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RESUMEN

La creciente generación de residuos sólidos a nivel mundial, a causa de las diversas actividades realizadas por el ser humano y el inadecuado manejo de los mismos, ha propiciado condiciones que alteran el equilibrio natural de dicho ecosistema y dieron origen a la implementación
de las tecnologías de saneamiento. Históricamente, los residuos sólidos han generado graves
problemáticas ambientales, cuyas afectaciones solo se han evidenciado años después. En la actualidad, está claramente demostrado que los residuos sólidos generados a nivel mundial tienen
un gran potencial de aprovechamiento y que a través de técnicas apropiadas es posible la reincorporación de materiales reciclados en las cadenas de ciclo productivos, disminuyendo la presión sobre los recursos naturales y generando una reducción a la tala excesiva de árboles, minimizar la explotación de hidrocarburos, controlar la actividad minera; consecuentemente, se reducirían los requerimientos de recursos que dichos procesos demandan, así como de las emisiones
contaminantes que generan, mitigando finalmente los factores de riesgos que puedan afectar la
salud humana.
El objetivo general de este proyecto consiste en actualizar el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) para el municipio de Tenjo, teniendo en cuenta el decreto 838 del 2005, el
decreto 2981 del 2013, la resolución 754 del 2014 y el reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico (RAS 2000) título F 2012. Para esto se dividirá el proyecto en tres
fases: fase I; Preliminares, la cual consiste en recolectar y revisar la información necesaria para
conocer la situación actual del municipio es decir, se establece la línea base del manejo y disposición actual de residuos sólidos para el municipio de Tenjo; con la información recopilada se
diseña el árbol de problemas y posteriormente se ejecuta la fase II; Formulación donde se tienen
en cuenta los factores a evaluar para la selección de programas y proyectos en cuanto a la formulación del PGIRS teniendo en cuenta los aspectos técnico, financiero, legales, institucionales,
comerciales, social, ambiental y riesgos, estos se materializaran a través de programas y proyectos viables y sostenibles enfocados en cada uno de los componentes del servicio. En la fase III de
Estructuración, Se espera que en esta parte se estime el costo de cada uno de los recursos y las
fuentes financieras disponibles para llevar a cabo cada proyecto.
Surge entonces el Saneamiento Ambiental como una estrategia técnica y socioeconómica para
la preservación de la salud humana con base en el cuidado del ambiente, asociado principalmente
a dar un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos que se generan en una población. Es
aquí, dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con la protección del ambiente,
donde el manejo de los residuos sólidos ocupa un lugar fundamental dentro de la gestión ambiental (Ambiente, 1997)
El proyecto garantiza una sostenibilidad en el marco de estudios de factibilidad, operativa y
económica que establecen procedimientos claros para el desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Tenjo. De otra parte, desde el punto de vista institucional y ad-
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ministrativo, el proyecto cuenta con el respaldo de la Administración Municipal. Así mismo, la
incorporación de un esquema tarifario en el sistema y la definición de estrategias para aprovechar
residuos orgánicos e inorgánicos, generando garantía de sostenibilidad.
ABSTRACT

The growing generation of solid waste worldwide, because of the different activi-ties carried by
humans and improper handling of them, has led condi-tions that alter the natural balance of the
ecosystem and led to the implementation sanitation technologies. Historically, solid waste have
caused serious environmental problems, which have shown damages only years later. In actuality, it is clearly shown that solid waste generated worldwide have great potential for development and that through appropriate techniques the rein-corporation recycled chains productive
cycle materials is possible, reducing the pressure on natural resources and generating a reduction
of the excessive felling of trees, minimize exploitation of hydrocarbons, mining control; Consequently, resource requirements demand that these processes would be reduced and pollutant
emissions generated finally mitigating risk factors that may affect human health.
The overall objective of this project is to update the plan of management of solid resi-duos
(PGIRS) for the municipality of Tenjo, considering the decree 838 of 2005, Decree 2981 of
2013, Resolution 754 of 2014 technical regulation of drinking water and basic sanitation sector
(RAS 2000) Title F 2012. For this, the project will be divided into three phases: Phase I; Preliminary, which is to collect and review the information needed to understand the current situation
of the municipality that is the basis for the management and dispo-current solid position for the
municipality of Tenjo waste line is set; with the information collected problem tree is designed
and subsequently phase II is executed; Formulation which takes into account the factors to be
evaluated for selection of programs and projects concerning the formu-lation of PGIRS taking
into account the technical, financial, legal, institutional, commercial, social, environmental and
risk aspects, these materialize through viable and sustainable programs and projects focused on
each of the service components. In phase III Structuring, is expected in this part of the cost of
each of the available resources and financial sources deemed to carry out each project.
Sanitation then arises as a technical and socio-economic strategy for the preservation of human
health based on caring for the environment, associated mainly to provide adequate management
of solid and liquid waste generated in a population. It is here, within the broad spectrum of issues
related to environmental protection, where the management of solid waste is central in environmental management (Environment, 1997).
The project ensures sustainability within the framework of feasibility studies, operational and
economic to establish clear principles for the development of integrated solid waste management

5

in the municipality of Tenjo procedures. Moreover, from the point of institutional and administrative terms, the project has the support of the municipal administration. Also, the incorporation
of a tariff scheme in the system and the definition of strategies to exploit organic and inorganic
waste, generating sustainability assurance
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GLOSARIO

Almacenamiento de residuos sólidos: Acción del usuario de guardar temporalmente los
residuos sólidos para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o
disposición final. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Almacenamiento no domiciliario: Acción del generador de depositar temporalmente los
residuos retenidos en centros comerciales, edificios públicos, edificios privados, bancos, instituciones de interés social, centros de recreación, etc. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio,
2013)
Aprovechamiento: Actividad complementaria del servicio de aseo que comprende la recolección de los residuos separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la
estación o planta de aprovechamiento así como su clasificación y pesaje. (Ministerio de vivienda,
ciudad y territorio, 2013)
Área de prestación del servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y proporciona el servicio de aseo.
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Barrido de vías y limpieza de áreas públicas: Es el conjunto de actividades que se realizan de forma manual o mecánica, con el fin de eliminar todo residuo sólido esparcido o acumulado susceptible de ser removido de las áreas y vías públicas. (Ministerio de vivienda, ciudad y
territorio, 2013)
Caja o unidad de almacenamiento: Recipiente metálico o de cualquier otro material
apropiado, para uso comunal o destinado al servicio de grandes productores, que se ubica en los
sitios requeridos para el depósito temporal de residuos sólidos. (Ministerio de vivienda, ciudad y
territorio, 2013)
Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades. (Ministerio de
Vivienda, ciudad y territorio. (2012)
Centro de acopio: Lugar en el cual se desarrollan acciones tendientes a reunir productos,
desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil, acondicionado para tal fin de
manera segura y ambientalmente adecuada, con el fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente selecciona-
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dos y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al medio
ambiente. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)

Entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo: Persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades de la prestación del
servicio público domiciliario de aseo. (Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. (2012)
Estaciones de transferencia: “Instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de
un vehiculo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de
tratamiento o disposicion final.” (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Frecuencia del servicio: Es el numero de veces en un periodo definido que se presta el
servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte
de césped y poda de árboles. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Gestión integral de residuos sólidos: Conjunto de actividades encaminadas a reducir la
generación de residuos sólidos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética,
posibilidades de aprovechamiento y comercialización. Tambien incluye el tratamiento y
disposición final de los residuos no aprovechables. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio,
2013)
Macrorruta: División geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio
para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar las actividades de barrido,
limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas.
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Microrruta: Descripción detalla de calles y manzanas del trayecto del vehículo o cuadrilla
para la prestación del servicio públlico de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de
césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada.
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Residuo sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la
persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido,
aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de
árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en
aprovechables y no aprovechables. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
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Residuo sólido aprovechable: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que
no tiene valor de uso para quien lo genera pero es susceptible de aprovechamiento para su
reincorporación a un proceso productivo. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición,
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación,
no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora
del servicio público de aseo. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud
pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y
cobertura final. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)
Ruta de reciclaje: Recorrido necesario para recoger los residuos potencialmente aprovechables, separados en la fuente. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2013)
Servicio público de aseo: Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará a las actividades complementarias de transporte, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de tales residuos. (Ministerio de Vivienda, ciudad y
territorio. (2012)
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NOTA DE LOS AUTORES

El presente proyecto para lograr con dicho objetivo, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidieron la Resolución No. 0754 del 25 de noviembre del 2014, por la cual se establece la metodología para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS); la cual debe ser adoptada por los Alcaldes de
todos los municipios y distritos del país. Esta nueva metodología deroga la establecida en la Resolución 1045 de 2005.
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INTRODUCCIÓN

La política nacional para el manejo de los residuos sólidos se fundamenta en la gestión integral que articula el componente ambiental con la prestación del servicio público de aseo, estableciendo los requisitos ambientales mínimos que se deben cumplir en cada uno de los componentes. Con lo anterior se busca generar las condiciones necesarias para el manejo integral de los
residuos sólidos, a partir de las estrategias de minimización en la fuente, el aprovechamiento, la
utilización de rellenos sanitarios como alternativa técnica para la disposición de residuos no
aprovechados, el cierre de botaderos a cielo abierto, la eliminación de disposición de residuos en
cuerpos de agua y enterramientos, entre otros (CONPES3530, 2008)
Con el tiempo, el mismo desarrollo de la industria ha puesto en evidencia como los residuos
tienen gran potencial de aprovechamiento y alrededor de esto hay gran problemática, dado que
los sistemas de aseo y la cultura no están preparados para recuperar todo el material de la industria ya que tiene capacidad de reciclar en sus procesos productivos, no solo aumentando la vida
útil, sino también evitando tanta extracción de materias primas de la naturaleza
La culminación del presente documento fue el resultado de un trabajo participativo, donde se
contó con la cooperación institucional de entidades afiliadas al gobierno y diversos sectores de la
sociedad que contribuyeron durante el proceso de construcción, revisión y evaluación de las consignas establecidas como lineamientos para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la
ciudad, dando paso a una herramienta de planeación diseñada para incorporar la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos en la cultura del municipio de Tenjo.
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1 OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para el municipio de
Tenjo, Cundinamarca aplicando la resolución 754 de 2014 con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad aplicable que esté vigente.
1.1.1 Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico de la situación actual que fundamente la formulación de programas y proyectos orientados a la gestión integral de residuos sólidos en el municipio
de Tenjo, Cundinamarca.
 Estudiar la problemática desde la perspectiva técnico operativo, social y ambiental; asociado a la gestión de los residuos sólidos generados en el municipio de Tenjo, Cundinamarca siendo este de categoría 3. (Árbol de problemas)
 Formular programas y proyectos orientados a dar cumplimiento a la resolución 0754
de 2014 con base en la gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Tenjo
(Árbol de Objetivos)
 Desarrollar las estrategias y lineamientos para la gestión integral de los residuos sólidos
generados en el municipio de Tenjo, Cundinamarca para dar cumplimiento a la resolución 0754 de 2014 ajustadas al ordenamiento jurídico nacional vigente.
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2

MARCO LEGAL
Norma
Autoridad
Competente

Observaciones

Decreto
838 de 2005

Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Por el cual se modifica
el Decreto 1713 de 2002
sobre disposición final de
residuos sólidos y se dictan
otras
disposiciones.
(Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial)

Reglamento Técnico
del Sector de Agua
Potable y
Saneamiento Básico – RAS
2000
Titulo F
2012. Sistemas de
Aseo Urbano
Decreto
2981 de
2013

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio

Tiene como propósito
fijar los criterios básicos,
los requisitos mínimos y las
buenas prácticas de ingeniería que deben reunir los
diferentes procesos involucrados del sistema de aseo
urbano. (Ministerio de
Vivienda,
ciudad
y
Territorio, 2000)

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio
público de aseo. (Ministerio
de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2013)

Resolución 754 de
2014

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio

Por el cual se adopta la
metodología para la formulación,
implementación,
evaluación,
seguimiento,
control y actualización de
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
(Ministerio de Ambiente y
Desarrolo Sostenible, 2014)

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Aplicabilidad
Señala que corresponde a
las entidades territoriales y a
los prestadores del servicio de
aseo en la actividad complementaria de disposición final,
recuperar ambientalmente los
sitios que hayan sido utilizados
como “botaderos” u otros sitios de disposición final no
adecuada de residuos sólidos o
transformarlos, previo estudio,
en rellenos sanitarios de ser
viable técnica, económica y
ambientalmente.
Mediante una serie de métodos permite conocer características de los residuos que
produce el municipio y el manejo que se le debe dar según
su composición y el nivel de
complejidad del municipio.

En este decreto se dan las
especificadores a tener en
cuenta en las diferentes actividades involucradas en la prestación del servicio público de
aseo, necesarias para realizar
el plan de gestión integral de
residuos sólidos.
Dados los cambios que
plantea esta resolución, se
pretende realizar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para
el municipio de Tenjo.
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NORMA NACIONAL
(GENERAL)
Ley 1454 de 2011

Ley 388 de 1997

CONTENIDO
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial:
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones.
Ley de Ordenamiento Territorial

Se establecen nuevos plazos para la adopción y aplicación de estratificaciones socioLey 732 de 2002
económicas urbanas y rurales.
Se define la producción más limpia como
Política Nacional de Producción Más
Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998 la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos
productivos, los productos y los servicios,
para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al ambiente.
Como objetivos tiene: Minimizar la cantiPolítica de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998 dad de residuos que se generan, aumentar el
aprovechamiento racional de los residuos
sólidos y, mejorar los sistemas de eliminación,
tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos.

Normatividad General Ambiental y/o Sanitaria que se requiere para la llevar a cabo los
PGIRS se presenta el siguiente resumen:
NORMA NACIONAL
(SANITARIA Y/O AMBIENTAL)
Decreto 2041 de 2014
Resolución 058 de 2002.

Decreto 948 de 1995.

Resolución 541 de 1994

Ley 99 de 1993

CONTENIDO
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
(Min. Ambiente) Por la cual se establecen
normas y límites máximos permisibles de emisión
para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.
Por el cual se reglamentan, parcialmente la
Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75
del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41,
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Almacenamiento, y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición, y
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encarga-

28

Decreto 1541 de 1978

Decreto-Ley 2811 de 1974.

2.1

do 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.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro
II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas
no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de
1973.Derogado por el art 138 Decreto 948 de
1995.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto
Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978,
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986 , Reglamentado Parcialmente
por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentado por el

MARCO LEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
NORMA NACIONAL

CONTENIDO

(SERVICIOS PÚBLICOS)
Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.
Artículo 39. Modificado por el art. 4, Ley 689
de 2001.
Artículo 50. Modificado por el art. 5 de la Ley
689 de 2001. Control Fiscal
Ley 142 de 1994.

Artículo 51. Modificado por el art. 6 de la Ley
689 de 2001. Auditoría Externa.
Artículo 77. Modificado por el art. 12 de la
Ley 689 de 2001. Dirección de la Superintendencia.
Artículo 79. Modificado por el art. 13 de la
Ley 689 de 2001. , Adicionado por el art. 96, Ley
1151 de 2007. Funciones de la Superintendencia
de Servicios Públicos.
Los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario. Fue declarado INEXEQUIBLE
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-150 de 2003.
Artículo 140. Modificado por el art. 19 de la
Ley 689 de 2001. Suspensión por incumplimiento.
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Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Modificado por el art. 39, Decreto Nacional
266 de 2000.
Artículo 148. Requisitos de las facturas. Modificado por el art. 38, Decreto Nacional
266 de 2000

3

Ley 286 de 1996

Por medio del cual se modifica parcialmente la
Ley 142 de 1994.

Ley 632 de 2000

Por el cual se modifican parcialmente las leyes
142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.
Reglamentada por el Decreto Nacional 847 de
2001.

Ley 689 de 2001

Por la cual se modifican los numerales 15 y 24
del Art. 14 de la Ley 142 de 1994.

