
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Figura 12. Mapa del Municipio de Pacho- Cundinamarca. 

Fuente: http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/language/es-ES/Default.aspx 

El relieve general del municipio es variado, desde los paisajes planos hasta los completamente 

escarpados, debido a esta gran diferencia y a la presencia de fallas el municipio se considera como 

un sector de gran inestabilidad, por lo que se incrementan los problemas de erosión. 

Precipitación: La precipitación media anual de la zona es de 116.9 mm. El régimen de la 

precipitación en el municipio, está influenciada por su ubicación dentro de la zona de 

convergencia intertropical, la cual a su vez puede sufrir intensificaciones o atenuaciones en su 

comportamiento por el factor orográfico. 

Clima: La temperatura promedio fluctúa entre 22.9 y 25.1°C. El mes de enero presenta un 

descenso considerable debido a que la capa de nubes presente es muy poca, ocasionando que la 

radiación se escape hacia la estratosfera, lo que produce heladas en las horas de la madrugada por 

el descenso de la temperatura en el suelo. 

Geología: En el municipio se presentan diferentes formaciones de Terciario y del Cretáceo entre 

las que se destacan las siguientes (Tabla 4):   

 

Tabla 2. Tipos de formaciones del municipio de Pacho- Cundinamarca. 

SUBCUENCA FORMACION AREA(Ha) % 

Q. HONDA Villeta (K5) 6.653.3 100 

R. VERAGUAS 

Villeta(K5) 

Villeta Medio(K7) 

Villeta Inferior(K8) 

Bogotá(T2) 

La Cira(T5) 

2.093.48 

3.839.27 

107.95 

19.42 

1.725.82 

26.88 

49.31 

1.4 

0.25 

22.16 
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SUBCUENCA FORMACION AREA(Ha) % 

R. PATASIA 

Villeta Medio(K7) 

Caqueza(K9) 

La Cira(T5) 

6.477.57 

957.04 

2.255.27 

66.85 

9.88 

23.27 

R. BATAN 

Villeta Medio(K7) 

Villeta Inferior(K8) 

Caqueza(K9) 

La Cira(T5) 

2.503.95 

879.29 

1.246.08 

1.635.28 

39.97 

14.04 

19.89 

26.10 

R. RUTE 

Villeta Medio(K7) 

Villeta Inferior(K8) 

Bogotá(T2) 

La Cira (T5) 

2.555.37 

2.512.61 

205.15 

774.47 

42.25 

41.55 

3.39 

12.81 

R. AMARILLO 

Villeta(K5) 

Bogotá(T2) 

La Cira(T5) 

Villeta Medio(K7) 

3.453.01 

3.276.02 

143.02 

901.17 

44.42 

42.14 

1.84 

11.59 

Fuente: PBOT 2000. 

Características de los Suelos: 16 El nivel freático se encuentra a 150 centímetros de profundidad, 

con una permeabilidad variable con valores de altos a moderados y un pH con valores entre 4.0 y 

4.5. 

El municipio presenta pendientes bajas con topografía ondulada, en el sector alto tiene 

pendientes altas con topografía ondulada quebrada y llega a ser escarpada con pendientes 

mayores al 50%. 

Usos del Suelo: De acuerdo a los datos de Uso Actual del suelo, un alto porcentaje del municipio 

está siendo utilizado para actividades agropecuarias (80.77% del área total), que no corresponden 

a la aptitud natural. Estas actividades se centran en cultivos localizados de papa, maíz, hortalizas 

en la parte alta; plátano, yuca, cítricos en la parte baja del municipio, la actividad pecuaria se 

caracteriza por ser extensiva. Los conflictos por uso del suelo se cuantifican en aproximadamente 

26647.32 Ha que representan el 60.26% del área total del municipio. Los suelos se clasifican en: 

 Urbano: conformado por terrenos e inmuebles localizados dentro del perímetro de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. También formará parte del suelo urbano 

el perímetro de servicios del corregimiento de Pasuncha.  

 Expansión Urbana: determinado por el poco desarrollo actual del perímetro urbano, en donde 

se hace necesario consolidar primero el área existente en cuanto se refiere a la red de 

servicios públicos para permitir posteriormente la expansión del perímetro. 

 Rural: conformado por suelos que no tienen capacidad de ser urbanizados por oportunidad  o 

por limitantes en sus características biofísicas. 

                                                             
16 Estudio General de suelos y zonificación de tierras (IGAC) 2004. 



LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LOS PGIRS. ESTUDIO DE CASO: CINCO MUNICIPIOS 

DE CUNDINAMARCA 

   María Paula Forero Prada 

- 60 - 
 

 Suburbanos: La extensión total del área suburbana se encuentra enmarcada dentro de las 

veredas Pajonales (88 hectáreas aproximadamente) y Cucharal (54.91 hectáreas 

aproximadamente) para un total de 142.91 hectáreas aproximadamente que corresponden al 

0.35% de la totalidad del territorio municipal. Se establece como área suburbana las zonas 

integradas por las veredas Pajonales y Cucharal, del que se exceptúa, el área que corresponde 

a la zona de protección y conservación del cerro de Capira. 

 Protección: Terrenos e inmuebles que por sus características geográficas, paisajistas o 

ambientales tienen restricción de urbanizarse y edificarse, así como las áreas de amenaza 

natural, las zonas de alto riesgo para la localización de asentamiento, las áreas de reserva para 

la localización de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios  y los  

inmuebles  declarados patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Dentro de las zonas 

rurales, se consideran importantes aquellas que se comparten con otros municipios como son 

el Cerro de Guayoque, Páramo de Guerrero, Cuchilla de Capira, Cuchillas de El Tablón y El 

Tablazo, y el Río Negro.  

Demografía: De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE para el 2011, la población del 

municipio de Pacho será de 14,613 habitantes en la cabecera del municipio y de 11,790, en la zona 

rural, para un total de 26,403 habitantes. 

 Diagnóstico socioeconómico  

Actividades económicas: La descripción socioeconómica determina las condiciones del sector 

productivo a nivel municipal de las actividades principales generadoras de residuos sólidos. 

 Sector Agrícola: es la actividad predominante en el municipio. se estima que 1604.15 Ha están 

dedicadas a la agricultura representadas en cultivos de papa y pequeños cultivos de hortalizas 

en la parte alta del municipio; cítricos, café y caña de azúcar en la parte media y baja del 

municipio. Se encuentran además algunos cultivos localizados de pequeña extensión tales 

como: maíz, yuca y plátano. 

 Sector Pecuario: El sistema de producción que predomina en el municipio es la ganadería de 

doble propósito semi-extensivo. Según el censo agropecuario realizado por la UMATA en 

1.998, en el municipio se estiman 5.500 hembras en ordeño con un promedio de producción 

de 20.000 litros de leche/día. La ganadería se maneja de forma extensiva, donde la capacidad 

de carga es de máximo una res por hectárea, esto debido principalmente a que las praderas 

tienen bajos rendimientos por mala selección de especies de pasto y falta de manejo técnico y 

mantenimiento. La comercialización de la leche está en manos de monopolios.  

Con relación a la industria avícola, la producción de huevos se encuentra concentrada en 

pocos productores (85% en 8 explotaciones convencionales) llevando al mercado local 

diariamente alrededor de 20.000 huevos y algunos para el mercado de Bogotá. 
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Con relación a las explotaciones de aves para carne se encuentra dispersa y no se ejerce como 

una actividad significativa 

 Industria: Existen algunas industrias que abastecen el mercado nacional y también producen 

elementos para exportación; entre otras se encuentran Tecnoingeniería, Siderúrgica Corradine  

que  se encuentra actualmente en funcionamiento y utiliza material reciclado, la Polvorería 

Barragán quien vende la producción a INDUMIL y a  una Fábrica de Motores, ubicada en el 

perímetro urbano de Pacho. Finalmente se encuentran puntualizadas áreas mineras de carbón 

y de explotación de canteras de poca extensión. 

Estratificación socioeconómica del municipio: El 85% de la población de Pacho está concentrada 

en los estratos 1 y 2, reflejando la situación económica grave que se vive este municipio. El sector 

rural corresponde al estrato 2. La tabla que se presenta a continuación muestra el porcentaje de la 

población municipal de acuerdo a los niveles del SISBEN (Tabla 5). 

Tabla 3. Estratificación según niveles del sisben en el municipio de Pacho- Cundinamarca 

NIVEL URBANO % RURAL % TOTAL % 

NIVEL 1 4050 12.76 9227 29.07 13277 41.83 

NIVEL 2 6457 20.34 7361 23.19 13818 43.54 

NIVEL 3 2003 6.31 1269 4.00 3272 10.31 

NIVEL 4 1248 3.93 124 0.39 1372 4.32 

TOTAL 13758 43.35 17981 56.65 31739 100 

Fuente: Plan de Desarrollo –2000. 

 

 Diagnóstico técnico, operativo y de planeación17 

Componente de Presentación: La presentación de los residuos sólidos se realiza por separado 

teniendo en cuenta los residuos aprovechables y los no aprovechables.  

Componente de Barrido y Limpieza: El barrido y limpieza  se realiza  todos los días a través de 

cinco operarios por medio de carros de mano, los operarios se van desplazando por el casco 

urbano realizando el proceso con escobas y recogedores.  

Componente de Recolección y transporte: El municipio presta el servicio de recolección y 

trasporte  de lunes a jueves a través de una volqueta de 5 m3  y un compactador; esta actividad se 

realiza mediante 6 operarios y un conductor. La recolección de los residuos orgánicos se realiza los 

lunes, martes y jueves y la de residuos inorgánicos lunes, martes, miércoles y jueves se realiza la 

recolección de residuos sólidos 

                                                             
17

 Información actualizada para el primer semestre de 2012. 
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Componente de Aprovechamiento: El municipio cuenta con una planta de aprovechamiento, 

ubicada aproximadamente a dieciséis (16) kilómetros del casco urbano en la vereda Monteverde, 

donde se lleva a cabo el proceso de compostaje. 

 Componente de Disposición Final: La disposición de los residuos sólidos del municipio se lleva a 

cabo en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo. 

PGIRS: Fue formulado por el CONSORCIO SOLUCIÓN AMBIENTAL 2005, y adoptado mediante 

Resolución 161 del 08 de agosto de 2006. La Alcaldía y Empresa de Servicios Públicos de Pacho S.A 

E.S.P. son las encargadas de ejecutar e implementar el PGIR. 

 

4.4.1.5. Sasaima18  

 Diagnóstico general 

Localización: Se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca, Provincia del Gualivá 

(Figura 14) y tiene una extensión superficial de 114 Km2. Por el norte limita con los municipios de 

Villeta y Nocaima, por el sur con Facatativá, por el oriente con la Vega y por el occidente Albán y 

Villeta. 

 

Figura 13. Mapa del Municipio de Sasaima- Cundinamarca. 

Fuente: http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/language/es-ES/Default.aspx 

Entre los accidentes orográficos encontrados en el municipio se destacan los cerros Nariz alta, 

Guásimo, La Cruz, Viajal, La Morena, Las Peñas entre los accidentes orográficos se destacan los 

cerros Nariz alta, Guásimo, La Cruz, Viajal, La Morena, Las Peñas del Aserradero, El Alto del Águila.  

                                                             
18

 Información obtenida del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Municipales. Sasaima, Cundinamarca. 2007. 
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Las cadenas montañosas de Sasaima, originariamente cubiertas de bosque bajo andino, han sido 

intervenidas a través del tiempo con construcciones y/o ampliación de la frontera agrícola lo que 

ha producido un importante deterioro de estos ecosistemas; las montañas, de formación 

geológica tipo Villeta medio, Villeta Inferior y Guadalupe, son responsables tanto de las aguas 

superficiales que abastecen los nacederos, quebradas y ríos. 

Pisos Térmicos: La mayoría de sus tierras corresponden al piso térmico templado, 

aproximadamente a 1.150 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media 

de 22°C aproximadamente.   

Hidrografía: El municipio hace parte de la cuenca del río Magdalena y su  sistema hídrico está 

compuesto por tres cuencas: río Gualivá, río Dulce y río Namay. Este sistema hídrico alimenta los 

acueductos veredales y el acueducto urbano. 

Geología: De conformidad con el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, las formaciones 

geológicas del Municipio de Sasaima en su gran mayoría pertenecen al periodo cretáceo de la era 

mesozoica. 

Dentro de estas se destaca la formación Villeta como predominante en el municipio en su 

formación media, compuesta par bancos de areniscas, en el nivel superior seguidas par lutitas con 

impregnaciones piritosas y frecuentes interrelaciones calcáreas. Con una presencia mínima se 

encuentra la formación Villeta inferior, compuesta por lutitas con algunas inter-relaciones de 

areniscas finas y tierras. 

La formación Guadalupe media superior tiene considerable presencia en el municipio y está 

compuesta por lutitas y plaeners en el nivel superior, margas y arcillas margosas con nivel calcáreo 

en el nivel inferior. Se distribuye en su gran mayoría sobre la cuenca del río dulce - subcuenca río 

Guane.  

La formación Guadalupe superior tiene una presencia considerable en el municipio, está 

compuesta en el nivel superior básicamente por areniscas tiernas y en el nivel inferior por 

esquistos arcillosos y plaeners. En esta formación se encuentran la cuenca del río dulce -

subcuenca río Guane y en una pequeña parte la cuenca del río tabacal, subcuenca quebrada La 

Candelaria.  

En cuanto a la formación del cuaternario no diferenciado, se distribuye la cuenca del río Dulce -

subcuenca río Namay.  

Sobre la formación Villeta inferior se encuentra la cuenca del río dulce, subcuenca río Namay, una 

parte mínima de la cuenca del río Dulce subcuenca de la quebrada Loma Larga y la cuenca del río 

tabacal.  

Suelos: Por razones socioeconómicas y  culturales, se destinan para uso agropecuario con cultivos 

de poca profundidad, por la conformación del suelo y la topografía del municipio se presenta 

erosión, por lo tanto es se les debe aplicar con regularidad, diversas prácticas de conservación. 
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Usos del Suelo: En el municipio prevalecen los suelos en los cuales se encuentran zonas de 

bosques con un porcentaje aproximado del 42%, seguido de los suelos destinados para actividades 

agrícolas con un 40% y actividades ganaderas en un 18%, tal y como se observa en la grafica que 

se presenta a continuación (Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Usos del Suelo del municipio de Sasaima- Cundinamarca. 

Fuente: PGIRS del municipio de Sasaima - Cundinamarca 

Demografía: De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE para el 2011, la población del 

municipio de Sasaima será de 2.351 habitantes en la cabecera del municipio y de 8.144, en la zona 

rural, para un total de 10.495 habitantes. 

 Diagnóstico socioeconómico  

Actividades económicas: La economía del municipio se basa en actividades agropecuarias, sin 

embargo, se nota la poca participación en el mercado de la Plaza Municipal por parte de los 

campesinos sasaimeros, puesto que un importante número de productos debe ser traído de 

municipios vecinos e incluso de la Sabana de Bogotá; Seguido de la actividad turística para lo cual 

se vienen implementando programas direccionados a desarrollar la vocación turística del 

municipio. 

Estratificación socioeconómica: La población del municipio se concentra en los estratos 2 y 3, con 

un total de 722 predios; en el estrato 1 se encontraron registrados únicamente 30 predios. En la 

tabla que se presenta a continuación se presenta la distribución de los diferentes usuarios en el 

municipio de Sasaima (Tabla 6).  

Tabla 4. Estratificación socioeconómica del municipio de Sasaima- Cundinamarca. 

Tipo de usuario 
# de predios urbanos  

al año actual 

#  de predios rurales en 

el año actual 

Residencial 

Estrato 1 28 2 

Estrato 2 305 20 

Estrato 3 225 172 

Café 
1510 
14% 

Caña 
322 
3% 

Cítrico 
1200 
11% 

Plátano 
1325 
12% Maíz 

10 
0% 

Pastos 
1950 
18% 

Bosques 
4634 
42% 

Especies 
Menores 

20 
0% 
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Tipo de usuario 
# de predios urbanos  

al año actual 

#  de predios rurales en 

el año actual 

GRANDES PRODUCTORES 

 > 1 M3 /MES 

Comerciales 
  

Oficiales 
  

Industriales 4 1 

Especiales 
  

comerciales 113 2 

Oficiales 5 
 

industriales 
  

PEQUEÑOS PRODUCTORES < 

1 M3 /MES 
Especiales 

 
11 

TOTAL PREDIOS  TOTAL 680 208 

Fuente: PGIRS del municipio de Sasaima – Cundinamarca. 

La anterior información corresponde a los usuarios del servicio de aseo. 

 Diagnóstico técnico, operativo y de planeación19 

Personal de la Oficina de Servicios Públicos: Se cuenta con una (1) persona en oficina, Cuatro (4) 

operarios para las labores de barrido, limpieza, recolección y transporte; y un (1) conductor.  

Componente de Barrido y Limpieza: Esta labor se realiza de manera manual 6 días a la semana en 

las calles principales y en los barrios cada 8 días, mediante 4 operarios. Hay un operario 

contratado por nomina y tres por contrato de prestación de servicios. Se realiza una distribución 

por operarios, de tal forma que cubran el 100% del área urbana, favoreciendo a todos los usuarios, 

tanto residenciales como pequeños y grandes productores.  Los operarios depositan los residuos 

producto del barrido y limpieza en bolsas plásticas las cuales son ubicadas en sitios estratégicos 

para su respectiva recolección por parte del carro recolector.  

Componente de Recolección y transporte: Esta labor se realiza los lunes y viernes en el casco 

urbano, cuando es festivo se realiza el martes,  y en el sector rural los días martes o miércoles 

cuando hay festivos, mediante 4 operarios. Cuando estos operarios no están realizando la 

recolección, desempeñan actividades de barrido y limpieza. 

Componente de Aprovechamiento: A partir de Septiembre de 2011, la planta de 

aprovechamiento paro su funcionamiento debido a que una piedra destruyó parte de las 

instalaciones. Anteriormente, en la cabecera municipal semanalmente se realizaba un recorrido 

con un camión recolectando material reciclable como vidrio, plástico, cartón, entre otros  

Componente de Disposición Final: La recolección se realiza sobre el 100% del área urbana y en 

algunas veredas de la zona rural. Los residuos recolectados son enviados al relleno sanitario Nuevo 

Mondoñedo, ubicado en el Municipio de Bojacá,  

                                                             
19 Información actualizada para el primer semestre de 2012. 
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PGIRS: El PGIRS fue elaborado por el municipio en el 2007 y adoptado mediante Resolución No. 

114 del 07 de Diciembre de 2007.  

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Descripción del proyecto 

Con el presente trabajo de grado se determinaron las principales causas por las cuales cinco 

municipios de Cundinamarca no han implementado sus PGIRS de acuerdo a lo establecido en la 

normativa ambiental colombiana vigente y en sus cronogramas de actividades, y a partir de esto 

se establecieron directrices que pretenden orientar los procesos de gestión para la 

implementación, control y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Lo anterior se realizó mediante el diseño, elaboración y aplicación de listas de chequeo y matrices 

que permitieron evaluar el cumplimiento de requisitos relacionados con la implementación, 

control y seguimiento del PGIRS en cada municipio, para así determinar las debilidades e 

incumplimientos, identificar la problemática y analizarla teniendo en cuenta variables técnicas, 

operativas y normativas para  finalmente proponer lineamientos de gestión, en la implementación 

y seguimiento de los PGIRS. 

 

5.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación combina los enfoques cuantitativo y cualitativo soportados en la 

metodología de estudio de caso.  

La finalidad de los estudios de casos es estudiar a fondo las características básicas, situación actual 

e interrelaciones del individuo grupo o instituciones con su entorno, buscando comprender a 

profundidad lo estudiado, para así  obtener información que nos permita planear procesos 

investigativos más completos (Opazo, 2002).  

El presente trabajo de grado es una investigación descriptiva porque parte de un diagnóstico del 

estado actual con respecto a la implementación y seguimiento de sus PGIRS, de cinco municipios 

seleccionados en el departamento de Cundinamarca; explicativa porque analiza las causas de la 

problemática identificada; y propositiva porque proyecta lineamientos de gestión como 

mecanismo de solución a dicha problemática. 

Se utilizaron instrumentos metodológicos tales como: listas de chequeo, matrices de evaluación y  

diagnóstico, y entrevistas estructuradas, teniendo en cuenta la normatividad que aplica a los 

municipios sobre los PGIRS, los documentos formulados y el desarrollo de actividades 

contemplados en estos planes. 
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5.3. Desarrollo metodológico por objetivos específicos 

Para lograr los resultados esperados del presente trabajo, el desarrollo metodológico se dividió en 

cuatro (4) etapas, teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados. A continuación se 

describen las actividades que se realizaron en cada etapa:   

 Etapa I: Diagnóstico situacional 

 Selección municipios 

Para seleccionar los cinco municipios a estudiar, se realizó un listado de los 116 municipios del 

departamento de Cundinamarca, de los cuales mediante un muestreo aleatorio simple se 

seleccionaron 20. Posteriormente, se diseñó una lista de chequeo en la cual se contemplaron 

características propias del PGIRS, geográficas, sociopolíticas, tecnológicas, culturales y de la 

prestación del servicio de aseo, la cual fue diligenciada con la información de los 20 municipios 

seleccionados al azar (Anexos 1 y 2). 

Una vez diligenciada esta lista se seleccionaron cinco municipios que presentaron  características 

diferentes en la prestación del servicio público de aseo, formulación y adopción de PGIRS, 

aprovechamiento de residuos sólidos, aspectos regionales, entre otros, con el fin de establecer 

lineamientos generales y globales, que no se restringieran a municipios que presentaran las 

mismas características. Adicional a las características mencionadas se tuvieron en cuenta 

condiciones de seguridad de la zona, facilidad de acceso al municipio y a la información. 

 Recopilación de información y PGIRS de los municipios seleccionados 

Una vez se definieron los cinco municipios a estudiar, se estableció contacto con el área o 

departamento encargado de la implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS, (Oficinas de Servicios Públicos, Empresas de Servicios Públicos, entre otros) en 

cada uno de los cinco municipios de estudio. 

Posteriormente se realizó la recopilación de los PGIRS de los cinco (5) municipios seleccionados,  

normativa ambiental colombiana vigente en materia de GIRS, guías y bibliografía relacionada con 

residuos sólidos y su gestión. 

Evaluación de la formulación del PGIRS  

Para el desarrollo de esta actividad se elaboró una lista de chequeo (Anexo 3) para evaluar el 

cumplimiento de la metodología adoptada mediante la resolución 1045 de 2003, en la formulación 

de cada uno de los PGIRS a estudiar. En esta lista de chequeo se analizaron 9 componentes en el 

siguiente orden:  

1. Diagnóstico: El diagnóstico permitió establecer las condiciones actuales de la prestación 

del servicio de aseo, en sus componentes técnico, operativo, comercial, administrativo y 

financiero, así como las características físicas, socioeconómicas, institucionales y 
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ambientales existentes en la entidad territorial, en relación con la generación y manejo de 

los residuos. 

2. Proyecciones: Teniendo en cuenta que los PGIRS están diseñados para un horizonte de 

análisis de 15 años, deben realizar proyecciones de crecimiento anual frente a requisitos 

enmarcados en la población, los suscriptores por estrato, la generación de residuos 

(residencial, industrial, comercial, de vías y áreas públicas, patógenos, de construcción o 

escombros, lodos de canales y sistema de alcantarillado, lodos producto del tratamiento de 

agua potable y/o residual), las zonas de expansión urbana, la industria y el comercio. 

3. Formulación de objetivos y metas generales del plan: La toma de decisiones para lograr 

una ejecución idónea de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se fundamenta en 

el escalonamiento congruente entre objetivos y metas que determinen los entes 

territoriales y cuyo objetivo primordial debe ser la constitución de reglas que optimicen la 

prestación de los servicios básicos hacia la comunidad. 

4. Conciliación de los objetivos y las metas generales del plan con las políticas nacionales y 

de gestión ambiental: Este componente establece el cumplimiento de dos requisitos que se 

clasifican en la conciliación entre: El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, la Política de Gestión Integral de Residuos y la autoridad ambiental respectiva a 

través de Planes de Gestión Ambiental Regional, Planes de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica (cuando exista). 

5. Formulación y fijación de objetivos y metas específicas: La evaluación generada a través 

de este elemento debe reflejar una coherencia con los objetivos y metas generales 

establecidas.  

6. Formulación y evaluación de alternativas: Basados en el diagnóstico y en las necesidades 

de cada municipio estos deben formular una serie de alternativas de orden técnico, 

operativo e institucional, que permitan en forma coherente y sostenible definir los 

proyectos, las actividades y las acciones a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos, 

metas y programas específicos que hacen parte del Plan bajo un esquema de racionalización 

de los recursos e inversiones, de forma que se garantice la sostenibilidad económica de los 

proyectos. 

7. Estructuración del plan: El plan estructurado debe contener programas, proyectos y 

actividades, Plan de  inversiones, responsables de implementación de cada actividad, 

cronograma de ejecución a 15 años e indicadores de seguimiento y avance de los resultados 

esperados. 

8. Formulación del plan de contingencias: En este Plan se deben definir las actividades, 

acciones y procedimientos a desarrollar en caso de presentarse desastres de origen natural 

y/o antrópico con el fin de suministrar de manera alternativa la prestación del servicio de 

aseo y restablecer en el menor tiempo posible el funcionamiento normal del mismo. 
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9. Implementación, actualización, seguimiento y control de los PGIRS: El seguimiento y 

control tiene como objetivo verificar en forma periódica los resultados del plan, con el fin de 

establecer un sistema de alertas y definir los ajustes que se consideren necesarios, en la 

actualización y/o modificación la cual debe realizarse en períodos acordes con el plan de 

desarrollo municipal o distrital. 

Cada lista de cheque se diligenció teniendo en cuenta si cada documento PGIRS contaba o no con 

los componentes anteriormente mencionados de la siguiente manera: Si el cumplimiento era del 

100% se calificó con SI, si era menor al 100% se calificó PARCIALMENTE y si era nulo, se calificó 

con NO.  

Posteriormente se procedió a realizar la tabulación de la información por municipio mediante una 

matriz de evaluación del estado de cumplimiento de la formulación de los PGIRS (Anexo 4), 

realizando el diagnostico específico para cada municipio analizado y un diagnostico general. 

Verificación de la implementación del PGIRS de cada municipio  

Para realizar la verificación de la implementación de las actividades establecidas en el PGIRS de 

cada municipio se elaboró una matriz para establecer el desarrollo de los programas, proyectos y 

actividades con respecto a su cronograma de ejecución, determinando así el porcentaje de 

implementación de cada PGIRS (Anexo 5). En esta actividad fue indispensable el apoyo de los 

funcionarios de cada municipio para establecer el desarrollo de las actividades realizadas. 

Debido a que cada municipio formula sus propios programas, proyectos y actividades de acuerdo a 

sus necesidades básicas en relación con la prestación del servicio de aseo, generación y 

aprovechamiento de residuos sólidos, se dificulta unificar criterios para realizar el seguimiento y 

control a la implementación de los PGIRS. Por lo anterior y para realizar una evaluación de la 

implementación de actividades de cada municipio de estudio, se estableció la siguiente 

metodología:  

Mediante una matriz realizada en un archivo en Excel (Anexo 5), se organizó la estructura de cada 

PGIRS teniendo en cuenta los programas, proyectos, actividades formuladas, cronograma de 

ejecución y observaciones, para posteriormente calificar las actividades realizadas y obtener así el 

porcentaje de implementación del Plan, de acuerdo al siguiente cuadro de convenciones: 

CONVENCIONES  

Actividad programada    

Actividad programada ejecutada 1 

Actividad programada no ejecutada 0 

Actividad no programada ejecutada 1 

Si la actividad se encuentra programada para un determinado año se especifica o marca en la 

matriz con algún color o distintivo (color verde).  Si la actividad se ejecutó en su totalidad se 

califica con el numero “1”, si se desarrollo parcialmente con “0.5”, de lo contrario se califica con el 
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número “0”. Adicionalmente, se indicó con “1” ó “0.5” aquellas actividades que no se encontraban 

programadas para ese periodo, pero que fueron ejecutadas. 