Resolución CRA 151 de 2001

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

Resolución 2320 de 2009.

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS-

DEFINICIONES

Las siguientes definiciones son extraídas de la normatividad ya mencionada, tomando como
referencia el Decreto 2981 de 2013, Resolución 541 de 1994 y RAS 2000 Título F.
 Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente
autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de
aseo.
 Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones
puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de aseo, de oficio o a
petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que ha variado la cantidad de
residuos producidos con respecto al aforo vigente.
 Aforo ordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de aseo, para categorizar y
cobrar como multiusuarios a aquellos suscriptores que optaron por ésta opción tarifaria.
 Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del servicio público
de aseo a los suscriptores grandes productores o pequeños productores de residuos sólidos, cuando efectúa la recolección de los residuos presentados por el usuario.
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 Aforar: determinar el volumen y el peso de residuos generados, recolectados, transportados, aprovechados y valorizados, tratados y finalmente dispuestos.
 Agregados sueltos (para RCD): grava, gravilla, arena y recebo y similares.
 Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o
desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento
o de disposición final.
 Amenaza: Peligro latente asociado con la potencial ocurrencia de un evento de origen
natural o antrópico que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en un sistema. Se expresa matemáticamente como la
probabilidad de ocurrencia de un evento de una cierta intensidad, en un sitio específico y
durante un tiempo de exposición definido.
 Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta
la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje.
 Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de
aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes.
 Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso.
 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de
aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas
libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden
libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos.








Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías y
áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material.
Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier
otro objeto o material.
Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente calibrado
y certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes que regulan la
materia, para determinar el peso de los residuos sólidos.
Biodegradable: Cualidad de un compuesto químico o sustancia de poder ser degradado
por acción biológica.
Botadero a cielo abierto: Sitio de acumulación de residuos sólidos que no cumple con
las disposiciones vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente en general.
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 Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito
temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que
facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales.
 Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y
cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades. Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, identificando contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica
 Compost: Producto final del proceso de compostaje.
 Compostaje. Proceso controlado e irreversible de transformación biológica aeróbica, que
ocurre mediante organismos descomponedores endémicos (artrópodos y microorganismos, enzimas presentes en el medio natural), que conduce a una etapa de maduración, caracterizada por su estabilidad química y microbiológica.
 Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el
pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la recolección y
transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de
disposición final.
 Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar el
drenaje superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o limpieza por
parte del prestador del servicio de aseo en su área de atención.
 Densidad. Masa o cantidad de materia de los residuos, contenida en una unidad de volumen, en condiciones específicas, expresado en Mg/m3.
 Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
 Elementos (para RCD): ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares.
 Emisiones fugitivas: son emisiones episódicas que se producen en forma dispersa por
acción del viento o alguna acción antropogénica.
 Espacio Público: son los inmuebles públicos o privados o elementos arquitectónicos o
naturales asociados a ellos, que están destinados por su naturaleza, uso o afectación a la
satisfacción de necesidades colectivas.
 Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente diseñadas
con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de
los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y
que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar.
 Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta
hasta su sitio de tratamiento o disposición final.
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Estratificación socioeconómica: Es la clasificación de los inmuebles residenciales de
un municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la
ley.
Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta el
servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte,
corte de césped y poda de árboles.
Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario del
servicio público de aseo.
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.
Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales
que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior
a un metro cúbico mensual.
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Inmueble desocupado: Son aquellos inmuebles que a pesar de tener las condiciones para recibir la prestación del servicio de aseo, se encuentran deshabitados o en ellos no se
realiza ninguna actividad comercial, industrial o de otra índole.
Inquilinato: Es una edificación clasificada en estratos 1, 2 o 3, con una entrada común
desde la calle, que aloja varios hogares y comparten servicios públicos domiciliarios. Para efectos del cobro del servicio de aseo el inquilinato en su conjunto se considera como
un solo suscriptor.
Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión.
Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de
degradación.
Lombricultura: Actividad que consiste en complementar con la acción de lombrices de
tierra la maduración de la materia orgánica compostada.
Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y
poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas.
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 Mantenimiento: Conjunto de acciones que se ejecutan en las instalaciones y/o equipos
para prevenir daños o para la reparación de los mismos cuando se producen.
 Materiales (para RCD): escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, de
demolición capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
 Microruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un
vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de
barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada.
 Minimización de residuos sólidos en procesos productivos: Es la optimización de los
procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.
 Multiusuarios del servicio público de aseo: Son todos aquellos suscriptores agrupados
en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o
similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de
sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público de
aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual,
en un todo de acuerdo con la regulación que se expida para este fin.
 Pequeños generad ores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un
(1) metro cúbico mensual.
 Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de una o varias
actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15
de la Ley 142 de 1994 y demás que la modifiquen o complementen.
 Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS):Es el instrumento de planeación
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el
cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en
su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel
municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la
entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y
actualización del PGIRS.
 Plan de ordenamiento territorial: Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
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Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de
ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el
uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material
obtenido hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final.
 Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos
sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora
del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura
prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación
conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores.
 Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando
afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la
generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre
otros.
 Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo
con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la
actividad de aprovechamiento de residuos sólidos.
 Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la
persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los
residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento.
 Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el
andén de la vía pública frente al predio del usuario.
 Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.
 Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas,
corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de
peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.
 Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido
que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.
 Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y
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el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Pos
consumo.
Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por
su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio
del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de
acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios.
Riesgo: Potenciales consecuencias económicas, sociales o ambientales que se pueden generar como resultado de los daños o la pérdida de función Aspectos generales de los sistemas de aseo urbano Título F • Sistemas de Aseo Urbano 24 de un sistema durante un
tiempo de exposición definido. Se expresa matemáticamente, como la probabilidad de
exceder una pérdida en un sitio y durante un lapso determinado, resultado de relacionar la
vulnerabilidad del sistema y la amenaza a la cual se encuentra sometido.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y
no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según
sea el caso.
Servicio público de aseo: Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.
Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de
gestión en una o varias de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona
información con datos medibles y verificables.
Subsidio: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe.
Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada al
interior de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos sólidos
de un vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a granel por
medios mecánicos, previniendo el contacto manual y el esparcimiento de los mismos, con
una mínima exposición al aire libre de los residuos.
Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un vehículo
a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos principalmente sólidos.
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 Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas
de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos
sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y transporte.
 Unidad habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía
pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separado de las otras viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de
otras viviendas.
 Unidad independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente
con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria.
 Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la prestación del servicio público de aseo.
 Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera
usuario residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un
(1) metro cúbico mensual.
 Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de
clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia
o hasta el sitio de disposición final.
 Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas,
calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones.
 Vulnerabilidad: Predisposición intrínseca de un sistema de ser afectado o de ser susceptible a sufrir daños o pérdida de su función, como resultado de la ocurrencia de un evento
que caracteriza una amenaza.
4

ANTECEDENTES

A Tenjo como entidad territorial le concierne proporcionar los servicios públicos a cargo del estado, entre otros planificar el desarrollo económico, social y ambiental, solucionar las
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios
públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, promover el desarrollo económico y social de sus habitantes. (DANE, 2011).
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Dentro de los acontecimientos que han venido surgiendo en las ultimas decadas a nivel global,
que guardan relacion con el deterioro ambiental y la afectacion de la salud, no existe la menor
duda que el tema relacionado con la gestion de residuos sólidos ocupa un lugar central dado que
ha conducido al planeta a una situacion de desestabilizacion social y economica. La dinamica
ambiental moderna ha condicido a los escenarios actuales donde predomina la disminucion
progresiva de recursos disponibles, frente a una creciente demanada de los mismos, derivada de
una poblacion en constante crecimiento que obliga necesariamente a direcccionar al desarrollo
del municipio de Tenjo bajo un criterio de adaptacion.
En el municipio de Tenjo, la urbanización, la industrialización, el aumento de población y el
desarrollo económico son algunos factores que estan contribuyendo al aumento de residuos asi
como a que su complejidad y su peligrosidad sean cada vez mayores. La empresa
EMSERTENJO E.S.P es una empresa de servicios publicos que cuenta con una cobertura del
servicio de 3699 usuarios (EMSERTENJO, 2009), tiene a su cargo el control de la infraestructura de acueducto y alcantarillado con el objetivo de optimizar la prestación del servicio y a su vez
vigilar el uso racional del agua, esta empresa es la principal gestora de cualquier iniciativa en
materia de prestación de servicio de aseo con calidad, responsabilidad y cumplimiento.
(EMSERTENJO, s.f.). Cuenta con experiencia en recolección y transporte al sitio de disposición
final, Barrido y Limpieza.
El municipio genera aproximadamente 239.82 ton-mes con una PPC promedio de 0,68
Kg/hab-dia. (Tenjo, 2009). Tenjo dispone el 94.3% de los residuos sólidos, dándole un aprovechamiento al 5.7% restante de dichos residuos, la empresa prestadora de servicio público de aseo
EMSERTENJO es el encargado de recoger y vender a un camión buscando un beneficio económico, los residuos son dispuestos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo ubicado a 9.1 Km
del municipio de Mosquera por la vía que de Bogotá conduce a la mesa, este relleno cuenta con
76 hectáreas y su vida útil es de 20 años, a partir del 2007 donde la aprobación fue dada por el
ministerio del medio ambiente tras verificar que este relleno reunía las condiciones viales de infraestructura y equipos para operar.
La deficiente implementación de la ruta selectiva de residuos aprovechables en el municipio
no ha permitido materializar la inclusión de los recicladores de oficio en el Programa de aprovechamiento, debido a la falta de recursos y a una deficiente coordinación interinstitucional e intersectorial que no ha permitido que se materialice la inclusión.
En el municipio no existe una cultura de segregación de residuos a nivel de las fuentes generadoras, por lo tanto los residuos potencialmente reciclables, al mezclarse con los no reciclables
pierden su valor potencial de transacción económica en el mercado tradicional, el municipio no
realiza rutas selectivas de residuos sólidos potencialmente aprovechables. En cuanto al servicio
de poda y corte de césped, la Empresa de Servicios Públicos no cuenta con registros de prestación de este servicio lo cual se identifica como una falencia para la ejecución de este componente
donde se pretende identificar estrategias que ayuden a la protección del arbolado y zonas verdes.
Tenjo no le da control y manejo a los residuos especiales por tanto actualmente no existen estadísticas ni registros dentro de la alcaldía que permitan identificar las cantidades de producción
de este tipo de residuo.
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Por otra parte la condicion de las vias de acceso que atienden las necesidades de tranporte de
los hogares residentes se encuentra en malas condiciones debido a la carencia en materia de
infraestructura de servicios, un aspecto negativo es que la empresa de servicios publicos no
cuenta con infraestructura propia y exclusiva. (EMSERTENJO, s.f.)
Para lograr resultados efectivos es necesario que las problemáticas descritas sean abordadas
desde la cultura ciudadana, diseño de estrategias educativas orientadas a impulsar la separación
en la fuente, incentivar mejores prácticas frente a la generación, manejo y presentación de los
residuos sólidos, establecer herramientas de tipo cultural, ambiental, económico y social con
participación interinstitucional e intersectorial, implementación de sistemas de aprovechamiento
y rutas de recolección selectivas.
5

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El programa se formula tomando como referencia el estado actual de la Prestación del Servicio Público de Aseo en el municipio de Tenjo, donde se identifican problemáticas en el manejo, uso y aprovechamiento de los residuos sólidos (cultura ciudadana, practicas frente a la segregación de residuos, rutas de recolección selectivas, aprovechamiento y manejo de residuos especiales),el servicio de aseo público es prestado en el casco urbano con una cobertura total y una
insuficiencia del servicio en el sector rural , en el municipio no existe una cultura de segregación
de residuos a nivel de las fuentes generadoras, por lo tanto no cuenta con programas de aprovechamiento (Alcaldia de Tenjo, 2014). Al ser identificadas las falencias del municipio en cada
uno de los programas planteados, según el Decreto 2981 de 2013 y la metodología dispuesta en
la Resolución 0754 de 2014; se busca desarrollar mecanismos necesarios para una eficiente prestación del servicio público de aseo en el municipio de Tenjo con calidad y cobertura total a través del planteamiento de unos objetivos específicos y metas que se encuentran en el desarrollo
del plan de gestión integral de residuos sólidos.
6

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto surge a partir de la necesidad administrativa de realizar la actualización
del plan de gestión integral de residuos sólidos sujeta a la resolución 754 de 2014 esperando
obtener un correcto manejo de residuos sólidos con la aplicación de este plan para mejorar y
optimizar así la gestión adecuada y permitir que la corporación autónoma regional pueda
realizar el seguimiento a la gestión.
La Administración Municipal de Tenjo, Cundinamarca espera que se dé cumplimiento a
las metas e indicadores del plan, en conformidad con una adecuada planeación de los programas y proyectos que permitan de manera participativa, eficiente y eficaz desarrollar un
modelo administrativo y social, para así realizar una gestión integral de residuos sólidos en
el municipio de Tenjo.
Como valor agregado al desarrollo de este proyecto se va a realizar el plan financiero para guiar la asignación de los recursos del municipio y de esta manera garantizar la viabilidad
de los proyectos, estimando el costo de cada uno de los recursos y las fuentes financieras
para llevar a cabo cada proyecto.
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Siendo el plan financiero la representación del flujo de caja del Plan de gestión integral
de residuos sólidos, en el cual se registran el valor de las inversiones, costos e ingresos estimados incluyendo las actividades a corto, mediano y largo plazo.
Este Plan de gestión integral de residuos sólidos propone alternativas de solución a los recientes problemas generados por la falta del manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio, esto con el fin que la comunidad afectada pueda tener una mejor calidad de vida a partir de
la promoción del uso de buenas prácticas de minimización, incentivando a la reutilización y el
reciclaje; y así además se lograra disminuir significativamente la cantidad de residuos que deben
ser llevados a disposición final.
7

METODOLOGIA
Teniendo en cuenta que la actualización del PGIRS está sujeta a la resolución 0754 de
2014 es importante resaltar que la metodología que se va a emplear es de tipo cuantitativo
dentro del marco lógico para cada una de las fases planteadas para el desarrollo del proyecto.

7.1 FASE I: Preliminares
7.1.1 Organización para la actualización del PGIRS

Como lo dicta la Resolución 0754 de 2014, el Municipio debe contar con el apoyo de un grupo interdisciplinario con experiencia en los aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales,
legales, financieros y administrativos en la gestión integral de residuos sólidos y del servicio
público de aseo. Por medio de un acto administrativo el alcalde adopta dichos grupos.
Siendo así que mediante Resolución No. 039 de 2015 “Por el cual se conforma el grupo
Coordinador y Grupo Técnico de trabajo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS del Municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones”.
7.1.1.1 Grupo coordinador
 Apoyar y evaluar las decisiones del Grupo Técnico
 Tomar decisiones políticas relacionadas con el manejo integral de residuos sólidos
 Velar por el cumplimiento de las normas ambientales y de protección del medio ambiente
 Asignar recursos dentro del presupuesto ambiental para la ejecución de los programas
establecidos en el PGIRS.
 Realizar gestiones ante organismos internacionales y nacionales para la adquisición
de recursos técnicos y financieros.

40







7.2

Informar a la ciudadanía sobre los avances en la actualización, implementación,
evaluación, seguimiento y control.
Definir un representante ante los medio de comunicación para presentar los informes
y avances.
Seleccionar las alternativas a ser evaluadas en la etapa de factibilidad.
Asesorar y apoyar a la Administración Municipal en la actualización del PGIRS.
Promover la implementación de los programas y proyectos del PGIRS.