Posteriormente, se obtuvo el porcentaje de cumplimiento de cada programa, teniendo en cuenta 

las actividades que fueron ejecutadas con respecto a las actividades tanto programadas como no 

programadas que fueron ejecutadas. 

Adicional a lo anterior, se realizó el análisis del número de actividades programadas, el número de 

actividades no programadas pero ejecutadas, el número de actividades calificadas, el número total 

de actividades ejecutadas, el porcentaje de cumplimiento del PGIRS (total actividades 

ejecutadas/actividades calificadas) y finalmente, el porcentaje promedio de cumplimiento de los 

periodos en los cuales se ha implementado el PGIRS. 

Legislación colombiana aplicable a los municipios, relacionada con los PGIRS 

Se elaboró una matriz legal que partió de la identificación de la legislación que se aplica a las 

entidades territoriales relacionada con los PGIRS (Resolución 477 de 2004 y Resolución 1045 de 2003).  

Evaluación de la normatividad aplicada a los PGIRS en los municipios de estudio 

Teniendo en cuenta la legislación colombiana aplicable a los municipios, relacionada con los PGIRS, 

se elaboró una matriz de la evaluación de la normatividad aplicable a los PGIRS para cada 

municipio seleccionado (Anexo 6). 

Estado de seguimiento de los PGIRS en los municipios de estudio 

Esta actividad consiste en la identificación de las autoridades competentes para realizar el 

seguimiento y control a los municipio seleccionados, sus mecanismos de seguimiento de PGIRS, 

cronogramas y frecuencias de seguimiento a los municipios de estudio y principales resultados del 

seguimiento. 

Elaboración y aplicación de  entrevistas a expertos y actores clave 

Se elaboraron y aplicaron entrevistas a expertos en el tema de la GIRS y a actores claves que 

trabajaban en la implementación de los PGIRS (Anexo 7). Para el desarrollo de este ítem se 

seleccionaron 5 expertos en el tema de gestión integral de residuos sólidos y 10 actores claves, 

funcionarios de municipios del departamento de Cundinamarca que trabajan o trabajaron en la 

implementación de PGIRS. Posteriormente, se realizó contacto telefónico con las personas a 

entrevistar solicitando su colaboración en el diligenciamiento de los cuatro puntos de la entrevista 

la cual fue enviada por correo electrónico.  

Diagnostico situacional  

Redacción del diagnóstico situacional para cada municipio teniendo en cuenta la sistematización 

de la información recolectada en las actividades anteriores.  
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 Etapa II: Identificación de la problemática en la implementación de los PGIRS  

Con base en el diagnóstico obtenido mediante las actividades realizadas en la Etapa I, y los 

instrumentos metodológicos aplicados como: listas de chequeo, matrices de evaluación y  

diagnóstico, y entrevistas estructuradas, se procedió a identificar la problemática que se presenta 

en los componentes de formulación, implementación, y seguimiento y control.  

 Etapa III: Análisis de la problemática detectada  

Este análisis se realizó a la luz de la doctrina que existe sobre el tema de la gestión integral de 

residuos sólidos, específicamente con información bibliográfica y experiencia de expertos. 

 Etapa IV: Lineamientos para direccionar la implementación y seguimiento de los PGIRS  

Se plantearon y redactaron una serie de propuestas de lineamientos por componentes:  

 Implementanción de PGIRS: dirigidos a entidades territoriales con el fin de incrementar 

la implementación de los programas, proyectos y actividades de los PGIRS teniendo en 

cuenta su cronograma y plan financiero.  

 Seguimiento y control: dirigido a entidades municipales y autoridades ambientales con 

el fin de unificar criterios que permitan realizar análisis a nivel nacional.  

 

6. RESULTADOS  

6.1. Etapa I: Diagnóstico situacional 

A continuación se presentan los resultados del Diagnóstico situacional de la implementación y 

seguimiento de los PGIRS de los municipios caso de estudio: 

 

6.1.1. Municipios seleccionados 

Del diligenciamiento y análisis de la lista de chequeo (Anexos 1 y 2) se seleccionaron los 

municipios de Cucunubá, Chocontá, Guaduas, Sasaima y Pacho, para su análisis y evaluación. Las 

características que llamaron la atención fueron:  

 Cucunubá: Cuenta con documento de PGIRS adoptado mediante acto administrativo, la 

dependencia encargada de la prestación del servicio público de aseo es la Empresa de 

Servicios Públicos, no realiza aprovechamiento de residuos sólidos y cuenta con relleno 

sanitario municipal para la disposición final de sus residuos. 

 Chocontá: Cuenta con documento de PGIRS adoptado mediante acto administrativo, la 

dependencia encargada de la prestación del servicio público de aseo es la Oficina de Servicios 
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Públicos de la alcaldía, realiza aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos y cuenta con 

relleno sanitario municipal para la disposición final de sus residuos. 

 Guaduas: Cuenta con documento de PGIRS adoptado mediante acto administrativo, la 

dependencia encargada de la prestación del servicio público de aseo es la Empresa de 

Servicios Públicos, tiene planta de aprovechamiento de residuos sólidos la cual se encuentra 

cerrada y la disposición final de sus residuos la realiza en el relleno sanitario La Doradita, 

ubicado en el municipio de Caldas.  

 Sasaima: Cuenta con documento de PGIRS adoptado mediante acto administrativo, la 

dependencia encargada de la prestación del servicio público de aseo es Oficina de Servicios 

Públicos de la alcaldía, cuenta con planta de aprovechamiento de residuos sólidos la cual se 

encuentra cerrada y la disposición final de sus residuos la realiza en el relleno sanitario Nuevo 

Mondoñedo.  

 Pacho: Cuenta con documento de PGIRS adoptado mediante acto administrativo, la 

dependencia encargada de la prestación del servicio público de aseo es la Empresa de 

Servicios Públicos, realiza aprovechamiento de sus residuos orgánicos en la planta de 

aprovechamiento del municipio y realiza la disposición final de sus residuos en el relleno 

sanitario Nuevo Mondoñedo. 

 

6.1.2. PGIRS de los municipios seleccionados 

Se realizó la recopilación y análisis de los PGIRS de los cinco municipios seleccionados, Chocontá, 

Cucunubá, Guaduas, Pacho y Sasaima. Adicionalmente se estableció contacto con los funcionarios 

encargados de la implementación de los Planes, quienes proporcionaron información para el 

diligenciamiento del (Anexo 5), en las actividades del PGIRS que ha implementado cada municipio, 

presentando soportes y evidencias de la realización de cada actividad.   

  

6.1.3. Evaluación de la formulación del PGIRS  

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de la formulación del PGIRS en los 

municipios de estudio (Tabla 5), teniendo como base la lista de chequeo presentada en los 

(Anexos 3 y 4). 
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Tabla 5. Evaluación formulación PGIRS en los municipios de estudio. 
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1 DIAGNÓSTICO 170 153 90% 101 66% 153 90% 102 67% 159 94% 111 70% 165 97% 104 63% 167 98% 108 65% 66% 

2 PROYECCIONES  6 6 100% 3 50% 6 100% 3 50% 6 100% 4 67% 6 100% 4 67% 6 100% 3 50% 57% 

3 
FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS Y METAS 
GENERALES DEL PLAN  

2 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 100% 

4 

CONCILIACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y LAS METAS 
GENERALES DEL PLAN 
CON LAS POLÍTICAS 
NACIONALES Y DE 
GESTIÓN AMBIENTAL  

2 2 100% 0 0% 2 100% 2 100% 2 100% 0 0% 2 100% 2 100% 2 100% 0 0% 40% 

5 
FORMULACIÓN Y 
FIJACIÓN DE OBJETIVOS 
Y METAS ESPECÍFICAS 

10 10 100% 8 80% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 9 90% 10 100% 1 10% 76% 

6 
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
ALTERNATIVAS 

11 11 100% 4.5 41% 11 100% 11 100% 11 100% 6.5 59% 11 100% 11 100% 11 100% 7.5 68% 74% 

7 
ESTRUCTURACIÓN DEL 
PLAN 

9 9 100% 8.5 94% 9 100% 8.5 94% 9 100% 7.5 83% 9 100% 5.5 61% 9 100% 2 22% 71% 

8 
FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE 
CONTINGENCIAS 

5 5 100% 3.5 70% 5 100% 5 100% 5 100% 1 20% 5 100% 5 100% 5 100% 0.5 10% 60% 

9 

IMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS PGIRS 

6 6 100% 0 0% 6 100% 3 50% 6 100% 0 0% 6 100% 4 67% 6 100% 0 0% 23% 

TOTAL 221 204 92% 131 64% 204 92% 147 72% 210 95% 142 68% 216 98% 146 68% 218 99% 124 57% 66% 

Fuente: El autor.
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Los resultados comparativos entre cada uno de los municipios estudiados son: 

o 1. Diagnóstico 

De acuerdo a los 170 requisitos establecidos para la elaboración de este primer componente, 

se puede observar que de los cinco municipios el que mayor porcentaje de cumplimiento 

presenta es el municipio de Guaduas con un 70% frente al 67% de Cucunubá, el 66% de 

Chocontá, el 65% de Sasaima y el 63% de Pacho. Dicho comportamiento se deriva 

principalmente en una mejor formulación en el componente de Diagnóstico Institucional con 

una consecución del 81% en comparación al 64%, 57%, 51% y 39% de Sasaima, Pacho, 

Chocontá y Cucunubá respectivamente, y de una baja formulación de componente de 

Diagnóstico del sistema comercial, con un porcentaje de cumplimiento del 92% para Guaduas, 

77% para Chocontá, 46% para Pacho, 15% Sasaima y del 12% par Cucunubá.  

o 2. Proyecciones 

La aplicabilidad de esta variable para los 5 municipios estudiados es del 100%, destacándose 

Guaduas y Pacho con cumplimientos del 67% respecto al 50% mostrado por Chocontá, 

Cucunubá y Sasaima. En este sentido, es estrictamente necesario fortalecer los objetivos de 

ejecución de estas variables con el fin de incluir todos los elementos componedores de la 

comunidad y así mostrar una coherencia entre lo planteado y lo realizado. 

o 3. Formulación de objetivos y metas generales del plan 

Se observa que los cinco cumplen al 100% los requisitos estipulados dentro de este 

componente. 

o 4. Conciliación de los objetivos y las metas generales del plan con las políticas nacionales 

y de gestión ambiental 

Así pues, se observa que la evaluación arrojó que este componente lo cumplen al 100% los 

municipios de Cucunubá y Pacho; las tres entidades territoriales restantes (Chocontá, Guaduas 

y Sasaima) no presentan ningún cumplimiento, obteniendo un porcentaje de ejecución del 0%, 

cifra que indica el poco interés de algunos entes territoriales de optimizar y poner en 

funcionamiento un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

o 5. Formulación y fijación de objetivos y metas específicas 

Al igual que con el anterior componente evaluado, Cucunubá y Pacho logran un cumplimiento 

del 100% frente a un 68% de Sasaima, 59% de Guaduas y 41% de Chocontá. 

De este modo, a través de este componente puede observarse que para los municipios de 

Guaduas y Chocontá, los estamentos que dirigen al municipio, la formulación y fijación de 

objetivos y metas específicas no tiene una relevancia que logre generar beneficio a corto, 

mediano y largo plazo.  
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o 6. Formulación y evaluación alternativas 

Del análisis de los PGIRS formulados se puede establecer que Cucunubá y Pacho cumplen con el 

100% de los aspectos a evaluar en este ítem, mientras que los municipios de Sasaima, Guaduas 

y Chocontá cumplen con el 68 %,  59% y 41%, respectivamente. Es decir que estos municipios 

no tienen en cuenta los aspectos fundamentales necesarios al momento de realizar la 

formulación y análisis de alternativas.  

o 7. Estructuración del plan 

Se establece que ninguno de los municipios evaluados presenta un cumplimiento del 100% esto 

se debe en gran parte por las deficiencias que los municipios presentan en la formulación de 

programas, proyectos y actividades, plan financiero, responsabilidades y cronogramas de 

ejecución. En este orden de ideas los municipios que mayor cumplimiento presentan en la 

formulación de la estructura de su PGIRS son Chocontá y Cucunubá con un 94%, seguido del 

municipio de Guaduas con un 83%, Pacho con un 61% y Sasaima con el 22%.  

o 8. Formulación del plan de contingencias 

Se establece que los municipios de Cucunubá y Pacho dan cumplimiento al 100% de este 

componente, seguido de Chocontá con un 70%, mientras que los municipios de Guaduas y 

Sasaima presentan graves deficiencias en su formulación presentando un 20 y 10% 

respectivamente, lo que conlleva a analizar que en el momento en que se presente algún 

desastre y que este se relacione con la prestación del servicio de aseo estos últimos municipios 

no tendrán un plan de acción a seguir.  

o 9. Implementación, actualización, seguimiento y control de los PGIRS 

En relación con la información analizada para cada PGIRS, Pacho presenta un cumplimiento del 

67% en este componente, seguido de Cucunubá con un 50 %. Los municipios de Chocontá, 

Guaduas y Sasaima no desarrollaron este componente presentando un 0%. Lo anterior permite 

establecer que al no tener desarrollado este componente en su PGIRS, estos municipios no 

pueden establecer con precisión el estado de implementación de su plan y por lo tanto 

identifican deficiencias y /o fortalezas que deben tener en cuenta en la actualización de su 

documento.  

En síntesis y teniendo en cuenta la gráfica que se presenta a continuación, se establece lo 

siguiente: El componente que los municipios cumplen en un 100% es el de la formulación de 

objetivos y metas, seguido por el componente de formulación y fijación de objetivos y metas 

específicas, con un 76% en su implementación, es decir que los municipios tienen clara la finalidad 

e importancia de este documento. Sin embargo, se observa que no le prestan relevancia a los 

aspectos más importantes a desarrollar, lo cual se evidencia en el 74% de implementación que 

tiene el componente de formulación y evaluación de alternativas, el 71% en el componente de 

estructuración del Plan y el 23% del componente de implementación, actualización y seguimiento 

del PGIRS.  
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Gráfica 2. Cumplimiento promedio formulación PGIRS en los municipios de estudio. 

Fuente: El autor. 

 

6.1.4. Verificación de la implementación del PGIRS de cada municipio  

Como se menciono anteriormente, cada municipio formula su PGIRS de acuerdo a sus necesidades 

para un periodo de 15 años, para realizar el seguimiento y control a los PGIRS se tiene en cuenta 

como año 1, el año en el cual se realizó la adopción del plan mediante acto administrativo. Como 

se observa en la tabla que se presenta a continuación (Tabla 6) el primer municipio en adoptarlo 

fue Pacho en el año 2006, seguido por Cucunubá, Guaduas y Sasaima en el 2007 y Chocontá en el 

2010. En el (Anexo 5), se presenta la matriz para establecer el desarrollo de los programas, 

proyectos y actividades con respecto a su cronograma de ejecución, determinando así el 

porcentaje de implementación de cada PGIRS. 

A continuación se presenta la consolidación de la evaluación de la estructura e implementación 

del PGIRS realizada para cada municipio (Tabla 6), en la cual se observa que el municipio que 

presenta mayor porcentaje de implementación del PGIRS es Chocontá con un 68%, seguido del 

municipio de Sasaima con un 53%. El municipio que menor porcentaje de implementación 

presenta es el municipio de Guaduas, con un 8%, porcentaje que se considera bajo teniendo en 

cuenta que el PGIRS se encuentra adoptado desde el año 2007.  
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Tabla 6. Consolidación evaluación implementación PGIRS de los cinco municipios de estudio. 

  
No. 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

No. 

ACTIVIDADES 
NO 

PROGRAMADAS 

No. 
ACTIVIDADES 
CALIFICADAS 

No. 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

%  
CUMPLIMIENTO 

PGIRS  

% PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 

PGIRS  

CHOCONTÁ 
2010 13 1 14 11 79% 

68% 
2011 21 0 21 12 57% 

CUCUNUBÁ 

2007 18  1 19 10 53% 

46% 

2008 17 2 19 7 37% 

2009 16 1 17 7 41% 

2010 10 1 11 4 36% 

2011 10 4 14 9 64% 

GUADUAS 

2007 13 0 13 0 0% 

8% 

2008 35 0 35 1 3% 

2009 24 1 25 2 8% 

2010 20 1 21 2 10% 

2011 13 2 15 3 20% 

PACHO 

2006 35 0 35 0 0% 

32% 

2007 35 0 35 3 9% 

2008 35 0 35 10 29% 

2009 34 0 34 15 44% 

2010 32 0 32 14 44% 

2011 31 0 31 21 68% 

SASAIMA 

2007 1 0 1 0 0% 

53% 

2008 8 2 10 5,5 55% 

2009 5 1 6 4,5 75% 

2010 2 1 3 2,5 83% 

2011 2 1 3 1,5 50% 

 

A continuación se exponen los resultados de la evaluación realizada a cada municipio de estudio, 

para conocer el porcentaje de implementación de cada uno de sus programas. 

El municipio de Chocontá, adoptó su PGIRS mediante el Decreto No. 075 del 2010, el cual está 

conformado por cuatro programas, presentando un porcentaje total de implementación del 68%. 

Para el 2011 el programa que mayor porcentaje de implementación presentó fue el de  es el de 

Fomentar una cultura ciudadana para  el manejo de los residuos sólidos con un 85.7%, mientras 

que los programas de Disposición final adecuada para cumplir con los requerimientos técnicos 

legales y Fortalecimiento de la gestión institucional, presentaron un porcentaje de implementación 

del 0%, tal y como se observa en la gráfica que se presenta a continuación. De igual manera, se 

puede establecer que la implementación de las actividades en el año 2011 fue menor a las que las 

implementadas en el 2010.  
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Gráfica 3. Cumplimiento Programas PGIRS – Chocontá.  

 

El municipio de Cucunubá adoptó su PGIRS mediante el decreto No. 29 del 2007, y está 

conformado por 9 programas presentando un porcentaje de implementación total del 46%. Como 

se observa en la gráfica que se presenta a continuación los programas que mayor porcentaje de 

implementación tiene son: Disposición final de RS no aprovechables, Servicios especiales y 

Educación ambiental y participación comunitaria, presentando un 100% de implementación para 

el año 2011. Mientras que el programa de Recuperación y aprovechamiento de RS presenta un 

porcentaje de implementación del 0%, cifra que se viene presentando desde la fecha en la cual se 

encuentra programada dicha actividad.    

Adicional a lo anterior se observa que el municipio, con el paso de los años ha mejorado la 

implementación de las actividades ha hacen parte del PGIRS.  

 

Gráfica 4. Cumplimiento Programas PGIRS – Cucunubá.  
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El municipio de Guaduas realizó la adopción de su PGIRS mediante la Resolución No. 275 

de 2007 y su estructura la conforman 6 programas. Como se observa en la grafica que se presenta 

a continuación la implementación de las actividades de los programas: Rural, Residuos Especiales y 

Aprovechamiento Residuos Potencialmente Reciclables es del 0%. El programa que mayor 

porcentaje de cumplimiento es Técnico operático. El porcentaje total de implementación de las 

actividades del PGIRS es del 8%, porcentaje extremadamente bajo, teniendo en cuenta que el 

municipio adoptó su PGIRS desde el 2007.  

 

Gráfica 5. Cumplimiento Programas PGIRS – Guaduas.  

 

El municipio de Pacho adoptó su PGIRS mediante la resolución No. 161 de 2006, y está 

conformado por 9 programas. Tal y como se observa en la gráfica que se presenta a continuación 

en el año 2011 la implementación de las actividades del PGIRS aumentó considerablemente 

presentando un 100% de implementación para los programas de Recuperación y aprovechamiento 

de RS, Servicios especiales, Fortalecimiento comercial  Institucional y Financiero del operador, 

Educación Ambiental y participación comunitaria, Programa cultura ciudadana y Responsabilidad 

social y ambiental frente al manejo de Residuos peligrosos. Por otro lado, el programa que menor 

porcentaje de implementación presenta es el de Disposición final de Residuos no aprovechables 

con un 0%, debido a que no se ha construido el relleno sanitario en el municipio.  

El porcentaje total de implementación es del 32%. Este porcentaje es bajo debido a que en años 

anteriores al 2011, la implementación de las actividades del PGIRS ha sido baja.  
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Gráfica 6. Cumplimiento Programas PGIRS – Pacho.  

Por último, el municipio de Sasaima realizó la adopción de su PGIRS, mediante la resolución No. 

114 de 2007. La implementación total del PGIRS presenta un porcentaje del 53%, sin embargo es 

necesario tener en cuenta que la formulación del Plan es deficiente, debido a que no se realizó 

acorde a la metodología diseñada para esto, ya que todas las actividades del PGIRS se enfocan a la 

construcción y funcionamiento de la Planta de aprovechamiento, la cual ya está construida y 

actualmente no se encuentra en funcionamiento.  

 

Gráfica 7. Cumplimiento Programas PGIRS – Sasaima.  

En síntesis, el municipio que mayor porcentaje de implementación de las actividades establecidas 

en el PGIRS, de acuerdo a su cronograma de actividades es el municipio de Chocontá con un 68%, 

seguido de Sasaima con un 53%, Cucunubá con un 46%, Pacho con un 32% y Guaduas con un 

porcentaje de implementación del 8%.   
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6.1.5. Legislación colombiana aplicable a los municipios, relacionada con los PGIRS 

Para este análisis únicamente se tuvieron en cuenta dos normas debido a que son las que aplican 

directamente a la formulación del PGIRS. En la tabla que se presenta a continuación se hace 

referencia a estas normas y cuál es la obligación que aplica para su calificación.  

Tabla 7. Legislación colombiana aplicable a los municipios, relacionada con los PGIRS. 

No. NORMA DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN  

1 
Resolución 477 

de 2004 

Artículo 10. Plazos para dar inicio a la ejecución de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

2 
Resolución 

1045 de 2003 

Artículo 4. Articulación de los PGIRS y los planes de 

ordenamiento territorial. 

Artículo 5. Participación del sector solidario y recicladores en la 

elaboración de los PGIRS.  

Artículo 6. Componentes mínimos del PGIRS.  

Artículo 7. Responsabilidades en la elaboración, actualización y 

ejecución del PGIRS.  

Artículo 8. Horizonte de análisis y proyecciones de los PGIRS de 

15 años. 

Artículo 9. Adopción del PGIRS.  

Artículo 11. Modificación y/o actualización del PGIRS.  

 

6.1.6. Evaluación de la normatividad aplicada a los PGIRS en los municipios de estudio 

En la tabla que se presenta a continuación se realiza la consolidación de la evaluación realizada a 

cada uno de los municipios de estudio, en cuanto al cumplimiento normativo relacionado con los 

PGIRS. En el (Anexo 6) se presenta la matriz de la evaluación de la normatividad aplicable a los 

PGIRS para cada municipio seleccionado.    

Ninguno de los municipios analizados cumple con el 100% con lo dispuesto en la normatividad 

colombiana relacionada con PGIRS, resolución 477 de 2004 y en la resolución 1045 de 2003. El 

municipio que mayor porcentaje de cumplimiento presenta es Cucunubá con un 81%, seguido de 

Pacho con un porcentaje del 78% y Chocontá con un 75% de cumplimiento.  

Las obligaciones que no cumplió ningún municipio fueron los plazos para dar inicio a la ejecución 

de los PGIRS; la participación del sector solidario y recicladores en la elaboración del Plan; y la 

modificación y/o actualización del PGIRS, teniendo en cuenta que la mayoría de los documentos se 

encuentran formulados desde el 2007, que las condiciones actuales de los municipios han 

cambiado en varios aspectos, especialmente con la prestación del servicios de aseo y la generación 

de residuos sólidos; y que los Planes de Desarrollo han variado.  
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Tabla 8. Evaluación normatividad aplicada a los PGIRS en los municipios de estudio. 

No.  
COMPONENTE 

EVALUADO  
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1 Resolución 477 de 2004 1 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0% 

1.1 
Artículo 10. Plazos para 
dar inicio a la ejecución 
de los PGIRS. 

1 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0% 

2 Resolución 1045 de 2003 15 15 100% 12 80% 15 100% 13 87% 15 100% 11 73% 15 100% 12.5 83% 15 100% 9 60% 77% 

2.1 

Artículo 4. Articulación 
de los PGIRS y los planes 
de ordenamiento 
territorial. 

1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 100% 

2.2. 

Artículo 5. Participación 
del sector solidario y 
recicladores en la 
elaboración de los PGIRS.  

1 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0% 

2.3 
Artículo 6. Componentes 
mínimos del PGIRS.  

9 9 100% 8 89% 9 100% 9 100% 9 100% 7 78% 9 100% 9 100% 9 100% 7 78% 89% 

2.4 

Artículo 7. 
Responsabilidades en la 
elaboración, 
actualización y ejecución 
del PGIRS.  

1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 0 0% 80% 

2.5 
Artículo 8. Horizonte de 
análisis y proyecciones de 
los PGIRS de 15 años. 

1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 0.5 50% 1 100% 0 0% 70% 

2.6 
Artículo 9. Adopción del 
PGIRS.  

1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 100% 

2.7 
Artículo 11. Modificación 
y/o actualización del 
PGIRS.  

1 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0% 

  TOTAL  16 16 100% 12 75% 16 100% 13 81% 16 100% 11 69% 16 100% 12.5 78% 16 100% 9 56% 72% 
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6.1.7. Estado de seguimiento de los PGIRS en los municipios de estudio 

Debido a que los municipios de Chocontá, Cucunubá, Guaduas, Pacho y Sasaima, pertenecen a la 

jurisdicción de la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, esta es la autoridad 

ambiental que realiza el seguimiento y control a la implementación de los PGIRS, encontrando que 

las actividades desarrolladas por la Corporación son las mismas para los municipios objeto del 

presente trabajo. En la tabla que se presenta a continuación se realiza la descripción de las 

actividades de seguimiento y control que ha desarrollado la autoridad ambiental a los municipios 

de estudio.  

Tabla 9. Control y Seguimiento a los PGIRS de los municipios de estudio
20

. 

No. ÍTEM EVALUADO CUCUNUBÁ CHOCONTÁ GUADUAS PACHO SASAIMA 

1 
Autoridad ambiental 

competente 
CAR CAR CAR CAR CAR 

2 
Visitas de control y 

seguimiento PGIRS 
5 5 5 5 5 

3 Comunicaciones escritas  2 2 2 2 2 

4 Requerimientos abiertos 0 0 0 0 0 

5 
Medidas preventivas o 

sancionatorias 
0 0 0 0 0 

6 
Asesoría por parte de las 

autoridades 
5 visitas 5 visitas 5 visitas 5 visitas 5 visitas 

 

La actividad de seguimiento y control la viene desarrollando la oficina principal de la CAR desde el 

año 2010, con el fin de unificar criterios debido a que antes cada oficina provincial realizaba esta 

actividad.  

Semestralmente se programan visitas a los municipios de la jurisdicción CAR, en donde se 

diligencia un acta de visita y se verifica la realización de cada una de las actividades establecidas en 

el cronograma de implementación del PGIRS, mediante una lista de chequeo y los soportes que 

evidencien la ejecución de cada actividad. Posteriormente, la información recolectada es analizada 

y archivada en carpetas que se tienen destinadas para esto (una por municipio). 

Por otro lado, se observa que el cargue de información al Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos – SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos, que debe ser realizado por 

cada municipio, no permite establecer con exactitud el estado de implementación y de avance de 

los PGIRS, debido a que se enfoca en gran parte a los Recursos proyectados y Recursos ejecutados, 

los cuales no son un indicadores confiable respecta al desarrollo o no de actividades.  

 

                                                             
20

 Información del 2010 hasta el primer semestre de 2012. 
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6.1.8. Principales resultados de las entrevistas a expertos y actores clave 

De los 10 actores claves contactados, 3 devolvieron la entrevista diligenciada al igual que 3 

expertos, para un total de 6 entrevistas diligenciadas. En el Anexo 7 se presenta el modelo de la 

entrevista realizada; y en el Anexo 8  se presentan las entrevistas diligenciadas por los diferentes 

actores entrevistados. A continuación se realiza la síntesis de las respuestas a cada punto:  

1. Cree usted que la normatividad colombiana existente sobre los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos - PGIRS es aplicable en su totalidad al contexto de los municipios 

colombianos? Por qué? 