Grupo coordinador-institución
Alcalde municipal o su delegado.
Director (a) Departamento Administrativo de Planeación
Secretario (a) de Desarrollo Económico y de Ambiente.
Secretaría de Educación y Cultura.
Empresas de Servicios Públicos de Tenjo- EMSERTENJO S.A
E.S.P
Secretario de Protección
Representante de ONG con presencia en el municipio.
Un representante de la Autoridad Ambiental-Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
Un representante del Sector Productivo –Municipio Tenjo (cámara de comercio)
Un representante de los recicladores
Director grupo técnico PGIRS. –Alcaldía Municipal

7.2.1.1.1 Grupo Técnico
7.3

Grupo técnico de trabajo-Institución
Delegado de la Secretaria de Desarrollo- Alcaldía Municipal
Profesional de apoyo secretaria de desarrollo encargado (a) del
área de residuos sólidos- Alcaldía Municipal
Delegado de la Secretaria de educación -Alcaldía Municipal
Asesor jurídico- Alcaldía Municipal
Profesional área ambiental -Alcaldía Municipal
Profesional área ingeniería- Alcaldía Municipal
Profesional área finanzas -Alcaldía Municipal
Profesional área social- Alcaldía Municipal
Profesional área -Alcaldía Municipal
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8 DIAGNÓSTICO
8.1 Diagnóstico Municipal
A continuación se describen aspectos de la administración municipal, así:
8.1.1 Información general
8.2 Reseña Histórica
La fundación oficial del pueblo de Tenjo fue el 8 de abril de 1603 por el Oidor Diego Gómez
de Mena, fecha que coincide con el inicio de la construcción del templo Doctrinero con el objeto
de reunir en este pueblo a los indios de las tres encomiendas (Chitasuga, El Rosal y Subachoque
y a la comunidad religiosa de los Dominicos).
El municipio de Tenjo, considerado como uno de los municipios “despensa” de Bogotá, posee
por sus características físicas, topográficas, climáticas y geográficas, una serie de amenazas de
tipo natural que representan un riesgo tanto para la población y la biodiversidad municipal como
para la infraestructura y equipamiento del territorio. Algunos eventos que se presentaron en los
últimos años fueron las inundaciones de la pasada ola invernal de 2010 – 2011 las cuales anegaron los terrenos del valle aluvial del Río Chicú en las Veredas Poveda I y Poveda II, parte de la
Vereda Guangatá y Chacal, otro fenómeno que se presentó fue el incendio forestal en el Cerro
Majuy límite con el municipio de Cota – Cundinamarca en el año 2012; afectando especies nativas de árboles y arbusto, al igual que fauna y flora predominante del territorio. En el año 2014 se
presentó deslizamiento en el Cerro Pan de Azúcar afectando viviendas y familias; las cuales fueron reubicadas en sitios más seguros, a nivel antrópico se presentó la explosión de una polvorera
en la Vereda Jacalito, la cual afectó en un radio aproximado de 500 a 600 metros residentes de la
zona; los cuales fueron evacuadas en el momento del evento. Otros eventos aislados que se presentaron a finales de 2014 y comienzo de 2015 fueron los numerosos desplomes de árboles por
fuertes corrientes de aire (vendavales) y heladas donde se vieron afectadas más de 50 predios con
pérdidas totales de sus cultivos.
9 .UBICACIÓN

El municipio de Tenjo se localiza en el Departamento de Cundinamarca a solo 20 Km de distancia de Bogotá. Forma parte del Área Metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005.
Hace parte de los once (11) municipios que conforman la Sabana Centro junto con Zipaquirá,
Chía, Cajicá, Cogua, Gachancipá, Cota, Tenjo, Nemocón, Sopó, Tabio y Tocancipa. Limita con
seis (6) municipios: Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid.
Su cabecera está localizada a los 4º 52’ 27” de latitud norte y 74º 08’ 54” de latitud oeste. Altura sobre el nivel del mar: 2600 m. Precipitación media 742 mm. Con una superficie de 108
Km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frío y los 2 restantes corresponden al páramo.
Los límites los definió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y aprobados en ordenanza 36 de 1945.
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Extensión total: 108 Km2
Extensión área urbana: 2 Km2
Extensión área rural: 106 Km2
Altitud de la cabecera municipal: 2587m.s.n.m
Temperatura media: 20º C
Distancia de referencia: 20Km de Bogotá
Figura 1: Ubicación Geográfica del Municipio de Tenjo

Fuente: http://www.Tenjo-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio

10 .DIVISIÓN POLÍTICO- ADMINISTRATIVA

En cuanto a su división política Tenjo cuenta con dos áreas en su territorio, la cuales son el
área urbana y rural, siendo su área urbana de muy poca extensión a comparación de la rural, la
parte urbana no presenta división de barrios ni comunas. En el siguiente cuadro se presenta dicha
división política.
El área total urbana presenta tan solo 209, 39 Hectáreas y su zona de expansión unas 158,91
hectáreas.
A continuación el mapa se señala el suelo urbano y zona de expansión urbana que presenta El
Municipio de Tenjo.
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Figura 2: Clasificación General del Municipio

Fuente: Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014
Tabla 1. División Política Rural DIVISIÓN POLÍTICA RURAL

NO
1
2
3
4
5
6

VEREDA
Carrasquilla
Chincé
Chitasugá
Chucua
Churuguaco
El Chacal

ÁREA (HAS)
1234,76
1029,84
1152,92
328,35
328,35
1406,43

%
10,56%
8,81%
9,86%
2,81%
12,03%
4,61%
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NO
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VEREDA
El Estanco
Guangatá
Juaica
La Punta
Jacalito
Martín y Espino
Poveda 1
Poveda 2
Santa Cruz

ÁREA (HAS)
538,93
453,17
193,50
1552,88
503,92
768,51
374,12
647,19
808,75

%
3,88%
1,66%
13,28%
4,31%
6,57%
3,20%
5,54%
6,92%
1,79%

Fuente: Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014

Como se observa en el anterior cuadro, la zona rural presenta una extensión significativa con
11.321,62 Hectáreas.
Esta división se presenta en los siguientes mapas:
Figura 3.Mapa veredal Tenjo

Fuente. Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014
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Figura 4: División Política Rural

Fuente. Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014
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10.1 CONECTIVIDAD CON OTROS MUNICIPIOS
10.1.1 Sistema vial primario.
El Sistema Vial Primario del municipio de Tenjo está conformado por la red de vías carreteras
de primero, segundo y tercer orden que existen dentro de la jurisdicción, acorde con la definición
que para estos órdenes asigna la Ley 1228 de 2008

10.1.2 Vías de Primer Orden: Vías principales que comunican capitales de departamento.
a) Vía Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino – Villeta, concesión de tercera
generación en manos del concesionario SABANA DE OCCIDENTE S.A.
b) Vía Cota – Siberia - Funza
La franja de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión de las vías de primer orden es de
60 metros, En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá
mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada
exterior. Ese es el caso de la vía en jurisdicción de Tenjo.
10.1.3 Vías de Segundo Orden: Vías principales que comunican cabeceras municipales.
a)
b)
c)
d)
e)

Vía Tenjo - Siberia - Funza
Vía Tenjo – Tabio, por vereda Chincé
Vía Tenjo - La Punta
Vía Tenjo – Tabio, por vereda Poveda 1
Vía Tenjo - Subachoque

La franja de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión de las vías de segundo orden es
de 45 metros, con el eje de la vía al medio, es decir, 22.5 metros a lado y lado.
10.1.4 Vías de Tercer Orden: Vías que comunican veredas dentro de la jurisdicción municipal.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vías vereda Chacal
Vías Veredas Santa Cruz, Guangatá, Chucua y Churuguaco
Vías Veredas Poveda 1, Poveda 2, Guangatá, Martín Espino, Guangatá y Santa Cruz
Vías Vereda La Punta
Vías Veredas Chincé, Churuguaco, Chitasugá y El Estanco
Vías Veredas Jacalito, Carrasquilla y Chacal
Vereda Churuguaco

La franja de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión de las vías de tercer orden es
de 30 metros, con el eje de la vía al medio, es decir, 15 metros a lado y lado.
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10.2 Sistema vial urbano.
Tabla 2: Sistema Vial Urbano
SISTEMA VIAL URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA CENTRAL
TIPO DE VÍA
VU-1

CLASIFICACIÓN
Vía Arterial Proyectada

VU-2

Vía Zonal Proyectada

VU-3

Vía Zonal Proyectada

VU-4

Vía Local Proyectada

VU-5

Vía Local Proyectada

VU-6

Vía Local Proyectada

VU-7

Vía Arterial Existente

VU-8

Vía Arterial Existente

VU-9

Vía Arterial Existente

VU-10

Vía Zonal Existente

VU-11

Vía Local Existente

VU-12

Vía Local Proyectada

DESCRIPCIÓN
Entre la carrera primera, salida hacia
La Punta, la zona sur occidente del
suelo urbano, la vía Cuatro Caminos,
hasta la vía principal Tenjo a Tabio.
Entre la calle sexta, proyección
carrera cuarta y hasta el camellón de
Los Pollos, la carrera cuarta hasta la
VU-1, entre la calle perimetral y la vía
VU-1
Tramo de la vía Tenjo - Siberia, desde
la vía VU - 4 (proyectada), hasta su
intersección con la vía VU - 1 (Arterial
proyectada
Tramo de vía local proyectada, de tipo transversal o en el sentido de las
carreras, localizado entre la vía arterial
proyectada (VU - 1) la vía zonal
Proyectada (VU - 3).
Todas las vías locales proyectadas y
cartografiadas que conforman las
grandes manzanas en el suelo urbano
y de expansión con tratamiento de
desarrollo.
Entre la vía Tenjo- Tabio y la proyección de la
carrera cuarta.
Entre la carrera sexta y El Ocal,
Siguiendo por toda la carrera cuarta.
Entre la calle primera y la calle sexta,
por toda la carrera segunda
Entre la carrera primera y la carrera
séptima, por toda la calle sexta y la
calle tercera
Entre la carrera tercera y la carrera
séptima, y entre la calle tercera y la
calle primera
Desde la carrera segunda, hasta zona sur occidental de la zona urbana y desde la calle quinta
hasta la calle primera.
Todas las vías locales proyectadas, no cartografiadas que se requieran para desarrollar las grandes
manzanas en el suelo urbano.

Fuente. Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014
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Figura 5: Sistema Vial Urbano y de Expansión Urbana Central

Fuente. Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014

11 ASPECTOS BIOFÍSICOS
11.1 Zonificación Ambiental
11.1.1 Áreas que conforman la estructura ecológica principal del municipio de Tenjo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del presente Acuerdo, las áreas que
conforman la Estructura Ecológica Principal del municipio de Tenjo, son las que se indican a
continuación:
11.1.2 Área de reserva forestal protectora – productora de la cuenca alta del río Bogotá.
Declarada como tal mediante el Acuerdo No. 30 de 1976, aprobado por la Resolución No. 76 de
1977, emanada de la Presidencia de la República y realinderado por la resolución 138 del 31 de
Enero de 2014 del Ministerio de Ambiente.
El régimen de usos de suelos de protección serán los establecidos mediante la Resolución 76
de 1977, su realineación mediante Resolución 138 del 04 de febrero de 2014 y mediante Acuerdo CAR No. 042 de 1999 DMI Juaica.
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11.1.3 Área de manejo especial distrito de manejo integrado cerro de Juaica, declarada
por acto. CAR no. 042 de 1999.
En Tenjo existen las áreas de manejo especial denominadas Distrito de Manejo Integrado del
Cerro de Juaica, declaradas como tal mediante el Acuerdo CAR No. 042 de 1999. El área total
del DMI del Cerro de Juaica es de 885.08 Hás. Son áreas de protección y reserva que, con base
en criterios de desarrollo sostenible, permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los
recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollan. La zonificación y usos del DMI Cerro de Juaica son de obligatorio cumplimiento.
11.1.4 Áreas de especial importancia ecosistémica.
Las áreas de especial importancia ecosistémica, que son las rondas hidráulicas de cuerpos de
agua como ríos, quebradas y humedales.
a) Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales.
Las áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales contaran
con una franja de protección así: nacimientos 100 mts, medidos a partir de su periferia;
cauces de ríos y quebradas permanentes 30 mts, medidos desde el nivel máximo de
aguas o cota máxima de inundación; humedales 50 mts, medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de inundación en todo su entorno.
b) Vallados: los vallados tendrán una ronda de protección de 2,5 mts como mínimo a cada lado desde la cresta del jarillones o borde superior o corona (cuando estos existan),
u orilla del vallado.
c) Áreas de infiltración y recarga de acuíferos. son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. corresponden,
principalmente, a las áreas montañosas más altas y a las laderas más escarpadas, cubiertas de bosque nativo, primario o secundario o matorrales y pajonales, así como los
valles aluviales y la red de vallados con sus respectivas áreas de ronda.
No obstante, es importante destacar que esta misma función es cumplida, de manera natural
por áreas montañosas como las descritas, aun cuando en la actualidad se encuentren cubiertas de
pastos o de plantaciones forestales artificiales, caso en el cual es de particular importancia desarrollar sobre ellas proyectos y acciones tendientes a la recuperación de su condición natural, dada
la importancia ambiental de las mismas dentro de la estructura ecológica principal.
Esta área queda sujeta a un estudio de recarga de acuíferos en la jurisdicción del municipio,
que deberá realizarse dentro de un (1) año a partir de la aprobación del presente acuerdo.
Lo anterior se resume y se analiza de una mejor manera en el siguiente cuadro que presenta la
estructura ecológica principal de Tenjo, posteriormente se observan dichas zonas en el mapa.
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Tabla 3: Estructura Ecológica

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE TENJO
Categoría de
los Suelo
Subcategoría

Descripción

Nombre

Usos principales

Usos compatibles

Usos Condicionados

Protección en Suelo Rural
Área Forestal
Protectora -

Áreas de especial
importancia

Productora

ecosistémica

Su finalidad exclusiva es la
protección de suelos, agua, flora,
fauna, diversidad, biológica, recursos genéticos u otros recursos naturales renovables.

Franjas de suelo de 100 metros lineales de ancho, a la redonda de nacederos,
medidos a partir de la cota máxima de
inundación; Franjas de suelo de 30 metros de ancho, a cada lado de los cauces
de ríos y quebradas permanentes, pedidos a partir de la cota máxima de inundación; Franjas de suelo de 50 metros
de ancho, alrededor de humedales y
lagunas naturales, medidas a partir de
las coordenadas de delimitación establecidas por la CAR.

Reserva Forestal
Protectora Productora de la
Cuenca Alta del Río
Bogotá (Res.
076/1977)
Conservación y
establecimiento
forestal. (Adco. CAR
16/1979)

Áreas periféricas a
nacimientos, cauces
de ríos y quebradas,
Humedales y lagunas.

Recreación contemplativa,
rehabilitación e
Investigación controlada.
(Adco. CAR 16/1979)
Silvicultura, aprovechamiento
sostenible de especies
forestales y establecimiento
de infraestructura para los
usos compatibles. (Adco.
CAR 16/1979)

Recreación pasiva y
Contemplativa.

Conservación de
suelos y restauración
de la vegetación
adecuada para la
protección de los mismos

Captación de aguas o
incorporación de
vertimientos, siempre y
cuando no afecten el cuerpo
de agua ni se realicen sobre
los nacimientos;
construcción de
infraestructura e apoyo para
actividades de recreación
embarcaderos, puentes y
obras de adecuación,
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Usos Prohibidos

Área (Has)

Agropecuarios, minería,
industria, urbanización, tala,
caza y pesca. (Adco. CAR
16/1979)

1618,83247

desagüe de instalaciones de
acuicultura y extracción de
material de arrastre.
Usos agropecuarios,
industriales, urbanos y
suburbanos, loteo y
construcción de viviendas,
minería, disposición de residuos
sólidos, tala y rocería de la
Vegetación.
108,56

Fuente. Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014
Figura 6: Sistema Vial Urbano y de Expansión Urbana Central

Fuente. Cartografía POT Municipio de Tenjo 2014
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12 CLIMATOLOGÍA
El municipio de Tenjo se encuentra ubicado dentro de una unidad climática que se puede denominar Clima Semihúmedo Frio Seco. Según los índices hídricos el municipio de Tenjo se encuentra dentro de un clima húmedo micro termal.
La humedad relativa en el municipio se encuentra entre el 79% y el 84%. La zona del municipio con mayor humedad es el oriente, en el Cerro Majui. La humedad relativa no oscila mucho a
lo largo del año.
En general la primera temporada lluviosa comienza en Marzo y se prolonga hasta el mes de
Mayo. La segunda temporada inicia en septiembre y se prolonga hasta el mes de noviembre. De
igual forma, se evidencia dos períodos secos de tres meses cada uno. El período Junio- Agosto es
menos seco, ya que es transición entre los períodos húmedos. La dirección de los vientos predomina hacia el Nordeste, de igual forma registra direcciones durante ciertas épocas del año hacia
el Este y el Norte. ( Información tomada de agenda Ambiental Municipal de Tenjo, 2015).
12.1 Precipitación
Hacia los sectores occidentales, oriental, y norte del municipio, se localizan las precipitaciones anuales que superan los 800 mm. Las cantidades que se encuentran por debajo de los 800
mm anuales se presentan hacia la parte central y sur del municipio. Siguiendo este patrón al este
del altiplano están las áreas de mayor precipitación regional, debido a qe el viento cuando choca
contra los cerros orientales se estanca y se presenta precipitación. En el ámbito local la presencia
de los cerros genera algún fenómeno de estancamiento de las nubes causando la precipitación.
El nivel de amenaza del clima más bajo corresponde al clima seco, por cuanto se presenta la
menor precipitación y aumenta dicho nivel hasta calificar con más alto al clima húmedo, donde
ocurren las mayores precipitaciones del municipio.
12.2 Brillo Solar
La distribución espacial del brillo solar en Colombia, presenta una variedad de aspectos y sistemas, debido fundamentalmente a su ubicación en el trópico, a la influencia de relieve Andino y
a las incidencias meteorológicas de tipo sinóptico, como la ZCIT, que influye directamente en el
régimen de brillo solar en todo el territorio nacional.
La siguiente figura muestra la distribución temporal del régimen del brillo solar a partir de la
única estación que registró este parámetro
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Figura 7: Estudio realizado sobre aspecto biofísico de Tenjo, environmental ingenieros consultores

Fuente http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/2pot%20%20plan%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20aspecto%20biofisico%202%20-%20Tenjo-%20cundinamarca%20%202000.pdf)

Las 1174 horas anuales dependen mucho de las variaciones a través del año, del alto régimen
de nubosidad y precipitación en algunos sectores del municipio y de la Sabana de Bogotá en general.
12.3 Evaporación
La evaporación está influenciada por la altitud, temperatura y brillo solar. Para la Sabana de
Bogotá en general, los valores de evaporación son muy constantes con registros que oscilan entre
1000mm anuales y 1100 mm anuales.
Para el municipio de Tenjo, su comportamiento es similar y permite ver que esas oscilaciones
también son muy homogéneas, es decir, que los valores anuales no superan los 1057 mm y tampoco están por debajo de los 1000mm. Como se puede observar en la siguiente figura.
12.4 Temperatura.
Los diferentes valores de temperatura obtenidos con base en la información recopilada en las
estaciones meteorológicas ubicadas en el área, presentan muy pocas variaciones durante el año,
en general cambia para el municipio según las características orográficas adyacentes al mismo.
Hacia las partes montañosas los valores medios de temperatura no superan os 13 °C. A medida
que se va descendiendo la temperatura aumenta hasta alcanzar los 13,4 °C en el valle del río
Chicú.
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Figura 8: Distribución anual de temperatura media

Fuente. Aspecto Biofisico de Tenjo, Environmental Ingenieros Consultores
La temperatura media para la cabecera municipal se estima en 13,4 °C para el territorio plano,
se presentan temperaturas medias aproximadas de 10,6 °C en la parte más alta de los cerros de
Majui y Juaica y para sectores sur de aproximadamente 13,2°C. El régimen de temperatura es
bimodal sin contrastes marcados; por lo general, los pisos térmicos se presentan durante meses
lluviosos y las bajas temperaturas durante los meses de tendencia seca, esto último sucede debido
a que la atmósfera ausente de nubosidad en estos periodos, favorece la irradiación reduciendo la
temperatura durante la noche hasta el punto de congelación, llegando incluso a producir las heladas.
La temperatura media anual es muy estable y la amplitud de las oscilaciones en la mayoría de
las estaciones no supera los 1,5°C. Los valores anuales superan escasamente los 13,0°C.
12.5 Velocidad y Dirección del Viento

En general para todo el municipio de Tenjo la dirección de los vientos predomina hacia el Noreste, de igual forma registra direcciones durante ciertas épocas del año hacia el Este y el Norte.
A continuación se observa la respectiva Rosa de Vientos
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Figura 9: Rosa de Vientos

Fuente: Aspecto Biofisico de Tenjo, Environmental Ingenieros Consultores

13 SUELOS

El modelo de ocupación del territorio del municipio de Tenjo está construido sobre cinco sistemas estructuraste a saber: la estructura de protección, de la cual hace parte la Estructura Ecológica principal – EEP, es sistema vial, el sistema de servicios públicos domiciliarios, el sistema de
servicio públicos sociales o sistema de equipamientos colectivos y el sistema de espacio público
y un factor trasversal que es la gestión del riesgo.
La clasificación del suelo en el territorio municipal es: suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural, suelo suburbano, suelo de protección.
14 HIDROGRAFÍA

El río Chicú, principal corriente que atraviesa de norte a sur el municipio de Tenjo, tiene su
nacimiento en el municipio de Tabio, en la cuchilla Paramillo en los límites con el municipio de
Subachoque.
Inicialmente recibe el nombre del río Frío, el cual, lo conforman las aguas de las quebradas,
Honda o Santa Isabel, Santa librada y Cuzá. Al iniciar su recorrido por el municipio de Tenjo
recibe las aguas de la quebrada Garay, Chincé o Churuguaco, Tiguasé y la Chucua, esta última
que alimenta la ciénaga de Cubita.
Finalmente y luego de recorrer parte del municipio de Cota, entrega sus aguas al rio Bogotá.
El rio Chicú afronta muchos problemas con el caudal que ofrece, ya que es captado por los re-
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servorios de muchos predios que se encuentran a lo largo de su ribera, adicionalmente está afectado por diversos problemas de índole ambiental como lo son: el constante pastoreo, pisoteo,
tambres, vertimientos de aguas residuales de tipo doméstico y en especial de tipo agrícola, el uso
inadecuado de agroquímicos en especial de cultivos de flores, lavado de establos, que finalmente
van a parar a las pocas aguas que corren por el lecho del rio.
El municipio cuenta también con humedales declarados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, llamados Humedal Gualí (Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé),
Humedal San José, Humedal El Establo, Humedal Chitasugá, Humedal Meridor y Humedal Barro Tenjo; estos humedales ya tienen nombre y están identificados por la CAR. Todos ellos se
encuentran en la parte plana del municipio, donde el suelo es moderadamente profundo, la textura fina, las zonas bien drenadas y ligeramente inclinadas, entre el 3% y el 7% de pendiente.
Adicionalmente, se encuentran en proceso de certificación por parte de la CAR, otros siete
humedales.
Figura 10: Estructura Ecológica Principal EEP cuerpos de Agua

Fuente 1. Agenda ambiental municipal Tenjo 2015

14.1 Aprovechamiento del agua:
Los pozos de agua que existen en el municipio se encuentran destinados para cuatros usos
principales: El abastecimiento doméstico, público, agroindustrial y floricultor.
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Figura 11: Frecuencia por uso de los pozos, según los tipos de suelo

Fuente. Agenda ambiental municipal Tenjo 2015

Este cuadro resume los cálculos de extracción, es importante destacar que dichas cifras son
tomadas como indicadores de lo que sucede con los acuíferos, dado que hasta el momento no se
cuenta con un inventario actualizado de las captaciones que existen en el municipio, además no
se disponen de mediciones continuas en el tiempo para que sirvan como indicadores de extracción de agua de los sistemas acuíferos como de la variación en el comportamiento hidráulico del
sistema.
Las reservas calculadas para la totalidad de la cuenca del Río Chicú se encuentran en el orden
de los 52 millones de metros cúbicos, de los cuales 8.8 millones corresponden a reservas dinámicas, es decir aquellas que pueden ser aprovechadas y que son renovadas a través de la infiltración
del agua lluvia.
Tabla 4: Descripción del Aprovechamiento de Agua de pozos por uso

DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE AGUA ATRAVES DE POZOS POR
USO
USO
TROS

/

PARAME-

Porcentaje de uso
Caudal de extracción por
pozo l/s (promedio)
Profundidad del nivel
estático m (promedio)
Volumen extraído ( de
acuerdo al número de
pozos medidos)

USO / PARAMETROS

ABASTECIMIENTO PÚBLICO

ABASTECIMIENTO PÚBLICO

ABASTECIMIENTO
PÚBLICO

46
0.5

1.7
6.82

34.3
0.64

18
1.7

17.37

11.0

15..43

14.56

101.0

40.92

101.0

125.8

Fuente: Ingeominas1992

15 .GEOLOGÍA
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El municipio de Tenjo se encuentra localizado en la cordillera oriental colombiana, en la parte
central de la sabana de Bogotá. Para Caro (1998), esta es una depresión intramontana, localizada
a 2.650 mts de altitud sobre el eje de la cordillera. Geomorfológicamente se diferencian dos zonas: una plana conformada por depósitos de origen fluvioglaciar, fluvial y lacustre de edad Plioceno – cuaternario, la segunda montañosa que se encuentra formada por rocas sedimentarias
(areniscas, arcillolitas y limolitas), de origen marino y continental, de la edad del Cretácico Superior a Paleógeno.
Tectónica y estructuralmente el área está afectada por fallas predominantemente de cabalgamiento y pliegues (anticlinales y sinclinales), porducto del levantamiento de la cordillera, respondiendo a esfuerzos comprensivos.
De acuerdo a lo planteado por este autor, la conformación litológica de la región es producto
de la acumulación de sedimentos marinos hace 140-170 millones de años, cuando el mar invadió
gran parte de los que es oy la Cordillera Oriental y el posterior levantamiento de la cordillera y
se acumularon materiales de origen fluvial. Entre los últimos 25 a 5 millones de años se presenta
in gran proceso de plegamiento y fallamiento, dejando una cuenca tectónica en lo que es hoy la
Sabana de Bogotá. En los últimos 5 a 3 milones de años se presentó el levantamiento más rápido
de la cordillera, con la formación de un gran lago el cual se fue colmatando con los sedimentos
que son hoy el material de relleno de la Sabana.
16 .UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DEL MUNICIPIO:
- Formación Chibaque (Ksc): Constituida por niveles de lodolitas negras, finamente laminadas, algunas veces silíceas, que meteorizan en escamas o lápices. La secuencia completa no se
encuentra en el municipio. En las partes altas de las veredas Santacruz, Martín Espino y Guangatá aflora un segmento de la parte superior de esta formación, con un espesor aproximadamente
de 100m.
-

Grupo Guadalupe: Se subdivide de base a techo en las formaciones Arenisca Dura,
Plaeners y Areniscas de Labor y Tierna, las cuales están conformadas por Areniscas
principalmente, con intercalaciones de liditas, limonitas y arcillo citas. Agrupadas de
la siguiente manera: Formación Arenisca Dura, Formación Plaeners, y Formación
Guaduas

-

-Depósitos Cuaternarios: En el municipio de Tenjo se presentan tres tipos de depósitos cuaternarios los cuales son:

-

-Depósitos de Terraza Alta (Qta): Constituyen el relleno sedimentario de la Sabana
de Bogotá. Ocupan la zona plana del municipio y se componente de intercalaciones de
arcilla, limo y arena.

-

-Depósitos aluviales (Qal): Formados por los sedimentos dejados por el Río Chicú y
sus tributarios, forman terrazas bajas y llanuras e inundación, están conformados por
arenas finas y arcillas, su extensión es limitada y presentan muy poco espesor.

59

-

-Depósitos Coluviales (Qc) Son depósito característicos de zonas de piedemonte. Están constituidos por bloques y gravas de areniscas y lodolitas en una matriz arcillo
arenosa.

- Estructura Ecológica Principal: 13
Esta estructura se compone de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos
ecológicos esenciales del territorio Tenjano, cuya finalidad es la preservación, conservación,
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la
capacidad de soporte para el adecuado desarrollo socioeconómico de la población.

17 ÁREAS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL EEP
DEL MUNICIPIO DE TENJO
17.1 Área de reserva forestal protectora – productora de la cuenca alta del río Bogotá.
Declarada como tal mediante el Acuerdo No. 30 de 1976, aprobado por la Resolución No. 76 de
1977, emanada de la Presidencia de la República y realinderado por la resolución 138 del 31 de
Enero de 2014 del Ministerio de Ambiente. El régimen de usos de suelos de protección serán los
establecidos mediante la Resolución 76 de 1977, su realineación mediante Resolución 138 del 04
de febrero de 2014 y mediante Acuerdo CAR No. 042 de 1999 DMI Juaica.
17.2 Área de manejo especial distrito de manejo integrado – dmi cerro de juaica, declarada por acdo. car no. 042 de 1999.
En Tenjo existen las áreas de manejo especial denominadas Distrito de Manejo Integrado del
Cerro de Juaica, declaradas como tal mediante el Acuerdo CAR No. 042 de 1999. El área total
del DMI del Cerro de Juaica es de 885.08 Hás. Son áreas de protección y reserva que, con base
en criterios de desarrollo sostenible, permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los
recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollan. La zonificación y usos del DMI Cerro de Juaica son de obligatorio cumplimiento.
17.3 Áreas de especial importancia ecosistémica.
Las áreas de especial importancia ecosistémica, son las rondas hidráulicas de cuerpos de agua
como el río Chicú, quebradas Garay, Majuy, Las Manas, Churuguaco (Chucua), Tiguasé y humedales Meridor y San Rafael; así como la red de cuerpos superficiales de agua (vallados).
17.4 Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales.
Las áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales contaran con una
franja de protección así: Nacimientos 100 mts, medidos a partir de su periferia; Cauces de ríos y
quebradas permanentes 30 mts, medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de
inundación; Humedales 50 mts, medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de
inundación en todo su entorno.
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17.5 Vallados:
Los vallados tendrán una ronda de protección de 2,5 mts como mínimo a cada lado desde la cresta del jarillones o borde superior o corona (cuando estos existan), u orilla del vallado.
17.6 Áreas de infiltración y recarga de acuíferos
Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el
subsuelo. Corresponden, principalmente, a las áreas montañosas más altas y a las laderas más
escarpadas, cubiertas de bosque nativo, primario o secundario o matorrales y pajonales, así como
los valles aluviales y la red de vallados con sus respectivas áreas de ronda. No obstante, es importante destacar que esta misma función es cumplida, de manera natural por áreas montañosas
como las descritas, aun cuando en la actualidad se encuentren cubiertas de pastos o de plantaciones forestales artificiales, caso en el cual es de particular importancia desarrollar sobre ellas proyectos y acciones tendientes a la recuperación de su condición natural, dada la importancia ambiental de las mismas dentro de la estructura ecológica principal.
Figura 12: Estructura Ecológica Principal

Fuente. Agenda ambiental municipal Tenjo 2015

18 FAUNA
Constituye en un elemento de gran importancia en cualquier ecosistema debido al papel que se
desempeña en las cadenas tróficas de cada una de las zonas de vida existentes.
En la zona la diversidad faunística se encuentra afectada considerablemente, debido a la alta intervención de las áreas naturales y a la caza indiscriminada del hombre, siendo progresiva la
disminución de las densidades poblacionales, los desequilibrios tróficos y la ruptura de la sustentabilidad del ecosistema y la falta de corredores ecológicos que comuniquen las zonas altas
(oriental y occidental) con el rio Chicú y los humedales los cuales por sus características deben
poseer gran diversidad de flora y fauna. La existencia de la fauna fue tomada del Diagnóstico de
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Áreas Protegidas en la cual es confirmada por los habitantes de la zona, mediante la descripción
de las mismas.
Tabla 5: Fauna Predominante