Los dos expertos en residuos sólidos señalan que la normatividades es aplicable a todos los 

municipios, sin embargo, que debe ser ajustada a las categorías de los municipios debido a 

que en el país el 80 % de los municipios son de menos de 15 mil habitantes. Mientras que los 

funcionarios de municipios sostienen que no es aplicable porque las exigencias son grandes, 

cada municipio presenta características diferentes, y hay variables que influyen para su 

aplicabilidad.  

 2. Cree usted que la metodología existente para la elaboración de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, es clara y facilita la elaboración de estos documentos? 

Por qué? 

De igual manera los expertos en el tema sostienen que la metodología es aplicable a todos los 

municipios de Colombia, especialmente porque existen guías diseñadas para su aplicación en 

poblaciones pequeñas. Sin embargo, plantean que es necesario realizar un ajuste para 

municipios menores, cascos urbanos y zonas rurales para los cuales no es aplicable la 

metodología.  

En cuanto a los actores claves, estos sostienen que la metodología es clara, sin embargo, el 

problema no es la metodología, si no, la articulación de poderes para presentar resultados 

eficaces y eficientes, debido a que lo teórico no rima con lo práctico.  

3. Cuál cree usted que son los puntos críticos en la implementación y seguimiento de los 

PGIRS en los municipios colombianos? 

Los principales puntos críticos según los expertos son: 1. Falta de recursos propios 

(municipios), 2. Debilidad institucional del sector, 3. Se formularon PGIRS sin hacer un análisis 

financiero y técnico real, lo cual genera actividades de imposible cumplimiento, 4. Baja 

capacidad de gestión técnica, y financiera de los municipios menores 100.000 habitantes, 5. 

Desconocimiento de la normativa aplicable y de las obligaciones de los municipios en temas 

de servicios públicos domiciliarios, y 6. Baja capacidad de pago y endeudamiento. 
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En cuanto al seguimiento el mayor punto crítico es que no se establece claramente que 

entidad es responsable del seguimiento a cada uno de los componentes del PGIRS (CARS, 

SSPD, SECRETARIAS DE SALUD, etc.). 

Para los actores claves, los principales puntos críticos son: 1. Falta de continuidad en procesos, 

2. Falta de recurso humano capacitado en cargos directivos y técnicos que permitan 

implementaciones rigurosas, 3. Falta de recursos y mayor apoyo económico para poder 

realizar contratación trasparente y con resultados, y 4. Falta de estrategias regionales que 

ayuden a los municipios a implementar actividades de la GIRS, específicamente en 

aprovechamiento y disposición final). 

4. Que recomendaciones y/o sugerencias haría usted para mejorar la implementación 

municipal y seguimiento por parte de las autoridades de los PGIRS 

Los expertos en residuos recomiendan: 1. Incorporar los PGIRS en los planes de gobierno de los 

municipios, 2. Fortalecer los bancos de proyectos en los municipios colombianos para 

garantizar la elaboración de buenos proyectos en el sector de aseo, 3. Ajustar a municipios 

menores la normatividad vigente, 4. En conjunto con las autoridades ambientales viabilizar 

proyectos regionales de aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos que sean 

viables ambiental y económicamente, y 5. Apoyo técnico y financiero del estado a través de 

sus ministerios o entidades para la implementación de los PGIRS en municipios menores de 

100.000 habitantes. 

En cuanto al seguimiento y control de a los PGIRS, sostienen que se deben emplear 

herramientas tecnológicas que permitan hacer más fácil su seguimiento e implementación 

(por ejemplo cargue al Sistema Único de Información – SUI, de la Superintendencia de 

Servicios Públicos - SSP) 

Los funcionarios de los municipios y actores claves, recomiendan: 1. Acompañamiento por 

parte de las autoridades competentes para realizar actividades relacionadas con educación y 

sensibilización ambiental, y 2. Sensibilización seria y rigurosa con la comunidad, donde todos 

se hagan participes de los problemas que los aquejan. 

 

6.2. Etapa II: Problemática detectada 

Teniendo en cuenta, el marco teórico, la información compilada en los numerales 4.1.1. y 4.1.2. 

del presente trabajo y la opinión de los expertos y actores claves en el tema de PGIRS, se identificó 

cuál es la problemática que se presenta en la implementación y seguimiento de los PGIRS, la cual 

se detalla a continuación:  
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Problemática en la formulación  

 La información para elaborar el diagnóstico general de los PGIRS, no se encuentra completa en 

los municipios o no es de fácil acceso, por lo tanto, no es tenida en cuenta al momento de su 

formulación, generando vacíos que posteriormente dificultan el análisis brecha; la formulación 

y evaluación de alternativas; y la estructuración del Plan (programas, proyectos y actividades). 

 A pesar de que el MAVDT junto con el UNICEF, elaboraron una serie de Guías para la 

formación de los PGIRS para municipios que tienen poblaciones menores a 50.000 habitantes, 

los municipios no tienen conocimiento de estas, aplicando únicamente la metodología 

adoptada mediante la Resolución 1045 de 2003, la cual es confusa y complicada de interpretar 

por los funcionarios de los municipios.  

 Debido a lo anterior y a la falta de recursos técnicos y humanos, las entidades territoriales se 

ven obligados a contratar la formulación y elaboración del PGIRS con terceros que no conocen 

las necesidades ni condiciones del municipio, formulando programas, proyectos y actividades 

que no son acordes a las necesidades del municipio, que son sobredimensionadas y poco 

viables de implementar desde el punto de vista técnico y/o económico.  

 Cuando los municipios elaboran y formulan sus propios PGIRS, esta actividad la realiza 

personal que no está capacitado para la formulación de un plan de tal magnitud, por lo tanto 

no aplican la metodología establecida para su formulación, elaborando programas, proyectos 

y actividades que no cumplen los objetivos y las metas del plan, no cuentan con planeación 

tanto financiera como técnica, y en algunos casos, son bastantes limitados para facilitar su 

implementación dejando de lado componentes importantes, fundamentales para la GIRS .  

Problemática en la implementación 

 En su afán de formular y adoptar los PGIRS, las entidades territoriales no realizan una revisión 

a fondo de este documento antes de su adopción, por lo tanto terminan adoptando un 

documento que posteriormente no pueden implementar debido a que como se ha 

mencionado anteriormente, sus actividades están sobredimensionadas o no están acordes a 

las necesidades del municipio en relación con la prestación del servicio de aseo, minimización 

y aprovechamiento de residuos sólidos.   

 Adicional a lo anterior, se identificó que los documentos finales de los PGIRS presentan 

deficiencias que afectan la implementación de sus actividades debido a que los cronogramas 

de actividades no coinciden con las actividades formuladas en el plan, los programas no 

cuentan con indicadores de seguimiento, ni plan de inversión que permita destinar recursos 

para su implementación; entre otros.  

 En otros casos, se identificó que los funcionarios de las Oficinas de servicios Públicos 

desconocen la existencia de los PGIRS, por lo tanto solo implementan a nivel municipal las 

actividades básicas del Servicio de Aseo como: barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
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recolección, transporte y disposición final, dejando a un lado actividades de gran importancia 

como educación ambiental, aprovechamiento de residuos sólidos, gestión en la zona rural, 

fortalecimiento institucional; entre otros.  

 Por otro lado, se identificó que cuando los PGIRS son formulados y elaborados por consultorías 

o terceros, al momento de su implementación se presentan diferentes interpretaciones en 

cuanto al desarrollo de las actividades,  lo que conlleva a una baja implementación de estas.  

 Otro factor de gran incidencia es que las entidades territoriales no designan a un responsable 

de implementar el PGIRS con capacidad de tomar decisiones y hacer seguimiento y control a 

los indicadores, lo que conlleva a que los funcionarios encargados de la implementación de los 

PGIRS encuentran excusas sin fundamento para no implementar las actividades del Plan 

aduciendo que no hay recursos para ejecutar actividades y que las actividades propuestas no 

están acordes a las necesidades del municipio, cuando la mayoría de las actividades se pueden 

implementar en el municipio de manera general. 

 Un factor de gran importancia detectado es la falta de continuidad de los procesos en las 

Alcaldías especialmente cuando empieza una nueva administración, y la desarticulación que 

existe en las diferentes dependencias de las Alcaldías, especialmente entre Alcaldía y Oficina 

de Servicios Públicos o Empresas de Servicios Públicos. 

 En algunos municipios las actividades de los PGIRS no se implementan articuladamente, dando 

algunas veces mayor importancia a unos programas y dejando de lado otros, (se realizan 

programas de capacitación a la comunidad sobre separación en la fuente pero no se realiza 

recolección selectiva o viceversa). 

 La falta de incentivos, rigurosidad de las autoridades ambientales desconocimiento de la 

normatividad y obligaciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos por parte 

de los entes territoriales, conlleva a que la implementación del PGIRS en los municipios no sea 

un factor relevante para las administraciones municipales.  

 Debido a que la mayoría de los documentos no cuentan con presupuesto, plan de inversión y 

plan viable, para la implementación de las actividades de los PGIRS, al momento de su 

implementación no cuentan con recursos económicos para desarrollar las actividades 

propuestas, esto se relaciona en muchos casos con el sobredimensionamiento de las 

actividades que hace parte del plan, por lo tanto no se implementan o se hace parcialmente.   

 Por último y en el mismo orden de importancia a los anteriores es la apatía por parte de la 

comunidad sobre la implementación de programas y actividades planteadas en los PGIRS.  

Problemática en la actualización del PGIRS, seguimiento y control municipal   

 Los municipios no realizan seguimiento y control a sus PGIRS debido a que no consideran el 

documento como una herramienta de importancia en la planeación del servicio de aseo, y no 

consideran relévate minimizar y realizar aprovechamiento de los residuos sólidos generados 
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en los municipios.  Adicional a lo anterior, no cuentan con un procedimiento que les permita 

planificar el seguimiento de las actividades del PGIRS. 

 En cuanto a la actualización de los PGIRS, la principal problemática radica en que cuando se 

identifican las debilidades en la implementación de PGIRS, el municipio no cuenta con recursos 

para realizar su actualización y /o modificación de este, aduciendo que desde la alcaldía no es 

viable realizar esta actualización porque no cuentan con recursos humanos, técnicos y 

económicos para realizarlo.  

 Por otro lado, cuando la implementación del PGIRS la realiza la Empresa de Servicios Públicos 

las Alcaldías delegan la obligación de la actualización y/o modificación del PGIRS a estas, 

cuando esta actividad es obligación directa de la alcaldía.  

 Por último, y el factor que más incide es la flexibilidad de la normatividad colombiana 

relacionada con la Gestión integral de residuos sólidos y PGIRS, debido a que es muy general y 

no genera incentivos que inciten a su implementación.  

Problemática en el seguimiento y control de la autoridad ambiental 

 Un factor que incide en el seguimiento de los PGIRS es que cuando se realiza la adopción del 

documento, no se detalla cual es la estructura del Plan a adoptar, encontrando en los 

municipios dos o más documentos del PGIRS, sin saber a cabalidad cual es el documento que 

se adoptó mediante acto administrativo y al cual hay que realizarle seguimiento  y control.  

 Las autoridades ambientales realizan seguimiento y control a la implementación de las 

actividades, sin embargo, debido a que en muchos casos son jueces y parte, es decir participan 

en la elaboración y formulación del PGIRS, realizan actividades conjuntas con los municipios 

(programas, proyectos, etc.), y prestan  asesoría y orientación a los municipios en su 

formulación, implementación y actualización, no realizan un control estricto que conlleve a 

sanciones.   

 

6.3. Etapa III: Análisis de la problemática detectada  

Con el fin de analizar la problemática detectada en la implementación, control y seguimiento de 

los PGIRS, se realizó la consolidación de los resultados obtenidos en cada ítem del diagnostico 

situacional para cada municipio, presentándolos a continuación: 

Tabla 10. Consolidación cumplimiento PGIRS por municipio de estudio. 

MUNICIPIO  
% CUMPLIMIENTO 

FORMULACIÓN PGIRS  

% CUMPLIMIENTO 
IMPLEMENTACIÓN 

PGIRS  

% CUMPLIMIENTO 
NORMATIVIDAD 

APLICADA A PGIRS 

CHOCONTÁ 64% 68% 75% 

CUCUNUBÀ 72% 46% 81% 

GUADUAS  68% 8% 69% 
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MUNICIPIO  
% CUMPLIMIENTO 

FORMULACIÓN PGIRS  

% CUMPLIMIENTO 
IMPLEMENTACIÓN 

PGIRS  

% CUMPLIMIENTO 
NORMATIVIDAD 

APLICADA A PGIRS 

PACHO  68% 32% 78% 

SASAIMA  57% 53% 56% 

TOTAL  66% 41% 72% 

 

Tal y como se observa en la tabla, el porcentaje de implementación total de la formulación del 

PGIRS para los municipios de estudio es del 66%, el de implementación es del 44% y el porcentaje 

de cumplimiento de la normatividad que aplica a los PGIRS es del 72%, lo que evidencia que la 

mayor dificultad se presenta en la implementación, esto se debe a dos razones: la primera es que 

debido a que la formulación es deficiente, la implementación lo es también, como se ha 

mencionado anteriormente en el desarrollo del documento (actividades sobredimensionadas que 

no están acordes a las necesidades de los municipio, carencia de cronogramas de ejecución, 

planes financieros, responsables de la implementación de las actividades, entre otros).  

La segunda razón es porque en muchos casos los municipios no cuentan con recursos humanos, 

técnicos y económicos, y no se designa un responsable de implementar el PGIRS con capacidad de 

tomar decisiones y hacer seguimiento y control a los indicadores, lo que conlleva a que los 

funcionarios encargados de la implementación de los PGIRS encuentran excusas sin fundamento y 

no planteen opciones viables al alcance del municipio para realizar sus implementación. Esto se 

puede corroborar con las respuestas de las entrevistas realizadas en donde los funcionarios de 

entidades territoriales sostienen que el problema en la implementación de los PGIRS está 

relacionada con la falta de articulación de poderes para presentar resultados eficaces y eficientes, 

debido a que lo teórico no rima con lo práctico. 

Por otro lado, y como se observa en la tabla Consolidación cumplimiento PGIRS por municipio de 

estudio, los municipios que presentaron mayor porcentaje de cumplimiento en la formulación de 

los PGIRS fueron: Cucunubá, Guaduas y Pacho, con un 72%, 68% y 68%, respectivamente, los 

mismos que presentaron mayor porcentaje de implementación en el cumplimiento de la 

normatividad aplicada a los PGIRS, con un 81%, 69% y 78, respectivamente. Sin embargo, estos 

municipios son los que presentan un porcentaje de implementación del PGIRS más bajos, en 

comparación con los de los municipios de Chocontá y Sasaima quienes presentan un porcentaje de 

implementación del 68% y 53%, respectivamente.  

Es importante tener en cuenta que estos dos últimos municipios, junto con Guaduas elaboraron 

sus PGIRS con recursos propios, mientras que los municipios de Cucunubá y Pacho realizaron las 

formulación de su PGIRS mediante un convenio realizado entre la CAR y la consultoría Soluciones 

Ambientales. Esta situación ayuda a corroborar dos problemáticas identificadas en la 

anteriormente: 

1. Cuando los PGIRS son elaborados por terceros, estos no conocen las necesidades ni 

condiciones del municipio, formulando programas, proyectos y actividades que no son 



LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LOS PGIRS. ESTUDIO DE CASO: CINCO MUNICIPIOS 

DE CUNDINAMARCA 

   María Paula Forero Prada 

- 90 - 
 

acordes a las necesidades del municipio, que son sobredimensionadas y poco viables de 

implementar desde el punto de vista técnico y/o económico. Caso encontrado para los 

municipios de Cucunubá y pacho.  

2. Cuando los municipios elaboran y formulan sus propios PGIRS, esta actividad la realiza 

personal que no está capacitado para la formulación de un plan de tal magnitud, por lo 

tanto no aplican la metodología establecida para su formulación, elaborando programas, 

proyectos y actividades que no cumplen los objetivos y las metas del plan, no cuentan con 

planeación tanto financiera como técnica, y en algunos casos, son bastantes limitados para 

facilitar su implementación dejando de lado componentes importantes, fundamentales 

para la GIRS. Tal y como se observa con el municipio de Sasaima, el cual únicamente 

cuenta con actividades a implementar, sin tener en cuenta programas y proyectos; no 

cuenta con un cronograma de ejecución; plan financiero viable; indicadores de 

seguimiento; definición de responsables; y  enfoca sus actividades a la construcción y 

funcionamiento de la planta de aprovechamiento; y campañas educativas. 

Cabe resaltar que el municipio de Chocontá, formuló su PGIRS en el 2005, lo actualizó y/o modificó 

en el 2010, para posteriormente adoptarlo ese mismo año. Este ajuste fue de gran importancia 

debido a que en la actualidad el plan es de fácil implementación y se encuentra acorde a las 

necesidades de los municipios.   

De acuerdo al MAVDT, los PGIRS deben ser documentos sostenibles sustentados en: La 

identificación de la situación de los residuos sólidos mediante la ejecución de un diagnostico que 

consolide información precisa y confiable que facilite la identificación y priorización de las acciones 

a realizar; La formulación y posterior selección de alternativas tecnológicas y administrativas para 

la prestación del servicio de aseo en donde no se comprometa el bienestar de la comunidad y de 

sus recursos ambientales;  La definición de objetivos, programas y proyectos específicos que 

guarden armonía  con la GIRS; La definición de indicadores y metas cuantitativas y cualitativas; La 

destinación de recursos económicos para la implementación de las alternativas adoptadas; 

Determinación de responsables y tiempos reales de ejecución, seguimiento y control de 

actividades; y la participación efectiva de todos los actores en las diferentes etapas de formulación 

del plan  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia – UNICEF, 2005). 

Es decir que haciendo un análisis general de la situación se establece que los PGIRS no son 

sostenibles en la mayoría de los municipios, por lo tanto no es posible alcanzar las metas de la 

política nacional de residuos sólidos. Esta situación radica principalmente en las debilidades 

institucionales a nivel territorial enfocadas en los deficientes procesos de planificación, falta de 

continuidad de los procesos entre administraciones municipales, desarticulación existe en las 

diferentes dependencias de las Alcaldías, especialmente entre Alcaldía y Oficina de Servicios 

Públicos o Empresas de Servicios Públicos, falta de incentivos, desconocimiento de la normatividad 

relacionada con gestión integral de residuos sólidos, entre otros, que radican específicamente en 

la GIRS municipal.  
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Desde el punto de vista de la GAM, esta problemática se debe abordar con planeación, ejecución, 

seguimiento y control, debido a que los problemas más frecuentes están relacionados con 

ausencia de planeación  y definición de prioridades, falta de continuidad  en los programas y 

proyectos, predominio de acciones correctivas sobre las preventivas, adopción de instrumentos 

ineficaces o ausencia de soporte social para apoyar las iniciativas, escasez o ausencia de 

instrumentos de seguimiento y evaluación de resultados o traslapo de funciones entre entidades 

del mismo sector pero de distinta jerarquía (Ambiente & —IDEA—, 2002). 

En cuanto al seguimiento y control de los PGIRS por parte de las autoridades ambientales, hay que 

tener en cuenta que en la mayoría de los casos estas son juez y parte, por lo tanto es necesario 

establecer y estandarizar criterios a nivel nacional, que permitan determinar a ciencia cierta el 

estado de implementación de los PGIRS y los avances en el cumplimiento de metas y objetivos.  

Este seguimiento se debe hacer a todos y cada uno de los programas, proyectos y actividades 

contenidos en los PGIRS de acuerdo a los cronogramas de ejecución, mediante la uniformidad de 

criterios para la recolección de información y diligenciamiento de Formatos que permitan  

identificar debilidades y fortalezas; el estado de avance de la implementación de los documentos, 

verificar el manejo ambiental de los componentes del servicio y el cumplimiento de los requisitos 

legales ambientales, entre otros, complementando las herramientas tecnológicas actualmente 

empleadas, como el cargue al Sistema Único de Información – SUI, de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior se observa, que ministerios (MADS y MAVDT), CAR´S, y CRA han 

trasladado la responsabilidad del manejo de los residuos sólidos a los municipios, los cuales no 

tienen la capacidad ni técnica ni humana, para asumir una responsabilidad de tal magnitud, 

adicional a lo anterior, se concluye que las falencias detectadas en la formulación e 

implementación de los PGIRS, se generan en gran parte por los vacíos existentes en la 

normatividad y en la políticas de la GIRS.  

Por lo anterior, es necesario hacer un análisis de las políticas actuales, para proponer lineamientos 

desde la política que incluya a todos los actores involucrados en la GIRS, teniendo en cuenta los 

problemas que se presenta en la gestión pública, relacionados con la prestación del servicio de 

aseo, y la minimización y aprovechamiento de los residuos sólidos, para que las entidades 

municipales sean facilitadoras de procesos que permitan generar cambios y construir nuevos 

hábitos y conciencia sobre el manejo integral de los residuos  sólidos. 

 

6.4. Etapa IV: Propuesta: lineamientos para la implementación y seguimiento de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 

Con el fin de garantizar la implementación de las actividades establecidas en los PGIRS, en el 

marco de la GIRS, por parte de las entidades territoriales y asegurar su seguimiento y control a 
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nivel municipal y por parte de las autoridades ambientales, se establecen los siguientes 

lineamientos:  

i. Implementación de los PGIRS  

Las principales causas de la baja implementación de estos documentos radican en el 

desconocimiento del documento y de normatividad relacionada con los PGIRS por parte de las 

personas responsables de su formulación. Adicional a esto se suman las debilidades que presentan 

estos documentos en su formulación y la baja capacidad humana, técnica y financiera con la que 

cuentan los municipios al momento de implementar las actividades planteadas. Por esta razón se 

establecen los siguientes lineamientos generales:   

 Definición de quién será el responsable de coordinar la implementación del PGIRS en el 

municipio. Esta persona debe estar capacitada técnicamente y ser capaz de tomar decisiones, 

debido a que será la persona encargada de realizar la logística necesaria para la 

implementación de cada una de las actividades contemplada en el PGIRS.  

 Fortalecimiento del conocimiento de la GIRS. Para poder realizar una adecuada GIRS en los 

municipios es necesario tener conocimiento sobre el tema, por eso es necesario que el 

coordinador de la implementación del PGIRS conozca la Política Nacional para la gestión 

integral de residuos sólidos, la normatividad ambiental relacionada  y las obligaciones que 

tienen como entidad municipal, por eso es necesario que conozca los requisitos legales que se 

citan a continuación:  

o Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

o Ley 1466 de 2011. 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. 

o Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones. 

o 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. 

o Resolución 1390 de 2005. Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, 

clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de 

disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 que no 

cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en la misma. 

o Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
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o Resolución 477 de 2004. Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en cuanto a 

los plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

o Resolución 1045 de 2003. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

o Decreto 1505 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 

relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones 

o Decreto 1140 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 

relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 

o Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 

la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

o Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

y se dictan otras disposiciones. 

o 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.  

o Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. 

o Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Fortalecimiento del conocimiento del PGIRS del municipio. De igual forma es necesario que el 

coordinador del PGIRS estudie y conozca el documento que se va a implementar en el 

municipio, su diagnostico, sus alternativas, la formulación de metas y objetivos, entre otros, y 

específicamente la estructura del PGIRS, la cual debe estar conformado por programas, 

proyectos y actividades, y debe tener definido quien(es) es el responsable de la ejecución de 

cada actividad, el cronograma de ejecución para un horizonte de 15 años, indicadores de 

seguimiento y presupuesto y plan de inversión.  

 Consolidación de la estructura del PGIRS. Para realizar la implementación de las actividades 

contempladas en el PGIRS, es necesario que el coordinador de su implementación conozca 

detalladamente su estructura, para lo cual debe diligenciar la tabla que se presenta a 

continuación (Tabla 11) para cada programa que hace parte del PGIRS, dejándola al alcance y 

en un lugar visible para su implementación. Esta tabla puede ser modificada de acuerdo a las 

necesidades del municipio.  
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Tabla 11. Ejemplo formato seguimiento a la implementación de  actividades PGIRS. 

PROGRAMA:                           
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Indicador de Seguimiento:                            

                              
 

  

Metas:                                 

                              
 

  

Fuente: Tabla modificada de Guía para estructuración del plan. Modulo 3. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 2005) 

 Planeación de la Implementación de actividades. Una vez el coordinador de la 

implementación del PGIRS, conozca a detalle la estructura del PGIRS, debe verificar cuales son 

las actividades a implementar en cada uno de los años proyectados y evaluar su viabilidad 

técnica y financiera. Posteriormente comenzar la logística para realizar la  implementación de 

cada actividad del PGIRS. Es de gran importancia tener presente que hay planes, programas y 

actividades, que van articulados, por lo tanto deben desarrollarse simultáneamente.  

En este ítem el coordinador del PGIRS debe empezar a plasmar las fortalezas y debilidades que 

presenta cada programa, y si es necesario o no realizar algún tipo de ajuste a cada programa.  

Para la implementación de las actividades se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

o Organizar los Planes, proyectos y actividades de acuerdo a sus líneas de acción, con el fin 

unificar esquemas de trabajo y coordinación y reducir gastos, y esfuerzos innecesarios.   

o Definir las necesidades reales del municipio en cuanto a condiciones actuales, 

infraestructura y equipamiento, teniendo en cuenta la estructura del PGIRS existente.  
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o Garantizar y promover la participación de la comunidad, en la implementación de las 

actividades, por medio de jornadas de socialización del PGIRS y de sus actividades.  

o Fomentar la creación de comités, que incluyan diferentes actores de los municipios 

(líderes sociales, madres cabeza de familia, comunidad en general, entre otros),con el fin 

de velar por la implementación de actividades y su cumplimiento respecto al cronograma 

de ejecución, por medio de un seguimiento detallado, que garantice la continuidad en los 

procesos de implementación de los programas, proyectos y actividades, especialmente 

cuando se realicen cambios administrativos o de administración.  

o Establecer alianzas estratégicas con actores externos (ONG´s, Empresas del sector privado, 

Instituciones Educativas, población recicladora, comunidad en general, SENA, CAR´S,  

autoridades ambientales, sector privado, entre otros), que permitan el desarrollo e 

implementación del PGIRS, por medio de convenios interinstitucionales; apoyo 

económico, técnico, humano, y financiero; proyectos piloto, entre otros.  

o Adoptar y generar procesos que permitan la mejora continua de la implementación de los 

PGIRS, teniendo en cuenta los indicadores de seguimiento. 

 Alternativas de implementación. Si de la evaluación técnica y financiera que se realice, se 

observa que no es viable económicamente la implementación del PGIRS, ó el municipio no 

cuenta con las herramientas humanas y técnicas necesarias para realizar alguna actividad 

propuesta, es necesario evaluar todas las alternativas viables que se tengan a la mano para 

implementarlas, así estas no se encuentren detalladas en el PGIRS.  

Se deben considerar alternativas como la realización de convenios interinstitucionales con 

Corporaciones Autónomas Regionales, Instituciones educativas (colegios, universidades, 

Sena), UMATA, Alcaldía, madres cabeza de familia, asociaciones de recicladores, entre otros; o 

procesos de contratación con terceros y/o consultorías que demuestren su experiencia en el 

tema de implementación de PGIRS.  

Se debe realizar una lista de opciones en donde se contemplen las alternativas  seleccionadas, 

de la más específica hasta la más general y empezar nuevamente la evaluación de cada una de 

estas hasta que alguna alternativa arroje los mejores resultados para el municipio.  