No.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20

FAUNA PREDOMINANTE
NOMBRE COMÚN
Carpintero
Jilguero menor o Chisga
Colibrí mosco o de montaña
Chucha o Runcho
Gavilán
Cernicalo o Halcón americano
Mirla blanca
Golondrina o Golondrina vientrigris
Pava de montaña
Pechirojo
Ardilla
Canario criollo
Conejo
Mirla
Torcaza o Tórtola
Pinche o Copetón
Pato sabanero
Tingua

TIPO
Ave
Ave
Ave
Mamífero
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Mamífero
Ave
Mamífero
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave

Fuente. Agenda ambiental municipal Tenjo 2015
Figura 13: Fauna Predominante

Fuente: Diagnostico de las áreas protegidas en jurisdicción del municipio de Tenjo
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19 FLORA
La intervención humana a modificado profundamente los bosques nativos de esta zona, la vegetación original, y posiblemente muchas especies nativas ya desaparecieron.
El bosque nativo hoy en su mayoría esta transformado y predominan los pastos y pequeños
parches dispersos entre los pastizales. En la zona se encuentra una gran diversidad de especies de
árboles indicadores del bosque original como Tunos, Encenillos, Raque, Trompeto, Espino, Salvio, Romero, Mortiño, Laurel de cera, Cucharo, Uva camarona, pegamosco y mano de oso igual
helechos, Orquídeas y Bromelia.
Predominan extractos arbustivos como musgos, quichés, líquenes, orquídeas, lianas y bejucos.
Se registra géneros como: Oreopanax sp., Escallonia sp., Cedrela sp., Weinmannia sp., Croton
sp., son de escasa frecuencia para la región.
El municipio de Tenjo posee un cubrimiento en vegetación nativa y foránea, con bosque secundario. Especies introducidas de manera aislada o en plantaciones forestales.
Acacia negra, Acacia japonesa, Cipres, Eucalipto, Urapán, Pino patula, Pino candelabro, Retamo. Laurel, Cucharo, Mortiño, Sauces, Tuno.
Su bosque primario ha sido desvastado, y el secundario predomina con varios estratos. Entre las
especies encontradas se pueden mencioanr las siguientes:
Tabla 6: Tipo de vegetación
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbórea- nativa

Arbórea
Exótica

Arbustiva

NOBRE COMÚN

NOMBRE TÉCNICO

FAMILIA

Mano de uso
Arboloco
Carezo
Cedrillo
Sauce
Cedro
Nogal
Aliso
Cucharo
Tuno

Oreopanax Florubundun
Polymnia pyramidalis
Prunus serótina
Phyllanthus salvaefolius
Salix humboltiana
Cedrela montana
Juglans neotropica
Alnus jorullensis
Rapanea ferruginea
Mycania sp.

Azaliaceae
Copositae
Rosaceae
Euhorbiaceae
Salicaceae
Meliceae
Jungladaceae
Betulaceae
Myrcinaceae
Melastomata

Eucalipto
Eucalipto
Pino

Eucalyptus globulus
Eucalyptus viminalis
Pinus radiata
Pinus patula
Cuppressus lusitánica
Fraxinus chinensis
Xviosma spiculiferum
Hesperomeles heterophyla
Braccharis Latiofolia
Eugenia Faliosa
Dodoneae viscosa
Ricinus communis
Myconia sp.
Befaria resinosa
Cavenndishia cordifolia
Chisquea scandes

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Pinaceae
Cupresaceae
Oleaceae
Flacourtiaceae
Roceseae
Compositae
Myrtaceae
Sapindaceae
Euphorbiaceae
Melastomatace
Ericaceae
Ericaceae
Graminae

Cripes
Urapán
Corono
Mortiño
Chilca
Arrayán
Halluelo
Higuerilla
Tuno
Pegamosco
Uva de Anís
Chusque
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Exóticas
Herbáceas

Retamo liso
Retamo espinoso
Pasto
Canelón

Cytus mosnpesulanus
Ulex europaeus
Kikuyo

Fabaceae
Fabaceae

Fuente 2.Documento Aspecto Biofísico de Tenjo, Environmental Ingenieros Consultores

En la zona no existe un bosque primario, quedan relictus de bosque secundario muy intervenido, la presencia de especies pioneras y otras adaptadas de buena regenración natural, han controlado parcialmente la degradación nde los suelos, En cuanto a los bosoques implantados (BI) se
observó que están conformados en su totalidad por especies exóticas; en la parte plana se han
establecido cercas vivas y pequeños rodales de la especie Eucalyptus globulus, y en la parte alta
existen algunas plantaciones de Pinus patula y pinus radiata en su mayoría con edades inferiores
a los 15 años.

Figura 14: Vegetación Predominante

Fuente 3.Fauna Predominante

64

20 COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO

20.1 Demografía:
Tabla 7: Población proyectada Tenjo 2005-2020 Según DANE

POBLACIÓN PROYECTADA TENJO 2005-2020 SEGÚN DANE
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Cabecera
7884
8086
8274
8460
8641
8796
8945
9082
9199
9318
9421
9519
9605
9687
9744
9807

Resto de territorio
10582
10541
10506
10476
10452
10434
10421
10414
10413
10418
10428
10444
10465
10492
10525
10564

Total de Población
18466
18627
18780
18936
19093
19230
19366
19496
19612
19736
19849
19963
20070
20179
20269
20371

Fuente: DANE
Tabla 8: Población urbana, Rural y centros poblados, sisben 2006

Nivel 1
736
Nivel 1
2.669
Nivel 1
306
Nivel 1

POBLACIÓN URBANA, RURAL Y CENTROS POBLADOS
TENJO, SISBEN 2006
Cabecera
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4 y más
1.162
712
18
Centro poblado
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4 y más
2.262
186
3
Rural disperso
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4 y más
1.927
2.234
745
Total
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4 y más
5.351
3.132
766

Total
2.628
Total
5.120
Total
5.212
Total
12.960

Fuente: Base consolidada y certificada por DNP -Sisbén
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21 TASA DE NATALIDAD.
Tabla 9: Tasa de natalidad

AÑO
2008
2013

TOTAL
90
223

NACIMIENTOS EN TENJO 2008 Y 2013
Total
Cabecera MuniCentro Poblado
cipal
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
55
35
55
35
0
0
114
109
42
29
4
3

Rural Disperso
Hombre
0
68

Mujer
0
77

Fuente. Secretaría de planeación, Gobernación de Cundinamarca 2008- 2014

Se puede apreciar en este rango de 6 años como aumenta la tasa de natalidad de 90 personas a
223, observando las grandes diferencias en el territorio rural disperso donde de 0 personas pasaron las estadísticas a 145.
22 TASA DE MORTALIDAD.
Tabla 10: Tasa de mortalidad

DEFUNCIONES EN TENJO 2013
Defunciones Fetales
Subtotal Hombre Mujer
0
0
0

Defunciones No Fetales
Subtotal
Hombre
Mujer
22
13
9

Total Defunciones
Hombre
Mujer
13
9

Total
22

Fuente. Secretaría de planeación, Gobernación de Cundinamarca 2014

23 USOS DEL SUELO
El municipio de Tenjo presenta una clasificación del suelo en el territorio municipal, de la
siguiente manera, tal como lo dicta el POT 2014:
23.1 Suelo urbano
Forman parte del suelo urbano, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley 388 de
1997, las áreas destinadas a usos que implican intensa ocupación del territorio, que cuentan con
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, y se encuentran
dentro del perímetro de servicios públicos. En el municipio de Tenjo se delimitan dos (2) áreas
urbanas. Estas áreas son, la correspondiente a la tradicional cabecera, en cuyo interior se
encuentra el centro histórico o Bien de Interés Cultural; y la correspondiente a La Punta.
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Figura 15. Suelo urbano y de expansión urbana

Fuente 4. Cartografía POT Tenjo, 2014

23.2 Suelo rural
Forman parte del suelo rural, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997,
los suelos no aptos para el desarrollo de usos urbanos y que están destinados a usos agrícolas,
pecuarios, agroindustriales y actividades análogas. Igualmente, hacen parte del suelo rural, en la
categoría de desarrollo restringido, las áreas que presentan un grado de concentración de
vivienda rural, con niveles básicos de desarrollo de alguno de los siguientes sistemas
estructurantes: servicios públicos, vial, equipamientos colectivos y espacio público y que
requieren ser desarrollados a efectos de mejorar las condiciones de calidad de vida de sus
habitantes. Estas áreas se denominan centros poblados rurales y corresponden a aquellos
señalados en los términos definidos por el inciso segundo del Parágrafo del Art. 1 de la Ley 505
de 1999, según el cual los centros poblados se definen como caseríos con veinte (20) o más
viviendas contiguas, localizados en la zona rural. En el municipio de Tenjo se encuentran ocho
(08) centros poblados que cumplen con las características indicadas, en los que predomina el uso
residencial, con algunos usos comerciales de bajo impacto y dotacionales como escuelas, salones
comunales y equipamientos recreativos.
A continuación se muestra la figura que presenta los diversos centros poblados que se ubican
en este tipo de suelo:
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Figura 16. Centros poblados que se ubican en suelo rural

Fuente. Cartografía POT Tenjo, 2014

23.3 Suelo suburbano
Forman parte del suelo suburbano las áreas ubicadas en suelo rural, en las que se mezclan los
usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser objeto de desarrollo
con restricciones de uso y baja densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios
públicos domiciliarios.
Figura 17. Uso de suelo suburbano en el municipio de Tenjo

Fuente. Cartografía POT Tenjo, 2014
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24 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Tabla 11. Indicadores relacionados con pobreza

INDICADORES RELACIONADOS CON LA POBREZA Y LAS NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS POR MUNICIPIO Y ZONA 2013 (FUENTE SISBEN)
Cabecera
% Hacinamiento
8,85%
% Hacinamiento
15,23%
% Hacinamiento
15,75%

% Vivienda Sin Serv. Públicos
ND
Centro Poblado

% Vivienda Sin Acueducto, Alcantarillado e Inodoro
0,10%

% Vivienda Sin Serv. Públicos
0,37%
Rural Disperso

% Vivienda Sin Acueducto, Alcantarillado e Inodoro
15,75%

% Vivienda Sin Serv. Públicos
0,99%

% Vivienda Sin Acueducto, Alcantarillado e Inodoro
8,65%

Fuente. Secretaría de planeación, Gobernación de Cundinamarca 2014
Tabla 12. Necesidades básicas insatisfechas Cundinamarca (censo 2005)

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS CUNDINAMARCA (CENSO 2005)
CABECERA
RESTO
TOTAL
% Personas
% Personas en
% Per% Per% Per% Percon NBI
Miseria
sonas con
sonas en
sonas con
sonas en
NBI
Miseria
NBI
Miseria
2,77
15,28
2,08
16,17
2,41
17,13
Fuente: Secretaría de planeación, Gobernación de Cundinamarca

25 VÍAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
25.1 Servicios Públicos
Tabla 13. Cobertura en servicios públicos por viviendas y zonas , Tenjo 2013

COBERTURA EN SERVICIOS PÚBLICOS POR VIVIENDAS Y ZONAS , TENJO 2013
ACUEDUCTO
Cabecera
Centros Poblados
Rural Disperso
%
%
Viviendas
%
Viviendas
Viviendas
949
99,89%
97,82%
92,16%
1.167
1.763
ALCANTARILLADO
Cabecera
Centros Poblados
Rural Disperso
%
%
Viviendas
%
Viviendas
Viviendas
941
99,05%
73,18%
14,27%
873
273
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ENERGIA ELECTRICA
Cabecera
Centros Poblados
%
Viviendas
%
Viviendas
950
99,25%
100,00%
1.184
RECOLECCIÓN DE BASURAS
Cabecera
Centros Poblados
%
Viviendas
%
Viviendas
950
98,49%
100,00%
1.175
TELEFÓNO
Cabecera
Centros Poblados
%
Viviendas
%
Viviendas
413
9,14%
43,47%
109
GAS NATURAL
Cabecera
Centros Poblados
%
Viviendas
%
Viviendas
486
15,34%
51,16%
183

Rural Disperso
%
Viviendas
98,64%
1.887
Rural Disperso
%
Viviendas
92,42%
1.768
Rural Disperso
%
Viviendas
2,30%
44
Rural Disperso
%
Viviendas
0,37%
7

Fuente. Secretaria de planeación, gobernación de Cundinamarca 2014

El sistema de servicios públicos domiciliarios en el área urbana del municipio de Tenjo, está
compuesto por los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, telecomunicaciones y
gas natural. Específicamente, cada servicio está compuesto por los siguientes elementos:
 Servicio de Acueducto: Está compuesto por dos sistemas, el sistema de abastecimiento a
partir de pozos profundos y el sistema de abastecimiento a partir de comprar de agua en
bloque a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá.
Los componentes y características de los dos sistemas se describen en la Memoria
Justificativa, documento diagnóstico, que hace parte del presente Acuerdo.
Servicio de Alcantarillado: Está compuesto por dos sistemas de tipo combinado que
funcionan con flujo por gravedad, referidos a las plantas de tratamiento que alimentan, así:


Laguna de oxidación: sistema de tratamiento primario, que recibe las aguas del casco
urbano y las que provienen de la Estación de Bombeo de Agua Residual EBAR, que son
descargadas por la estructura de alivio de la laguna, es decir, sin ningún tratamiento y las
vierte a la Quebrada Churuguaco; tiene un caudal de diseño de 16 lps.



PTAR Tenjo RAP: construida en 1991, está compuesta por un sistema de dos Reactores
Anaerobios de flujo a Pistón RAP, con un caudal de diseño de 10,6 lps; trata las aguas
provenientes del casco urbano; actualmente esta planta se encuentra en operación
haciendo un tratamiento del 50% del caudal que recibe, hasta septiembre de 2011 esta
planta está a cargo de la administración municipal y la empresa de servicios públicos; la
fuente receptora es un vallado que conduce a la Quebrada Churuguaco.
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 Sistemas futuros de tratamiento de los vertimientos generados por las áreas
urbanas y de expansión urbana de futuro desarrollo, a partir de la normativa
contenida en el presente Acuerdo.
 Sistema de tratamiento de los vertimientos del suelo urbano y del de expansión de
La Punta, una vez este se desarrolle, el cual deberá ser diseñado, construido y
puesto en operación, acorde con la densidad máxima posible para dichas áreas, de
conformidad con la normativa contenido en el presente Acuerdo.
Los componentes y características de los sistemas existentes se describen en la Memoria
Justificativa, documento diagnóstico, que hace parte del presente Acuerdo.