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar la implementación del 

PGIRS son:  

o Realizar estrategias de comunicación, que lleven mensajes claros a la comunidad, en 

donde se exponga la importancia de los PGIRS, cuales son sus actividades a implementar y 

cuál es el fin de estas; con el fin de no generar falsa expectativas y concientizar a la 

población sobre la importancia de los cambios en los hábitos diarios en materia de 

minimización y aprovechamiento de residuos sólidos.  

o Realizar alianzas entre municipios cercanos, con el fin de establecer canales de ayuda y de 

comunicación, especialmente para la implementación de los proyectos relacionados con 
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educación y sensibilización ambiental, aprovechamiento y disposición final de los residuos 

sólidos.   

o Diseñar Programas de educación y sensibilización ambiental, enfocados a la minimización, 

manejo, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos sólidos, mediante modelos 

pedagógicos que incluyan metodologías didácticas y participativas fáciles de implementar, 

y que puedan ser replicados a nivel regional o nacional.    

o Es de gran importancia identificar cadenas productivas de aprovechamiento de residuos 

sólidos, entre municipios y regiones aledañas, con el fin de favorecer este tipo de 

actividad. De igual forma se recomienda elaborar un directorio telefónico en donde se 

encuentren empresas que se dediquen al aprovechamiento de residuos sólidos, este tipo 

de directorios debe ser divulgado a nivel regional y actualizado constantemente por todos 

los municipios con el fin de crear cadenas de cooperación municipal con divulgación de 

información. 

o De igual forma se recomienda establecer rutas regionales para la venta de residuos sólidos 

aprovechables que permitan mitigar gastos en recorridos aumentando así el valor de los 

productos a comercializar.  

o Realizar un trabajo conjunto con los actores del PGIRS, que facilite la implementación y 

continuidad de las actividades del PGIRS.  

o Trabajar coordinadamente con las Autoridades Ambientales, con el fin de actualizar los 

PGIRS de cada municipio, mejorando falencias y debilidades encontradas en estos y 

ajustándolos a las necesidades actuales de cada municipio 

o Implementar sistemas de mejora continua en la prestación del servicio de aseo, 

minimización y aprovechamiento de residuos sólidos, para cada municipio.  

o A fin de motivar la puesta en marcha del Plan se recomienda incentivar a la comunidad por 

medio de actividades para que hagan parte de la implementación del PGIRS en el 

municipio.  

 Herramientas de ayuda.  A continuación se proponen algunas herramientas que pueden ser 

útiles al momento de la implementación de los PGIRS:  

o Directorio municipal de las Empresas u oficinas de Servicios Públicos de la región.  

o Directorio telefónico de empresas comercializadoras de residuos sólidos aprovechables de 

la región.  

o Directorio telefónico de los actores involucrados en la GIRS: Instituciones Educativas de la 

Región y de centros urbanos cercanos, SENA, CAR´S, ONG´S, Empresas del Sector Privado, 

Líderes Sociales de los municipios, entre otros.  

o Contar con el diseño de rutas regionales, para la comercialización de residuos sólidos 

aprovechables.  
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o Aplicar procesos participativos que permitan la vinculación de la comunidad en general en 

la implementación de cada una de las actividades del PGIRS.  

o Contar con modelos pedagógicos para la implementación de Programas de educación y 

sensibilización ambiental, enfocados a la minimización, manejo, aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos sólidos. 

o Definir actores para establecer alianzas estratégicas que permitan implementar 

actividades, como por ejemplo: En proyectos de educación y sensibilización (Instituciones 

Educativas, SENA, CAR´S); Aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos (CAR´S, 

Empresas Privadas, ONG´S y municipios cercanos para conformar canales de ayuda y 

comunicación); Recolección y transporte de residuos sólidos (CAR´S y municipios cercanos 

para establecer proyectos regionales); entre otros.  

Se recomienda compartir experiencias piloto exitosas a nivel regional con el fin de que 

nuevos municipios adopten estos proyectos exitosos y repliquen sus experiencias (a 

municipios en los que por condiciones y características similares los programas puedan se 

replicados.  

 Actualización del PGIRS. Esta actividad debe realizarse en cada periodo de mandato del ente 

territorial y no se podrán delegar en la empresa prestadora del servicio público de aseo la 

elaboración, implementación y actualización de los PGIRS. 

La ejecución del Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, se efectuará en 

armonía y coherencia con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial y en los 

planes de desarrollo de nivel municipal y/o distrital. 

Al actualizar el PGIRS, los municipios y/o distritos están en la obligación de diseñar, 

implementar y mantener actualizados, programas y proyectos sostenibles de 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

ii. Seguimiento y control a nivel municipal  

El seguimiento y control permite verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el PGIRS. 

Las principales causas por las cuales las entidades territoriales no hacen un adecuado seguimiento 

y control a la implementación de los PGIRS, es porque no tienen conocimiento que deben realizar 

esta actividad, por sobre cargas laborales y por deficiencia en la formulación del documento, los 

cuales no cuentan con indicadores de seguimiento ni con un capítulo destinado,  implementación, 

actualización, seguimiento y control de los PGIRS, en donde se describa como debe realizar este 

seguimiento. Por medio de este seguimiento las entidades territoriales podrán verificar el 

cumplimiento de metas y objetivos del PGIRS, e identificar los componentes que deben ser 

actualizados y/o modificados para su cumplimiento  

A continuación se establecen algunos lineamentos para realizar este seguimiento.  
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 Definir quién será el responsable de la actividad. Es de gran importancia que esta 

actividad la realiza una persona responsable y capacitada técnicamente, por lo tanto la 

persona responsable de realizar el seguimiento y control a la implementación del PGIRS 

puede ser la persona coordinadora de la implementación de las actividades del plan. Su 

principal función es establecer un sistema de alertas para tomar correctivos oportunos y 

ajustar el PGIRS. 

 Elaborar un Plan de Seguimiento. Una vez identificada la persona que será la encargada 

de realizar la coordinación al seguimiento y control se debe establecer un plan para 

hacerlo. Para esto es necesario tener conocimiento de la estructura del PGIRS y de las 

actividades a implementar, para posteriormente diseñar un cronograma especifico para 

realizar este seguimiento. Este cronograma se debe realizar teniendo en cuenta las 

actividades, indicadores de seguimiento y el responsable de la ejecución de las 

actividades. Si las actividades a evaluar no tienen definidos indicadores de seguimiento es 

necesario definirlos  

Es importante diseñar un cronograma por programa, para poder verificar el cumplimiento 

de objetivos, metas y actividades de cada programa  

 Registrar el Seguimiento. Para esta actividad, el coordinador debe elaborar una ficha de 

seguimiento para cada programa del PGIRS, en el cual se detallen los siguientes aspectos 

(Tabla 12).  

Tabla 12. Planificación del seguimiento al PGIRS por programa.  

PROGRAMA:         

OBJETIVO DEL PROGRAMA:       

PROYECTO  ACTIVIDAD  
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

RESPONSIBLE DEL 
CUMPLIMIENTO  

          

          

     

Esta tabla ayudará a sistematizar la información y así poder evaluar los resultados obtenidos, 

identificando fortalezas y debilidades.  

A continuación se presenta una lista de indicadores de seguimiento, los cuales pueden ser 

tomados como referencia para el diseño de indicadores propios. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 

2005) 
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INDICADOR CRITERIO 

ppc =  Cantidad total de residuos producidos en un día (en kg) 

Número total de habitantes 

Como guía general, debe 
estar entre 0.3 y 0.6 

kg/habitante/día 

% participación =  Número de usuarios que separan   x 100 

                                            Número total de usuarios 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 90 % 

% participación =  Número de usuarios que almacenan correctamente   x 100 

Número total de usuarios 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 90 % 

% Cobertura =   Número de usuarios potenciales              x 100      

de servicio     Número de usuarios con servicio de recolección  

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

% Cumplimiento  =    Número de veces en que se prestó el servicio   x 100 

   Frecuencias     Número de veces que se debe prestar 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

% Cobertura de  =      Número de toneladas/mes recogidas      x 100 

    recolección              Número de toneladas/mes producidas 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

$/tonelada    =          Costos totales componente transporte 
transportada       Número de toneladas de residuos transportadas 

Ideal: No existe, 
depende de las 

condiciones propias de 
cada localidad. 

% Cobertura   =           Longitud vías barridas en un mes                     x 100 
  de barrido      Longitud vías que demandan barrido en el mismo mes 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 90 % 

$/kilómetro =   Costos totales componente barrido (un mes) x 100 
   barrido                Longitud total vías barridas (un mes) 

Ideal: No existe, 
depende de las 

condiciones locales. 

% RSO     =     Número de ton residuos orgánicos aprovechados en un mes x 100 

aprovechados         Número de ton residuos orgánicos producidos en un mes 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 50 % 

% RSO   =   Número de ton residuos inorgánicos aprovechados en un mes x 100 
  aprovechados     Número de ton residuos inorgánicos producidos en un mes 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 50 % 

Índice de        =    Ingresos por material aprovechado en un mes x 100 

aprovechamiento               Costos de aprovechamiento en un mes 

Ideal: >1.2 Aceptable 

y mínimo: 1.0 

% Cobertura =               Número de toneladas residuos dispuestos                   x 100 
 Disposición         Número de ton residuos recolectados y no aprovechados 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 
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$/tonelada   =   Costos totales componente Disposición Final (mes) x 100 
   dispuesta           Número de toneladas totales dispuestas (mes) 

Ideal: No existe, 
depende de las 

condiciones propias de 
cada localidad. 

Cumplimiento de las normas ambientales de las obligaciones ambientales. 
Ideal y aceptable: 

Cumplir con la totalidad 

% Suscripción =  Número de usuarios que utilizan el servicio x 100 
   al servicio            Número total de usuarios potenciales 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

% Atención a   =       Número de reclamos realizados   x 100 
    reclamos               Número de reclamos atendidos 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

% Usuarios  =  Número de usuarios que califican satisfactoriamente al servicio x 100     

satisfechos           Número de usuarios que opinan sobre el servicio 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

Liquidez general  =   Activo corriente 
                                 Pasivo corriente 

Ideal: >1.2 
Aceptable y mínimo:> 1 

Ingresos - costos  =  Ingresos totales 
                                 Costos totales 

Ideal: >1.2 
Aceptable y mínimo:> 1 

% Eficiencia de   =       Total de usuarios servidos     x 100 
    facturación             Total de usuarios facturados 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

% Eficiencia de  =    Cartera recaudada  x 100 
       recaudo             Cartera facturada 

Ideal: 100 % 

Aceptable: 95 % 

Es importante mencionar que los indicadores de seguimiento deben ser diseñados de acuerdo 

a los programas, proyectos y actividades que conforman cada PGIRS, debido a que son los 

instrumentos que se emplearan para medir y verificar los avances de la implementación del 

documento.  

 Implementación de actividades del PGIRS. Para esta actividad se recomienda emplear la 

(Tabla 13) y emplear la siguiente metodología, con el fin de obtener en forma cuantitativa 

el porcentaje de implementación de cada programa.  
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Tabla 13. Evaluación de la implementación de las actividades del PGIRS. 

P
R
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O
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TO

  

ACTIVIDAD  

CRONOGRAMA DE EJECUCION  
% CUMPLIMIENTO 

PROGRAMAS  

OBSERVACIONES  
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

P
ro
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a 
1

 P
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 Actividad 1                     

      

  

Actividad 2                       

Actividad 3                       
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o
 2

  

Actividad 4                       

Actividad 5                       

Actividad 6                     

      

  

Actividad 7                       
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2
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ro
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o
 1

 Actividad 1                     

      

  

Actividad 2                       

Actividad 3                       

P
ro
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ct

o
 2

  Actividad 4                       

Actividad 5                       

Actividad 6                             

 

Metodología: calificar las actividades realizadas y obtener así el porcentaje de implementación del 

Plan, de acuerdo al siguiente cuadro de convenciones: 

CONVENCIONES  

Actividad programada    

Actividad programada ejecutada 1 

Actividad programada no ejecutada 0 

Actividad no programada ejecutada 1 

En color verde, se plasmaran las actividades que están programadas para determinado año, si la 

actividad se ejecuta en su totalidad se califica con el numero “1”, si se realiza parcialmente con 

“0.5”, de lo contrario se califica con el número “0”. Adicionalmente, se indicará con “1” ó “0.5” 

aquellas actividades que no se encontraban programadas para ese periodo, pero que fueron 

ejecutadas. 

Posteriormente, se determinará el porcentaje de cumplimiento de cada programa, teniendo en 

cuenta las actividades que fueron ejecutadas con respecto a las actividades tanto programadas 

como no programadas pero que fueron ejecutadas. 
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Adicionalmente, se deberá realizar el análisis del número de actividades programadas, el número 

de actividades no programadas pero ejecutadas, el número de actividades calificadas, el número 

total de actividades ejecutadas, el porcentaje de cumplimiento del PGIRS (total actividades 

ejecutadas/actividades calificadas) y finalmente, el porcentaje promedio de cumplimiento de los 

periodos en los cuales se ha implementado el PGIRS y plasmarlo en la siguiente tabla.  

Tabla 14. Consolidación datos evaluación implementación actividades PGIRS. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

No. DE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS (A) 

A 
    

No. DE ACTIVIDADES NO 
PROGRAMADAS (B) 

B 
    

No. DE ACTIVIDADES 
CALIFICADAS (C) 

A+B 
    

No. ACTIVIDADES 
EJECUTADAS (D) 

D 
    

% CUMPLIMIENTO PGIRS  D/C 
    

 

% PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO  

Promedio sumatorias 
totales 

 

 Resultados del seguimiento. Con base en los resultados anteriores, las entidades 

territoriales pueden tienen herramientas para sistematizar y evaluar los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta los indicadores de seguimiento y las actividades 

implementadas vs las no implementadas, determinando así el verdadero avance de la 

implementación de su PGIRS.  Lo que les permitirá tomar acciones para mejorar su 

implementación.  

iii. Seguimiento y control por parte de Autoridades Ambientales  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del decreto 1713 de 2002 y con el artículo 12 de la 

resolución 1045 de 2003,  el control y seguimiento a la ejecución del PGIRS será realizado por las 

autoridades ambientales regionales respectivas así como por las entidades de vigilancia y control 

dentro de sus competencias. Con base en lo anterior la Procuraduría General de la Nación solicitó 

a las Corporaciones Autónomas Regionales, información sobre los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico y determinó que el reporte de esta información se realice a través 

del SUI. 

Teniendo en cuenta que a través del SUI no es posible realizar la comparación del cumplimiento de 

las actividades de los PGIRS a nivel nacional, es importante establecer una serie de indicadores 

que permita a las autoridades regionales establecer el estado actual de la implementación de las 

actividades de los PGIRS a nivel nacional con el fin de establecer parámetros de comparación 

nacionales. A continuación se describen se establecen una serie de lineamentos para realizar este 

seguimiento.  



LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LOS PGIRS. ESTUDIO DE CASO: CINCO MUNICIPIOS 

DE CUNDINAMARCA 

   María Paula Forero Prada 

- 103 - 
 

 Adopción de PGIRS en los pazos establecidos. Debido a que la normatividad colombiana 

estableció unos plazos iniciales para la implementación y adopción de los PGIRS, es necesario 

que las autoridades ambientales tengan en cuenta esta información para poder realizar el 

debido seguimiento y control a la implementación de estos planes.  

 Evaluación de la formulación del PGIRS. Mediante una lista de chequeo en la cual se 

verifiquen los componentes mínimos de de la estructura del plan (Programas, proyectos, 

actividades, cronograma de ejecución, responsable de la ejecución de las actividades e 

indicadores de seguimiento), y adicional a esto se realice una evaluación de la pertinencia de 

los programas, proyectos y actividades desarrollados. Esta información será clave para 

proceder a realizar el siguiente componente.    

 Evaluación de la implementación de actividades. Para el desarrollo de esta actividad se 

propone aplicar la metodología propuesta para que los municipios evalúen la Implementación 

de actividades del PGIRS, con el fin de que las entidades territoriales y la autoridad ambiental 

realice seguimiento teniendo en cuenta la misma estructura. De esta forma, se podrá 

determinar y verificar el seguimiento y control que están realizando los municipios a sus 

PGIRS.  

 Consolidación de resultados de la implementación de los PGIRS. Se deben consolidar y 

plasmar los resultados obtenidos para cada por año de implementación de PGIRS a partir de 

su fecha de adopción y el % total de implementación. Se recomienda realizar este 

seguimiento semestralmente, teniendo en cuenta que no todas las Corporaciones Regionales 

cuentan con los mismos recursos técnicos y humanos. 

 Elaboración de requerimiento y obligaciones a la entidad municipal. La autoridad ambiental 

deberá proyectar un oficio en el cual requerirá al Alcalde de cada municipio el cumplimiento 

de los aspectos y/o actividades no implementadas de acuerdo a los plazos establecidos para 

ellos.  

 Seguimiento al requerimiento enviado a la entidad municipal. Para finalizar la actividad de 

seguimiento y control, la autoridad ambiental deberá hacer seguimiento al requerimiento 

enviado a cada municipio con el fin de verificar  cumplimiento de este, y poder así realizar un 

control más estricto a la implementación de cada PGIRS.  
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7. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis realizado para establecer el diagnostico situacional de cada municipio a 

estudiar, se estableció que los documentos de los PGIRS no están realizados de acuerdo a la 

metodología establecida para la formulación y elaboración de PGIRS, adoptada mediante la 

resolución 1045 de 2003. El componente que mayor porcentaje de cumplimiento presentó fue 

el componente de la formulación de objetivos y metas, con un 100%, seguido por el 

componente de formulación y fijación de objetivos y metas específicas, es decir que al 

momento de la formulación del PGIRS, las entidades territoriales identificaron la finalidad e 

importancia de este documento. Sin embargo, se observa que no le prestaron relevancia a los 

aspectos más importantes a desarrollar, lo cual se evidencia en el 74% de implementación que 

tiene el componente de formulación y evaluación de alternativas, el 71% en el componente de 

estructuración del Plan y el 23% del componente de implementación, actualización y 

seguimiento del PGIRS. 

 El porcentaje de cumplimiento total de la formulación del PGIRS para los municipios de 

estudio es del 66%, el de implementación es del 44% y el porcentaje de cumplimiento de la 

normatividad que aplica a los PGIRS es del 72%, lo que evidencia que la mayor dificultad se 

presenta en la implementación, esto se debe a dos razones: la deficiencia en la formulación de 

los PGIRS, y la baja capacidad de gestión técnica, humana y financiera que presentan los 

municipios.  

 Por otro lado, los municipios que presentaron mayor porcentaje de cumplimiento en la 

formulación de los PGIRS fueron: Cucunubá, Guaduas y Pacho, con un 72%, 68% y 68%, 

respectivamente, los mismos que presentaron mayor porcentaje de implementación en el 

cumplimiento de la normatividad aplicada a los PGIRS, con un 81%, 69% y 78, 

respectivamente. Sin embargo, estos municipios son los que presentan un porcentaje de 

implementación del PGIRS más bajos, en comparación con los de los municipios de Chocontá y 

Sasaima quienes presentan un porcentaje de implementación del 68% y 53%, 

respectivamente. Cabe mencionar que este último PGIRS no cumple con los criterios de 

formulación y solo cuenta con un programa enfocado a la construcción de la planta de 

aprovechamiento de residuos orgánicos.  

 De lo anterior se concluye que los municipios que mayor porcentaje de implementación 

presentan son los municipios que elaboraron el PGIRS con recursos propios, Chocontá y 

Sasaima. Mientras que los municipios de Cucunubá y Pacho realizaron las formulación de su 

PGIRS mediante un convenio realizado entre la CAR y la consultoría Soluciones Ambientales. 

 El bajo porcentaje de implementación de los PGIRS radica principalmente en los siguientes 

aspectos:  

o Deficiencia en la formulación de los PGIRS, y en sus actividades;  

o Solo se implementan las actividades básicas del servicio de aseo como barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas, recolección, transporte y disposición final, dejando a un lado 
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actividades como educación ambiental, aprovechamiento de residuos sólidos, gestión en 

la zona rural, entre otros;  

o No hay continuidad en los procesos de las Alcaldías especialmente cuando empieza una 

nueva administración debido a que no se realizan empalmes y las actividades que venía 

realizando la administración pierden continuidad; 

o No se designa un responsable de implementar el PGIRS con capacidad de tomar decisiones 

y hacer seguimiento y control a los indicadores, tomando acciones sobre el 

comportamiento de los mismos;  

o Los municipios cuentan con una baja capacidad de gestión humana, técnica y financiera;  

o Desarticulación en las diferentes dependencias de las Alcaldías, especialmente entre 

Alcaldía y Oficina de Servicios Públicos o Empresas de Servicios Públicos, lo que dificulta la 

implementación del PGIRS. Además de lo anterior se observó que también hay 

desarticulación entre los PGIRS y los Planes de Desarrollo Municipales por lo cual en la 

mayoría de los municipios no se cuenta con recursos para la implementación de las 

actividades previstas en el Plan; 

o En algunos PGIRS las actividades no se implementan articuladamente, dando algunas 

veces mayor importancia a unos programas dejando de lado otros, (se realizan programas 

de capacitación a la comunidad sobre separación en la fuente pero no se realiza 

recolección selectiva o viceversa). 

 La problemática identificada en cuanto al seguimiento y control radica principalmente en 

aspectos como:  

o Los PGIRS no son considerados como una herramienta de importancia en la planeación del 

servicio de aseo, y no consideran relévate minimizar y realizar aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados en los municipios, para las entidades municipales.   

o Adicional a lo anterior no cuentan con un procedimiento que les permita planificar el 

seguimiento de las actividades del PGIRS. 

o Cuando se realiza la adopción del documento, no se detalla cual es la estructura del Plan a 

adoptar, encontrando en los municipios dos o más documentos del PGIRS, sin saber a 

cabalidad cual es el documento que se adoptó mediante acto administrativo y al cual hay 

que realizarle seguimiento  y control.  

o Las autoridades ambientales realizan seguimiento y control a la implementación de las 

actividades, sin embargo, debido a que en muchos casos son jueces y parte, es decir 

participan en la elaboración y formulación del PGIRS, realizan actividades conjuntas con 

los municipios (programas, proyectos, etc.,), y prestan  asesoría y orientación a los 

municipios en su formulación, implementación y actualización, no realizan un control 

estricto que conlleve a sanciones.   
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o Por último, y el factor que más incide es la flexibilidad de la normatividad colombiana 

relacionada con la Gestión integral de residuos sólidos y PGIRS, debido a que es muy 

general y no genera incentivos.  

 En conclusión, los PGIRS de los municipios estudiados no cumplen con la metodología 

elaborada por el Gobierno Nacional para su formulación, lo que implica que su 

implementación en la mayoría de los casos sea deficiente. Lo anterior es necesario analizarlo 

bajo los enfoques de la actual Política para la Gestión Integral de Residuos, teniendo en cuenta 

los problemas de gestión pública detectados, debido a que en pocas palabras la 

responsabilidad del manejo de los residuos sólidos se está trasladando a los municipios, y se 

está dejando a un lado la responsabilidad de todos los actores involucrados en la generación 

de residuos sólidos, por lo anterior es necesario evaluar las actuales condiciones y 

reformularlas con el fin de que la GIRS sea una labor conjunta que no recaiga en solo un actor.  

 Se realizaron propuestas viables con lineamientos para la implementación y seguimiento de 

los PGIRS dirigidas a entidades territoriales y autoridades ambientales, basada en los aspectos  

de mayor importancia que no son tenidos en cuenta especialmente por los municipios al 

momento de la implementación control y seguimiento de los PGIRS, a pesar de que existan 

guías, documentos y normas relacionadas con estos planes. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 A la Maestría en Gestión Ambiental: 

o Desarrollar acuerdos y/o convenios interinstitucionales con los municipios, con el fin de 

realizar proyectos en el marco de la GIRS, involucrando todos sus actores (generadores de 

residuos, recuperadores, recicladores, Empresas prestadoras de servicios públicos de aseo, 

gestores externos de residuos, entre otros). Para lo anterior es necesario gestionar un 

presupuesto que permita la ejecución de dichos proyectos.  

 A las entidades territoriales: 

o Desarrollar e implementar el PGIRS de forma continua de acuerdo a lo proyectado en sus 

programas, proyectos y actividades; cronograma de ejecución y plan de inversiones. 

o Destinar una parte del presupuesto municipal para la implementación de actividades del 

PGIRS, lo cual les ayudará al mismo tiempo a mejorar la prestación del servicio de aseo en 

el municipio, minimizar la generación y realizar aprovechamiento de residuos sólidos, 

contribuyendo así al mejoramiento del ambiente, y calidad de vida.   

o Formular e implementar proyectos regionales para formulación e implementación de 

PGIRS y rellenos sanitarios.  



LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LOS PGIRS. ESTUDIO DE CASO: CINCO MUNICIPIOS 

DE CUNDINAMARCA 

   María Paula Forero Prada 

- 107 - 
 

 A las Oficinas y/o empresas de servicios públicos domiciliarios de aseo: 

o Para lograr un mayor porcentaje en la implementación del PGIRS, es de gran importancia 

que cada municipio destine una persona idónea y responsable, con capacidad de tomar 

decisiones, que se encargue de realizar el seguimiento y control a la implementación del 

PGIRS  y que así mismo se encargue de coordinar e implementar cada una de las 

actividades de este Plan, evaluando el comportamiento de los indicadores.   

o Analizar diferentes alternativas que permitan la implementación de actividades de 

acuerdo al cronograma establecido para esto.  

o Para  lograr un mayor porcentaje en la implementación del PGIRS se recomienda a los 

municipios actualizar, ajustar y/o modificar los PGIRS, teniendo en cuenta las necesidades 

actuales de cada municipio y que este Plan es una herramienta que les ayuda a mejorar la 

prestación del servicio de aseo domiciliario, a realizar un mejor aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados en los municipios y a disminuir su generación.  

 A los ciudadanos: 

o Participar activamente en las actividades que se realicen del PGIRS, teniendo en cuenta los 

beneficios ambientales que trae consigo la implementación del PGIRS, lo cual se verá 

reflejado en calidad de vida y salud pública.  

o Participar en los procesos de elaboración y actualización de este tipo de documentos 

teniendo en cuenta que el desarrollo de estos afecta positivamente a la comunidad.  

 Al gremio del reciclaje y personas (n o j) relacionadas con la GIRS: 

o Participar activamente en los procesos de elaboración y actualización de los PGIRS, 

aportando su conocimiento y teniendo en cuenta que la normatividad favorece 

específicamente al gremio del reciclaje, en la formulación e implementación de los PGIRS.  

o Participar en el desarrollo de las actividades del PGIRS, relacionadas con el 

aprovechamiento de residuos sólidos.  

 A las autoridades ambientales: 

o Asesorar y orientar a las entidades municipales en la formulación, elaboración, 

actualización e implementación de los PGIRS, de manera contantes, con el fin de que estos 

documentos sean instrumentos de planeación del servicio de aseo público domiciliario.   

o Se recomienda priorizar el apoyo a los municipios que no han adoptado su PGIRS y a los 

que presentan un porcentaje de implementación bajo con respecto a su cronograma de 

ejecución, brindado asesoría y orientación.  
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o Desarrollar proyectos conjuntos con los municipios, relacionados con la implementación 

de los PGIRS, especialmente en el componente de aprovechamiento y disposición final de 

residuos sólidos.  

o Continuar con el ejerció de seguimiento y control a la implementación de los PGIRS, con el 

fin de concientizar a los municipios sobre la importancia del PGIRS como herramienta de 

Planeación del Servicio Público de Aseo. 

o Al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, se le recomienda dar prioridad al Proyecto de 

Decreto, “Por el cual se reglamentan las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 en relación con 

la prestación del servicio público de aseo”, debido a que es más riguroso en los aspectos 

relacionados con la prestación del servicio público de aseo y los PGIRS, con respecto al 

Decreto 1713 de 2002. 

o Formular políticas que estén enfocadas a la integralidad de los residuos (ordinarios y 

peligrosos) y no separar su manejo como se ha venido haciendo.  

o Incentivar el diseño y formulación de planes regionales en municipios cercanos y con 

características similares.  

o Generar incentivos económicos que estimulen a las entidades territoriales a implementar 

y actualizar sus PGIRS, conforme a las necesidades actuales de los municipios, teniendo en 

cuenta a todos los actores involucrados en la GIRS.   

 A otras autoridades (CRA, SSPD, Concejos municipales, Policía, etc.) 

o  Establecer herramientas tecnológicas más puntuales, que permitan realizar un 

seguimiento y control más específico a las entidades municipales.  

o Realizar modificaciones a la actual herramienta del SUI, con el fin de que sea una 

herramienta que permita hacer un análisis y evaluación de la implementación de los PGIRS 

a nivel nacional más general y con mayor exactitud en la información recolectada.   
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