Servicio de Aseo: Este servicio está conformado por los siguientes componentes:
a) Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
b) Barrido de calles
c) Mantenimiento de zonas públicas y áreas verdes
d) Disposición final

26 EDUCACIÓN Y VIVIENDA
Tabla 14. Componentes del sistema de equipamientos rurales

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS RURALES
Localización VeClasificación
Nombre Equipamiento
Tipo de Equireda
Equipamienpamiento
tos
Carrasquilla

Educación

I.E.D Carrasquilla Sede Principal

Publico

Chacal

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo Sede El Chacal

Privado

Gimnasio Campestre San Rafael
Gimnasio Campestre Reino Británico
Colegio Gimnasio Castillo Campestre
Colegio Militar Caldas
Colegio Bilingüe Real Americano
Colegio Lerner & Klein
Educación

Colegio Sión

71

Chincé

Educación

I.E.D Enrique Santos Montejo. Escuela
Rural Chincé

Público

I.E.D Enrique Santos Montejo. Escuela
Rural Churuguaco
Bienestar social

Junta de Acción Comunal Chincé

Educación

Servicios Públicos

I.E.D. Enrique Santos Montejo. Escuela
Rural Chitasugá
Fundación para la Actualización de la Educación F.A.C.E.
Planta de Tratamiento Aguas Residuales.
Lagunas de Oxidación

El Estanco

Educación

I.E.D. Carrasquilla. Sede El Estanco

El Estanco

Educación

Denominación Bautista

Guangata

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural
Guangatá

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural
Jacalito

Chitasugá

Chucua

Público

Jacalito
La Punta

Privado

Colegio Campestre Principado de Mónaco
Servicios publicos

Martín Espino

Poveda 1
Poveda 2

Bienestar social
Culto
Institucional
Educación

Planta de Tratamiento Agua Potable. "Planta 1"
Planta de Tratamiento Agua Potable. "Planta 2"
Hogar Infantil I.C.B.F. Olaya Herrera
Parroquia San Nicolá
Patios de la Fiscalía
I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural
Martín Espino

Educación
Bienestar social

Fundación CDA
Junta de Acción Comunal Martín Espino

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural
Poveda 1
I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural
Poveda 2

Publico

Privado
Publico
Publico

Fuente. Institución Educativa Departamental, I.E.R.D.I.: Institución Educativa rural Departamental Integrada POT, 2014
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Tabla 15. Tasa de analfabetismo

Población
3.976
Población
4.878
Población
7.545
Población
16.399

TASA DE ANALFABETISMO, TENJO 2014
Cabecera
Analfabetas
68
Centro Poblado
Analfabetas
108
Rural Disperso
Analfabetas
176
Totales
Analfabetas
352

%
1,7%
%
2,2%
%
2,3%
%
2,1%

Fuente. Secretaría de planeación, Gobernación de Cundinamarca 2014

27 VIVIENDA
Tabla 16.Relación de viviendas hogares y personas por zonas, Tenjo 2014

RELACIÓN DE VIVIENDAS HOGARES Y PERSONAS POR ZONAS, TENJO 2014
Cabecera
Población
Hogares
Viviendas
Personas por
Hogares por Personas por
hogar
vivienda
viviendas
1.288
947
3,1
1,36
4,27
4.044
Rural
Población
Hogares
Viviendas
Personas por
Hogares por Personas por
hogar
vivienda
viviendas
3.867
2.828
3,3
1,37
4,49
12.707
Total
Población
Hogares
Viviendas
Personas por
Hogares por Personas por
hogar
vivienda
viviendas
5.155
3.775
3,25
1,37
4,44
16.751
Fuente. Secretaría de planeación, Gobernación de Cundinamarca 2014

28 ESPACIO PÚBLICO
28.1 Sistema de equipamientos urbanos:
Es el conjunto de espacios y construcciones de uso público o privado, cuya función es la
prestación de servicios que atienden y satisfacen las necesidades recreativas, culturales, de salud,
de educación, de abastecimiento, y otras requeridas por la comunidad.
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Tabla 17. Equipamientos colectivos urbanos y de expansión urbana

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN
EQUIPAMIENTOS

NOMBRE EQUIPAMIENTO

TIPO DE
EQUIPAMIENTO

ESCALA

Abastecimiento
Bienestar Social

Plaza de Mercado
Ludoteca
Fundación La Candelaria
Hogar Santa Sofía
Hogar geriátrico Fundatardecer
Iglesia y capilla doctrinera Santiago
Apóstol
Predio propiedad iglesia católica abandonada
Iglesia Pentecostal unida de Colombia
Iglesia Pentecostal
Movimiento Misionero Mundial
Casa de la Cultura
Comunidad Artesanal Sala de Exposición Casa Chitasugá
Complejo Deportivo y Polideportivo

Público
Público
Privado

Urbana
Urbana
Local

Privado

Urbana

Fundación Universitaria Agraria de
Colombia
SENA
Centro Tecnológico y Empresarial de
Tenjo
Colegio Cardenal Luque
Gimnasio Santa Marta
Colegio Friedrich Frobel
Colegio Club de Artistas
Centro de Estudios Huitaka
General Santander
Jardín Infantil Enrique Santos Montejo
Alcaldía Municipal
Personería
Secretaría de Protección Social
Almacén Municipal
Notaría
Juzgado Promiscuo Municipal
UMATA – Secretaría de Desarrollo
Económico y Medio Ambiente
Empresa de Servicios Públicos Tenjo –
EMSERTENJO S.A.E.S.P.
Secretaría de Educación

Culto

Zona urbana Central

Cultura

Deportivo y Recreativo
Educación

Institucional

Local

Público

Urbana

Público

Urbana

Privado

Urbana

Público
Privado

Público
Público

Urbana
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Salud

Zona de Ex
pansión Urbana La
Punta

Zona de Expansión Urbana 1

Zona urbana La
Punta

Zona urbana
El Ocal

Seguridad
Servicios Públicos
Transporte
Cultura
Servicios Públicos
Institucional
Salud
Servicios Públicos
Seguridad
Cementerio
Culto
Educación

Servicios Públicos
Educación

INDERTEN
Fiscalía
Registraduría
Hospital Santa Rosa de Tenjo
Clínica De Tenjo Ltda. EPS Sura
EPS CAFAM Régimen Subsidiado
ARS Convida
Centro de Atención en salud IPS Tenjo
Estación de Policía
Subestación eléctrica
Tanque de Almacenamiento de Agua
Terminal de Transportes CootransTenjo
Biblioteca Leyendo Nuestros Sueños

Público
Privado

Urbana

Público
Público

Urbana
Urbana

Privado
Público

Urbana
Local

Tanque de Almacenamiento de Agua

Público

Local

Patios El Camino

Público

Urbana

Centro de Salud La Punta

Local

Subestación eléctrica
Inspección de Policía La Punta
Cementerio
Iglesia Testigos de Jehová
Iglesia Integral de Restauración Tenjo
Colegio Departamental Enrique Santos
Montejo
Liceo del Perpetuo Socorro
Jardín Infantil Campestre Pequeños
Creadores
Gasoducto de alta presión

Privado

I.E.D. Carrasquilla Sede La Punta

Público

Urbana

Liceo Campestre Siglo XXI

Privado

Urbana

Público
Privado

Urbana
Local
Local
Urbana
Urbana
Local
Urbana
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29 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

El sistema de espacio público es el conjunto de espacios recreativos y de encuentro
ciudadano, así como los elementos naturales y del paisaje, los cuales constituyen una estructura
de espacios verdes de uso público. Los elementos del sistema de espacio público urbano, son los
que se relacionan a continuación
Tabla 18. Zonificación del espacio publico

Zonas de Expansión Urbana

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO ZONA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA
ZONA URBANA CENTRAL
ZONIFICACIÓN
Parque Principal
Parque posterior a la ludoteca al norte de la carrera 1G entre calle 4 y 5
Parque Lineal esquina carrera 7 calle 2
E.P. sin dotación Posterior a la Parroquia Santiago Apóstol
Parque remate oriental de la carrera 1B
Parque entre carreras 1E y 1F
Plazoleta esquina entre calle 6 y carrera 4
Parque sobre calle 2 zona sur occidental
E.P. sin dotación sobre carrera 6 zona occidental
E.P. sin dotación entre carrera 7 y 8 al occidente de la carrera 2 sur zona occidental
Espacio público El Ocal
ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 1
E.P. sin dotación zona posterior a la estación de servicio BRIO
E.P. sin dotación diagonal a la estación de servicio BRIO parte nororiental
E.P. sin dotación entre carrera 7 frente conjunto residencial alameda
E.P. sin dotación parte norte carrera 3
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Figura 18. Zonificación-zona urbana y expansión urbana

Fuente. Cartografía POT Tenjo, 2014

29.1 Sistema de equipamientos rurales
El sistema de equipamientos rurales es el conjunto de espacios y construcciones de uso
público o privado, cuya función es la prestación de servicios que atienden y satisfacen las
necesidades recreativas, culturales, de salud, de educación, de abastecimiento, y otras requeridas
por la comunidad rural.
Tabla 19. Componentes del sistema de equipamientos rurales

Localización Vereda

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS RURALES
Clasificación
Nombre Equipamiento
Tipo de EquipaEquipamienmiento
tos

Carrasquilla

Educación

I.E.D Carrasquilla Sede Principal

Chacal

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo Sede El Chacal
Gimnasio Campestre San Rafael

Público
Privado

Gimnasio Campestre Reino Británico
Colegio Gimnasio Castillo Campestre
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Localización Vereda

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS RURALES
Clasificación
Nombre Equipamiento
Tipo de EquipaEquipamienmiento
tos
Colegio Militar Caldas
Colegio Bilingüe Real Americano
Colegio Lerner & Klein

Chincé

Chitasugá

Educación

Colegio Sión

Educación

I.E.D Enrique Santos Montejo. Escuela Rural Chincé

Bienestar Social

I.E.D Enrique Santos Montejo. Escuela Rural Churuguaco
Junta de Acción Comunal Chincé

Educación

I.E.D. Enrique Santos Montejo. Escuela Rural Chitasugá
Fundación para la Actualización de la Educación
F.A.C.E.
Planta de Tratamiento Aguas Residuales. Lagunas de
Oxidación
I.E.D. Carrasquilla. Sede El Estanco

El Estanco

Servicios Públicos
Educación

El Estanco

Educación

Denominación Bautista

Guangatá

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Guangatá

Jacalito

Educación

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Jacalito

La Punta

Servicios Públicos
Educación

Chucua

Público

Privado
Público
Público

Estación Eléctrica
Liceo Campestre Siglo XXI

Privado

Colegio Campestre Principado de Mónaco
Servicios Públicos

Planta de Tratamiento Agua Potable. "Planta 1"

Bienestar Social

Hogar Infantil I.C.B.F. Olaya Herrera

Culto
Institucional
Martín Espino

Educación
Educación
Bienestar Social

Poveda 1
Poveda 2

Educación

Público

Planta de Tratamiento Agua Potable. "Planta 2"
Parroquia San Nicolás

Privado

Patios de la Fiscalía

Público

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Martín
Espino
Fundación CDA

Público

Junta de Acción Comunal Martín Espino
I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Poveda 1
I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Poveda 2

Fuente. IED: Institución Educativa Departamental, I.E.R.D.I.: Institución Educativa rural Departamental Integrada
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30 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
30.1 Diagnóstico Administración Municipal
30.1.1 Administración Central
Según el decreto 133 de agosto 25 de 2015, el municipio adopta la categorización la cual será
para el año 2016 tercera categoría , con una población comprendida entre treinta mil uno
(30.001) y hasta cincuenta mil ( 50.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación
anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales. Con importancia económica: Grado cuarto.
Tabla 20. Ingresos anuales de Tenjo

PRINCIPALES INGRESOS ANUALES DEL MUNICPIO DE TENJO 2014
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPTO SOBRE EL SS
DE ALUMBRADO PUB.
CON SITUACION DE
FONDOS
IMPTO SOBRE EL SS
DE ALUMBRADO PUB.
SIN SITUACION DE
FONDOS
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
NO TRIBUTARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO
S.S.P
INGRESOS DE CAPITAL
V.A. PLUSVALIA
V.A. SANCIONES URBANISTICAS
V.A. FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO
S.S.P
V.A. FONDO DE SEGURIDAD

51.936.863.222
27.968.011.216
22.852.726.997
10.193.887.984
12.658.839.013

68.163.755.415
44.370.993.112
30.331.663.128
11.172.363.684
19.159.299.444

104.312.590
0
0
0
0

-16.331.204.782
-16.402.981.896
-7.478.936.131
-978.475.700
-6.500.460.431

19.000.000

25.024.409

0

-6.024.409

605.435.639

582.569.286

0

22.866.353

2.879.250

2.564.000

0

315.250

5.115.284.219
123.112.362

14.039.329.984
174.868.067

0
0

-8.924.045.765
-51.755.705

21.158.421.340
408.728.853
154.068.238

21.005.036.104
408.728.853
154.068.238

104.312.590
0
0

49.072.646
0
0

161.320.453

161.320.453

0

0

187.581.037

187.581.037

0

0
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APORTES, TRASPASOS Y
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES
V.A. IMPUESTO AL
CONSUMO A LOS CIGARRILLOS
APORTES, TRASPASOS Y
TRANSFERENCIAS NACIONALES
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
R.S. SOBRETASA A LA
GASOLINA
R.S. PLUSVALIA
R.S. FONDO DE SEGURIDAD
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE
SEGURIDAD
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS
TOTAL

6.465.578

6.465.578

0

0

6.465.578

6.465.578

0

0

748.035.939

748.035.939

0

0

733.577.864

733.577.864

0

0

41.346.769

41.346.769

0

0

140.473.818
46.484.846

140.473.818
46.484.846

0
0

0
0

1.000

0

0

1.000

33.806

1.251.266

0

-1.217.460

296.881.530
830.041.736

296.881.530
826.723.266

0
0

0
3.318.470

156.395.968.287

212.786.871.667

208.625.180

-56.599.528.561

Fuente. Empresa de servicios públicos de Tenjo

Según el acuerdo No. 024 de 2014 “Por el cual se expide el presupuesto de rentas, recursos de
capital y de gastos del municipio de Tenjo para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de
Diciembre de 2015 y se dictan otras disposiciones”. Según lo contemplado en el numeral 5° del
artículo 313 supra legal y el numeral 10 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, es competencia
del respectivo Concejo Municipal expedir anualmente el Presupuesto General de rentas y gastos
del municipio, el cual deberá corresponder al plan de desarrollo, de conformidad con las normas
orgánicas de planeación.
A continuación se muestran los ingresos presupuesto general del municipio, ingresos
administración central, fondo local de salud, y los ingresos presupuestados por parte del instituto
municipal de deporte y recreación:
Tabla 21. Ingresos en administración central

INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONCEPTO
VALOR
INGRESOS CORRIENTES
30.225.589.182
RECURSOS DE CAPITAL
642.109.851
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL
30.867.699.033
Fuente. Empresa de servicios públicos de Tenjo
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Tabla 22. Fondo local de salud

FONDO LOCAL DE SALUD
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD

VALOR
2.349.794.215
1.818.082
2.351.612.297

Fuente. Alcaldía Municipal
Tabla 23. Valores de Instituto municipal de deporte y recreación

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
CONCEPTO
VALOR
15.500.000
INGRESOS CORRIENTES
0
RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS INSTITUTO DE RECRE15.500.000
CIÓN Y DEPORTES
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE IN$33.234.811.330
GRESOS
Fuente. Alcaldía Municipal

Es así que para el 2015 el presupuesto general de ingresos del municipio de Tenjo fue de
$33.234.8111.330.
Por otra parte, el presupuesto de gastos para el 2015, abarca gastos de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda del Presupuesto General del Municipio de Tenjo, de acuerdo al
siguiente:
Tabla 24. Presupuesto de gastos, administración central

PRESUPUESTO DE GASTOS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECCIÓN 01 CONCEJO MUNICIPAL
CONCEPTO
TOTAL APROPIACIÓN
532.462.710
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
532.462.710
TOTAL GASTOS CONCEJO
SECCIÓN 02 PERSONERÍA MUNICIPAL
CONCEPTO
TOTAL APROPIACIÓN
22.068.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
22.068.000
TOTAL GASTOS PERSONERÍA
SECCIÓN 03 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONCEPTO
TOTAL APROPIACIÓN
8.329.879.039
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
8.329.879.039
TOTAL GASTOS ADMÓN. CENTRAL
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$ 9.084.409.749
Fuente. Alcaldía Municipal
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Tabla 25. Presupuesto de gastos, servicio de la deuda pública del municipio

PRESUPUESTO DE GASTOS, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SECCIÓN 04 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
CONCEPTO
TOTAL APROPIACIÓN
1.080.278.000
DEUDA INTERNA
1.080.278.000
SECTOR FINANCIERO
TOTAL SERVICIO DEUDA
1.080.278.000

Los gastos presupuestados de inversión del municipio, especialmente para programas fueron:
Tabla 26 presupuesto de gastos de inversión.

ARTICULO
23
231
2310111
2310212
2310413
2310714
2310716
2310815
2311401
2311402
2311403
2311404
2311405
2311406
2311407
2311408
2311409
232
232018
2321317
2320820
2321319
233
2331021
2331222
234
2341723

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
CONCEPTO
TOTAL INVERSIÓN
Pilar 1: Generación de capacidades
Programa 11: Educación para la formación integral del ser
humano
Programa 12: Salud al alcance de tod@s
Programa 13: Deporte y recreación para la prosperidad
Programa 14: Arte, cultura y patrimonio para la prosperidad
Programa 16: Vivienda adecuada
Programa 15: Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Para Una Mejor Calidad de Vida
Programa 1: Atención integral de la primera infancia
Programa 2: Formación y atención integral de la infancia, adolescencia y juventud.
Programa 3: Equidad y Protección para la Mujer
Programa 4: Desarrollo integral de la familia
Programa 5: Acción social integral para el adulto mayor
Programa 6: Tenjo, plurietnico y multicultural
Programa 7: Tenjo sin pobreza extrema
Programa 8: Atención, asistencia y protección de las víctimas
Programa 9: Protección y desarrollo integral de las personas
con discapacidad
Pilar 2: Competitividad
Programa 18: Infraestructura Para la prosperidad
Programa 17: Formación, empleo, ingresos y ahorro para la
prosperidad
Programa 20: Competitividad agropecuaria
Programa 19: Desarrollo empresarial
Pilar 3: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo
Programa 21: Sostenibilidad ambiental
Programa 22: Gestión del riesgo
Pilar 4: Ordenamiento Territorial
Programa 23: Construcción y desarrollo del territorio

VALOR
23.054.623.581
12.428.747.465
5.332.699.675
2.874.814.444
1.024.262.043
623.948.177
23.000.000
7.000.000
722.1225.093
97.345.742
82.660.528
399.371.130
691.338.081
5.000.000
31.263.126
89.828.757
424.090.669
7.640.027.043
6.697.965.450
340.000.000
470.919.893
131.141.700
1.216.776.190
515.500.001
701.276.189
268.000.000
268.000.000
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2341724
235
2351629
2351727
2351728
2351730
2351825
2351826

Programa 24: Integración regional y local
Soportes Transversales
Programa 29: Participación ciudadana y Capital social
Programa 27: Tecnologías de la información y las comunicaciones
Programa 28: Buen Gobierno
Programa 30: Cooperación y enlace institucional
Programa 25: Seguridad y Convivencia Ciudadana
Programa 26: Derechos humanos y DIH

0
1.501.072.883
236.241.188
70.035.000
451.796.695
0
725.000.000
18.000.000

Fuente: Desarrollo Económico Tenjo
Tabla 27. Presupuesto de gastos de instituto municipal de deporte y recreación

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ARCONCEPTO
VALOR
TICULO
23
TOTAL INVERSIÓN
$15.500.000
2301
Pilar 1: Generación de capacidades
$15.500.000
23010413
Programa 13: Deporte y recreación para la prosperidad
$15.500.000
TOTAL GASTOS INVERSIÓN
$23.070.123.581
Fuente: Desarrollo Económico Tenjo
Tabla 28. Consolidado de presupuesto de Gastos

CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS

9.084.409.749
1.080.278.000
23.070.123.581
$33.234.811.330

Fuente: Desarrollo Económico Tenjo

Con lo anterior se puede observar que para el 2015 fueron presupuestados unos gastos de
inversión de $1.216.776.190 de $23.070.123.581 para sostenibilidad ambiental y gestión del
riesgo.
31 PRESTADOR DEL SERVICIO DE ASEO
31.1 Reseña Histórica.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios está en cabeza de los municipios, esto en
concordancia con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 en donde se establecen las
competencias de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos.
En el municipio de Tenjo se realizó el proceso de creación de una empresa societaria por
acciones y de naturaleza enteramente pública, a través del acuerdo No. 009 de 2005 expedido por
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el Honorable Concejo de Municipal del Tenjo. Se estableció en este acuerdo la creación de la
Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP EMSERTENJO SA ESP, así mismo se crea la
Secretaria de Infraestructura, a quien se encarga - entre otras responsabilidades - de estructurar el
manejo descentralizado de los servicios públicos domiciliarios.
A partir de la expedición de este acto administrativo en el año 2005, surge la Empresa de
Servicios Públicos de Tenjo SA ESP como el prestador encargado de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo del municipio al hacerse directamente responsable de la prestación de estos
servicios, hecho que le genera obligaciones directas, sin embargo es importante aclarar que esta
creación no exime al municipio frente a la responsabilidad que le asiste como principal
responsable de la prestación de los servicios públicos en el municipio. A partir del 2008 con el
acuerdo No. 002 se suprime la Oficina de Servicios Públicos para ser sustituida en funciones por
el prestador de servicios y se destinan recursos para la transformación.
Para el caso del servicio público de aseo, el Decreto 2981 de 2013 en su artículo 6° estableció
la responsabilidad de la prestación del servicio de aseo en cabeza de los Municipios y Distritos y
en el artículo 7° estableció la responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos y el impacto
de las actividades del servicio en cabeza de la persona prestadora del servicio, es decir, en este
caso en cabeza de la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo.
En este contexto, en el municipio de Tenjo, las entidades relacionadas con el manejo integral
de los residuos sólidos son el Ente Municipal y el prestador y entre los dos se reparten sus
responsabilidades funciones, de acuerdo con los componentes y modalidades del servicio.
Las responsabilidades y actividades a cargo del municipio se relacionan con la asignación de
recursos para subsidios los cuales de determinan con base en los porcentajes aprobados a través
del Concejo Municipal y el cobro de las tarifas aplicadas por el prestador. Hasta el año 2015,
actividades cuyo cobro no había sido regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico CRA, tales como la recolección de escombros, poda de árboles, corte
césped y lavado de áreas públicas, algunas venían siendo ejecutadas por parte del municipio y
otras no se realizan. A partir de la Resolución CRA 720 de 2015, estas actividades deben ser
prestadas y cobradas al usuario por parte del prestador del servicio de aseo.
En el caso de la recolección y gestión en general de residuos especiales, incluyendo los
escombros o residuos de construcción y demolición, estos pueden ser cobrados a un precio
libremente pactado entre el usuario y la persona prestadora del servicio, esto en concordancia
con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 2981 de 2013.
Las actividades de barrido y limpieza vías y áreas públicas, recolección y transporte de
residuos sólidos y comercialización son actividades que ejecuta el prestador, incluyendo en
cobro de la disposición final de estos residuos en relleno sanitarios autorizados. En el caso de la
Empresa de servicios públicos de Tenjo SA ESP, ésta ejerce el papel de Entidad Tarifaria Local
y cobra al usuario una tarifa acorde con las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, al ser el
prestador y operador de cada una de estas actividades, exceptuando la actividad de disposición
final de residuos la cual es llevada a cabo por el operador del Relleno Sanitario Nuevo
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Mondoñedo, sitio al cual se transportan los residuos recolectados por el prestador. Se aclara que
esta actividad se cobra en las facturas y en la tarifa que expide la Empresa de Servicios Públicos
de Tenjo SA ESP al ser una actividad que genera costos para el prestador y que hace parte de la
gestión integral de los residuos del servicio.
31.2 Naturaleza
La Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP al ser el prestador a cargo del servicio
público de aseo le asiste la responsabilidad de atender todos los requerimientos relacionados con
el servicio y atender todas las Peticiones, quejas o reclamaciones PQR instauradas por usuarios o
suscriptores del servicio en el municipio. Asimismo este prestador es responsable por la
interacción con los usuarios, incluyendo la relación contractual establecida a través del contrato
de condiciones uniformes, divulgación del mismo y de las publicaciones del servicio y campañas
sociales e informativas en general relacionadas con su gestión.
Como prestador de servicios públicos y como Entidad Pública debe cumplir requisitos de
contratación derivados de la Ley 80 de 1993, incluyendo contar con un manual de contratación al
estar sometida al Estatuto General de Contratación en el que se señalen los procedimientos
administrativos a seguir en los procesos de contratación.
En materia de servicios públicos, la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP como
prestador está vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por lo
tanto le asiste inscribirse en el registro único de prestadores RUPS. A partir de esta inscripción,
se genera la obligación de cargue al sistema único de información SUI, sistema administrado por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Al ser un prestador, debe cumplir todo
lo establecido en la ley 142 de 1994, Decretos reglamentarios y resoluciones en general
relacionadas con el servicio público de aseo.
Con base en lo anterior, a continuación se reporta la información encontrada sobre el
prestador entregada directamente y bajada del sistema de Información SUI a través de la página
www.sui.gov.co, información que se considera pública y oficial que ha sido certificada al
momento de cargue.
Tabla 29. Datos del prestador inscritos en el RUPS
ID EMPRESA

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
RUPS

FECHA
DE REGISTRO
EN RUPS

TOTAL
SERVICIOS
PRESTADOS

SERVICIO

CLASIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL

21843

2015-08-07

2007-1117

Acueducto
Alcantarillado Aseo

Aseo

Más de 2500
suscriptores

EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO
S.A. E.S.P.

SIGLA

EMSERTENJO
SA ESP

NUIR

NIT

DV
NIT

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

900149883

2

2007-04-16

FECHA DE
INICIO DE
OPERACIONES
2007-06-27

ESTADO DEL
PRESTADOR
OPERATIVA
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NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO ALEXANDER MOLINA
PALOMARES
DIRECCIÓN
PRINCIPAL

TELÉFONO 1

Carrera 8645164
3 No. 367

CARGO REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

FECHA DE POSESIÓN REPRESENTANTE LEGAL
2014-10-24

DEPARTAMENTO
(DIRECCIÓN
PRINCIPAL)
CUNDINAMARCA

MUNICIPIO
(DIRECCIÓN
PRINCIPAL)
TENJO

TELÉFONO 2

NÚMERO DE
FAX

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL

DEPARTAMENTO
(DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA)

864516
4

864516
4

3208964567

empserTenjo@gmail.com

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO (DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA)
TENJO

CENTRO DE POBLADO (DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA)
0

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Carrera 3 No. 3-67

Fuente. www.sui.gov.co
Figura 19. Figura 1 Organigrama Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA

Fuente. POT Municipio de Tenjo
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Además de los datos básicos cargados por el prestador, la inscripción reporta la operación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, ejerciendo en este último la comercialización,
barrido y recolección de residuos en el área de Tenjo.
Tabla 30: Relación reportes pendientes 2014 Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP

SERVICIO Y TIPO DE REPORTE

CERTIFICADO

CERTIFICADO
NO APLICA

PENDIENTE

TOTAL GENERAL

ACUEDUCTO
Administrativo
Administrativo y Financiero
Comercial y de Gestión
Técnico operativo
ALCANTARILLADO
Administrativo
Administrativo y Financiero
Comercial y de Gestión
Técnico operativo
ASEO
Administrativo
Administrativo y Financiero
Comercial y de Gestión
Técnico operativo
Gobierno NIF
Preparación Obligatoria 2014
Proceso NIF
NSC
NSC
RIESGOS AAA
Generalidades-Riesgos
Riesgos Acueducto
Riesgos Alcantarillado
Riesgos Aseo
Total general

125

6

14
1
3
7
3
19
1
3
10
5
10
1
3
6

145
1
17
86
41
109
1
17
73
18
161
2
16
107
36
2
1
1
1
1
11
2
3
3
3
429

14
73
38
84
14
57
13
145
1
13
95
36
1

6
6

6
6

6

1
1

1
1
1

356

18

11
2
3
3
3
55

Fuente: www.sui.gov.co

El año 2014, la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo debió cargar al SUI un total de 429
formatos y formularios de distintos tópicos para todos los servicios. El reporte obtenido refleja
que solamente 55 formatos no se cargaron y de éstos 10 se relacionan con el servicio de aseo; lo
anterior refleja un cumplimiento en el cargue del Sistema Único de Información SUI del 87,2%.
Frente a la situación financiera del prestador, la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA
ESP reportó los siguientes estados financieros para los periodos 2013 y 2014:
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Tabla 31: Estado de resultados 2013-2014

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos Operacionales
Costo de Ventas
Gastos Administrativos (Neto de Impuestos)
Costos de personal
Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones
Utilidad Operacional
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto de renta
Utilidad Neta

2013
$ 2.556.837.359
$ 2.269.749.664
$ 320.452.430
$ 444.027.187
$ 32.919.844
$ -66.284.579
$ 3.037.877
$ 2.892.454
$ -66.139.156
$ 20.000.000
$ -86.139.156

2014
$ 3.020.313.234
$ 2.126.422.393
$ 347.413.110
$ 475.389.995
$ 137.185.957
$ 409.291.774
$ 2.155.945
$ 30.681.022
$ 380.766.697
$ 116.500.000
$ 264.266.697

Fuente: www.sui.gov.co, cálculos propios.

De la información reportada en el Estado de Resultados, se analizan los siguientes aspectos:






El coeficiente de Ingresos sobre costos y gastos es 1,024 para el año 2014, exceptuando las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones
En el año 2013 la ESP arrojó pérdidas operacionales y netas y su coeficiente de ingresos sobre costos y gastos era del 0,84
Para el año 2014 se presentó un aumento del 18% en los ingresos operacionales facturados, hecho que transformó la pérdida del 2013 en utilidad moderada en 2014
Para el periodo 2014, la mayor parte de Otros Gastos se conformó por ajustes de ejercicios anteriores (21 millones) y por comisiones generadas (8,9 millones)
Para el periodo 2014, la ESP logró disminuir sus costos de ventas en 6,3%, mostrando
un síntoma de recuperación en la gestión de sus costos operacionales

En 2013 y 2014 el margen bruto presentó un valor de 11,23% y 29,60% respectivamente, esto
significa que los costos de producción o de ventas tienen ese peso en porcentaje sobre los ingresos operacionales facturados. Por esta razón, se requiere conoce cuánto es el flujo de recursos
anuales que genera la empresa a partir del cálculo del EBITDA, como se muestra a continuación:
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Gráfica 1: Ingresos Vs. Costos y EBITDA 2013-2014 Empresa de Servicios Públicos De Tenjo SA ESP

Fuente. www.sui.gov.co

Para el año 2014, la generación interna de recursos después de atender la operación a cargo de
la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP fue de $429 millones, siendo este valor el
14,24% de la facturación generada como se detalla a continuación:
Tabla 32: Detalle cálculo EBITDA 2013-2014 Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP

EBITDA
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
COSTO DE VENTAS DE BIENES
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
Subtotal
Amortización cálculo actuarial pensiones actuales
Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones
Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales
Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos
AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
Amortización del Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones
AMORTIZACIONES
Subtotal

2013

2014

$$
2.556.837.359
$ 340.452.430
$ 32.919.844

$$
3.020.313.234
$ 463.913.110
$ 137.185.957

$$
2.269.749.664
$ -86.284.579

$$
2.126.422.393
$ 292.791.774

$$$$-

$$$$-

$$$$ 7.499.050
$$$ 7.499.050

$$$$ 15.314.357
$$$ 15.314.357
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EBITDA
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN “LEASING
FINANCIERO”
DEPRECIACIONES
Subtotal

2013
$ 5.420.794
$-

2014
$ 5.371.600
$-

$ 71.066.068
$ 76.486.862

$$ 5.371.600

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
IMPUESTOS Y TASAS
Subtotal

$ 20.000.000
$ 22.972.564
$ 42.972.564

$ 116.500.000
$$ 116.500.000

TOTAL EBITDA

$ 40.673.897

$ 429.977.731

Fuente. www.sui.gov.co, cálculos propios.

Al ser el EBITDA un resultado agregado de toda la operación realizada por el prestador, a
continuación se presenta el valor de ingresos por actividades registrados por las actividades del
servicio de aseo:
Tabla 33: Ingresos por Actividad registrados en PUC 2013-2014

4323
432307
432308
432309
432310
432311
432312
432313
432314
432315
432316
432317

SERVICIO DE ASEO
Recolección Domiciliaria
Transporte
Barrido y limpieza
Transferencia
Aprovechamiento
Tratamiento
Disposición Final
Corte de Césped y Poda de Árboles
Limpieza y Lavado de Áreas Públicas
Otros Especiales
Comercialización
TOTAL

2013
$ 668.824.011
$ 22.520.271
$ 6.648.011
$$$$$$$$ 58.381.932
$ 756.374.225

2014
$ 641.659.282
$ 24.969.189
$ 7.031.118
$$$$$$$$ 61.560.204
$ 735.219.793

Fuente. www.sui.gov.co, cálculos propios.

Nótese que para el año 2014 la ESP disminuyó sus ingresos facturados por el componente de
recolección domiciliaria, hecho que afectó la facturación total del servicio de aseo la cual represente el 24% del total facturado en este periodo.
En relación al balance general reportado por la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA
ESP, la composición varía un poco del año 2013 a 2014 debido al aumento de pasivos al pasar
del $300 millones a $784 millones, asimismo los activos pasaron de $2.097 millones a $2.802
millones aumentando el patrimonio de $1.797 millones a $2.018 millones.
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Gráfica 2: Composición Balance 2013-2014 Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP

Fuente: www.sui.gov.co

Una cuenta que explica estos cambios se relaciona con las cuentas por cobrar o proveedores,
la cual aumentó de $701 millones en 2013 a $994 millones en 2014; dentro de esta cuenta se
registra la cartera por servicios públicos la cual pasó de $466 a $576 millones; de este último
valor, la cartera registrada del servicio de aseo es de $149 millones, equivalente al 25%.
Tabla 34: Registro de subsidios Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP

CUENTA
140808
140809
140810
2430
243012
243013
243014

SUBSIDIO POR COBRAR - SERVICIO
2013
2014
Subsidio Servicio de Acueducto
$ 4.778.045
$0
Subsidio Servicio de Alcantarillado
$ 5.509.635 $ 408.118
Subsidio Servicio de Aseo
$ 21.580.228 $ 424.169
Subsidio por pagar
Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicio de aseo

2013
$0
$0
$0

2014
$0
$0
$0

Fuente: www.sui.gov.co)

De otra parte, el municipio ha registrado en el Formato Único Territorial FUT la siguiente información relacionada con los gastos de inversión en aspectos del servicio de aseo:
Tabla 35: De otra parte, el municipio ha registrado en el Formato Único Territorial FUT la siguiente información relacionada
con los gastos de inversión en aspectos del servicio de aseo
NOMBRE

SERVICIO DE
ASEO

FUENTES DE FINANCIACION

PRESUPUESTO INICIAL(Mile
s)

PRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles)

$204.
755

$209.
928

COMPROMISOS
(Miles)

$198.436

TOTAL
OBLIGACIONES
(Miles)

$198.436

PAGOS
(Miles)

$198.436
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ASEO- PROYECTO DE
TRATAMIENTO
Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
SÓLIDOS
ASEO- PROYECTO DE
TRATAMIENTO
Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
SÓLIDOS
ASEO- PROYECTO DE
TRATAMIENTO
Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
SÓLIDOS

$60.0
00

$90.5
37

$90.537

$90.537

$90.537

$60.0
00

$60.0
00

$60.000

$60.000

$60.000

$-

$30.5
37

$30.537

$30.537

$30.537

$144.
755

$119.
391

$107.899

$107.899

$107.899

INGRESOS CORRIENTES
DE LIBRE DESTINACION
EXCEPTO EL 42% DE
LIBRE DESTINACIÓN DE
PROPOSITO GENERAL
DE MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6
INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINACION
ESPECIFICA - RECURSOS
PROPIOS

$65.3
48

$-

$-

$-

$-

$30.7
78

$30.7
78

$23.298

$23.298

$23.298

SGP AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS
ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL. RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECURSOS DE
BALANCE DE INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION Y.O DE
INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINANCIÓN
ESPECIFICA.

$48.6
29

$48.6
29

$48.629

$48.629

$48.629

$-

$39.9
84

$35.972

$35.972

$35.972

$107.899

$107.899

$-

$-

INGRESOS CORRIENTES
DE LIBRE DESTINACION
EXCEPTO EL 42% DE
LIBRE DESTINACIÓN DE
PROPOSITO GENERAL
DE MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL. RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECURSOS DE
BALANCE DE INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION Y.O DE
INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINANCIÓN
ESPECIFICA.

ASEO- SUBSIDIOS
ASEO- SUBSIDIOS

ASEO- SUBSIDIOS

ASEO- SUBSIDIOS

ASEO- SUBSIDIOS

ASEO- SUBSIDIOS
ASEO- SUBSIDIOS

$144.
755
INGRESOS CORRIENTES
DE LIBRE DESTINACION
EXCEPTO EL 42% DE
LIBRE DESTINACIÓN DE
PROPOSITO GENERAL
DE MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6

$65.348

$107.899
$119.391
$-

$-
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ASEO- SUBSIDIOS

ASEO- SUBSIDIOS

ASEO- SUBSIDIOS

INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINACION
ESPECIFICA - RECURSOS
PROPIOS
SGP AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS
ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL. RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECURSOS DE
BALANCE DE INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION Y.O DE
INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINANCIÓN
ESPECIFICA.

$30.778

$30.778

$23.298

$23.298

$23.298

$48.629

$48.629

$48.629

$48.629

$48.629

$39.984

$35.972

$35.972

$35.972

$-

Fuente. www.chip.gov.co, Reporte FUT

De lo anterior se pueden conocer las fuentes de financiamiento del servicio por parte del municipio las cuales se componen principalmente de recursos de capital e ingresos corrientes de
libre destinación aparte de los recursos destinados para subsidios.
Tabla 36: Suscriptores Totales por Estrato

USO

ESTRATO

Residencial

1
2
3
4
5
6

Comercial

Oficial

Especial

USUARIOS
ASEO

Subtotal
Comercial 5
Comercial 5
Comercial 5
Comercial 6
Mixto
Mixto
Mixto
Subtotal
Oficial Especial
Oficial
Subtotal
Especial
Especial
Subtotal
TOTAL

124
2794
1264
411
256
18
4867
0
168
82
4
2
5
10
271
2
38
40
3
1
4
5182

Fuente: Datos suministrados por el prestador
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De la información suministrada por el prestador, es claro el uso de tipos de usuario que no corresponden a categorías definidas para el servicio ya que se desconocen cuáles son los pequeños
y grandes productores y su rango de producción, así como también se desconocen aquellos suscriptores con y sin aforo, los que se facturan con predio desocupado e incluso aquellos que tengan descuento puerta a puerta.
A través del reporte del SUI, se han podido obtener las tarifas aplicadas por estrato para el
mes de septiembre de 2014, sin embargo no se ha reportado el valor aplicado por cada componente de la tarifa ya que el reporte muestra el valor final cobrado por cada estrato como se muestra a continuación así:
Tabla 37: Tarifas aplicadas en 2014 por estrato

ESTRATO

01 BAJO-BAJO
02 BAJO
03 MEDIO-BAJO
04 MEDIO
05 MEDIO-ALTO
06 ALTO
10 INDUSTRIAL
11 COMERCIAL
12 OFICIAL
(vacío)

1 PEQUENO
PRODUCTOR

3 GRAN PRODUCTOR MAS DE 1.5 T/MES
O 6M3/MES

NO AFORADO

$3.616
$4.822
$10.850
$12.056
$12.056
$9.042
$409.426
$614.333
$115.056

$225.373
$201.254
$350.566
Fuente. www.sui.gov.co
Tabla 38. Parámetros Resolución 754 de 2014

Aspectos Institucionales del servicio público de aseo

Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
Recolección y transporte :Municipal
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas:
Municipal
Corte de césped y poda de árboles: Municipal

Esquema de prestación del servicio por cada actividad

Regional o
municipal

Prestadores del servicio público de aseo en el municipio o distrito

Número y
denominación

Se cobra tarifa del servicio público de aseo

Si/no

Si

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

Si/no

Si

En el caso de municipios directos prestadores indicar la clasificación del
nivel de riesgo del prestador según Resolución CRA 315 de 2005 o la
norma que la modifique o sustituya.
Bajo, Medio,
La información deberá tomarse del informe de clasificación de nivel de Alto
riesgo que anualmente publica la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
En el caso de municipios directos prestadores estimar el coeficiente de
cubrimiento de costos (CC) para analizar la suficiencia financiera:

%

Recolección, transporte y disposición Final de
residuos sólidos: EMSERTENJO S.A ESP

Rango III- Alto

1,024
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Los ingresos, costos y gastos deberán corresponder al valor totalizado
de la vigencia inmediatamente anterior a la formulación de la línea base
Existe convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso
vigente con el(los) prestador(es) del servicio público de aseo.

Si/no

Si

Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones del Fondo de
Solidaridad y Redistribución del Ingreso.

Si/no

Si

Identificar las normas expedidas por la administración municipal o
distrital relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos.

Listado de
normas
locales.

Decreto No. 015 de 2015, “Por el cual se
modifican los artículos cuarto, quinto y
sexto del decreto 085 de 2012 por el cual
se reglamenta, establece el procedimiento
y se asignan funciones y competencias en
aplicación al comparendo ambiental en el
municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones”.
Decreto No. 085 del 22 de agosto de 2012
“Por el cual se reglamenta, establece el
procedimiento y se asignan funciones de
competencia en aplicación al comparendo
ambiental en el Municipio de Tenjo y se
dictan otras disposiciones”
Acuerdo municipal No. 018 2009, se estableció en el Municipio de Tenjo el comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros.
Decreto 016 de 2009 “Por medio del cual
se adopta el Plan Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) del Municipio.
Acuerdo Municipal No. 02 de 2005

Fuente. Grupo Consorcio Pgirs Tenjo 2015

La empresa de aseo EMSERTENJO S.A ESP. Tiene un capital 100% público, pero se rige por
el derecho privado.
Tiene una junta directiva, la cual está compuesta por el Alcalde y tres miembros de la Administración Municipal.
Como misión la empresa presenta la siguiente: Prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, garantizando la calidad, continuidad, oportunidad y cobertura de los mismos, para
propender por el bienestar de la comunidad y la conservación del medio ambiente.
Su visón se proyecta de la siguiente manera: Consolidarse para el año 2020 como una empresa líder en la Región de Sabana Centro, en la prestación de los Servicios Públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, transparente en su gestión, competitiva, con personal comprometido con
el servicio, satisfaciendo y beneficiando a la población del Municipio de Tenjo.
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Los principales objetivos y funciones son:
-

Aumentar la satisfacción del Usuario
Ampliar la cobertura de los servicios
Realizar proyectos para optimizar la infraestructura
Mejorar continuamente los procesos

El alcance en la prestación del servicio de aseo en el municipio, se encuentran las siguientes
actividades: La recolección de las basuras en la zona urbana, con una frecuencia de dos veces a
la semana; La recolección de las basuras en el sector Rural, con una frecuencia de una vez a la
semana; La recolección de los residuos orgánicos en el casco Urbano y el centro poblado de la
vereda La Punta, con frecuencia de una vez a la semana; La recolección de los materiales reciclables con frecuencia de dos veces a la semana; El barrido de las calles en el casco urbano municipal, los siete días a la semana.


EMSERTENJO S.A ESP, se encuentra dentro de la categoría de los 5.000 suscriptores.



Actualmente EMSERTENJO S.A ESP, se encuentra certificada en la norma ISO
9001/2008, la cual corresponde a “Calidad”

Para llevar a cabo la prestación de sus servíos EMSERTENJO cuenta con el siguiente personal:
Tabla 39: Personal activo EMSERTENJO S.A ESP

PERSONAL ACTIVO EN LA EMPRESA
EMSERTENJO S.A ESP
Área Directiva
Cantidad
Gerencia
Área Administrativa
Secretaria
Auxiliar comercial
Coordinador operativo
Jefe de control interno
Tesorero
Área de acueducto
Operador de planta
Auxiliares de planta
Fontanero
Auxiliares de fontanería
Conductores
Área de aseo
trabajadores ambientales
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
11
25

Fuente: PGIRS 2007
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32 FUNCIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
32.1 GERENCIA
Administrar la sociedad de acuerdo con sus facultades y con las decisiones de la Asamblea
General de Accionistas y la Junta Directiva.
Representar a la sociedad judicial y extrajudicial ante los accionistas, ante terceros y ante toda
clase de autoridades judiciales y administrativas y delegar esta función cuando así esté autorizado por la Junta Directiva
32.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




Organizar y ejecutar las actividades relacionadas con el recurso humano
Asistencia en la contratación general que realiza la empresa.
Preparar y presentar los informes que sean requeridos por los diferentes organismos de
control.

32.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO




Programas y ejecutar las actividades necesarias para la eficiente operación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para el mantenimiento preventivo de redes,
equipos y demás componentes de los sistemas y del servicio.
Coordinar y supervisar el trabajo y las actividades de los fontaneros.
Ejecutar el trabajo requerido por el sistema de acueducto y alcantarillado.

32.4 ASEO



Programar y ejecutar las actividades necesarias para la eficiente operación del servicio
de aseo para el mantenimiento preventivo de equipos y demás componentes de los sistemas y del servicio.
Coordinar las actividades de los operadores de aseo

32.5 COMERCIAL Y FACTURACIÓN


Proporcionar a los usuarios información de manera clara y oportuna acerca de la prestación de los servicios públicos. Coordinar junto con el área técnica la toma de lecturas
y generación de las facturas. Registrar en la base de datos los usuarios nuevos y tramitar las disponibilidades y viabilidades requeridas por los usuarios.
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32.6 PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS).
- Recibir las PQR en la oficina principal o vía telefónica para direccionar al área encargada.
Recibir la correspondencia y toda la documentación radicada en la empresa, apoyar a la gerencia
como secretaria y enviar todas las comunicaciones. En Cuanto a este aspecto EMSERTENJO
mostró en el 2013, 2014 y lo que lleva del 2015 una gestión comercial dada con los siguientes
resultados en un consolidado de peticiones, quejas y reclamos servicio de aseo:
Tabla 40: Quejas por facturación EMSERTENJO S.A ESP

NUMERO DE QUEJAS POR FACTURACIÓN
Número de quejas anuales por facturación 2013.
6 Quejas
Número de quejas anuales por facturación 2014.
13 Quejas
Número de quejas anuales por facturación 2013.
10 Quejas
NÚMERO DE QUEJAS ANUALES POR FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Número de quejas anuales por fallas en la calidad del servicio 2013.
15Quejas
Número de quejas anuales por fallas en la calidad del servicio 2014.
39 Quejas
Número de quejas anuales por fallas en la calidad del servicio a Septiembre 08
15 Quejas
de 2015.
TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS POR FACTURACIÓN (DIAS
Tiempo de respuesta a quejas por facturación 2013.
. 5 días.
Tiempo de respuesta a quejas por facturación 2014.
3 días
Tiempo de respuesta a quejas por facturación a Septiembre 08 de 2015.
2 días.
TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS POR FALLAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO (DIAS).
Tiempo de respuesta a quejas por fallas en la calidad del servicio 2013 y 2014 y
0.5 días
2015
TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN (DIAS).
Tiempo de respuesta a solicitudes de recolección 2013.
1.5 días.
Tiempo de respuesta a solicitudes de recolección 2014.
2 días
Tiempo de respuesta a solicitudes de recolección a Septiembre 08 de 2015.
8dias
Fuente. EMSERTEJO.SA.ESP
Tabla 41.No. De Usuarios del Servicio de Aseo Año 2015

NO. DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO AÑO 2015
SERVICIO
TIPO DE
USUARIO
RESIDENCIAL
COMERCIAL
OFICIAL
ESPECIAL
TOTAL

ASEO

4962
272
41
4
5279

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

OTRO

2156
178
23
0
2357

0
0
0
0
0

4741
249
41
3
5034

Fuente. Área Comercial y Facturación EMSERTENJO S.A E.S.P, 2015.
Tabla 42. Usuarios de servicio de aseo 2015
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TIPO DE USUARIO

AÑO 2013

AÑO 2014

AGOSTO 2015

RURALES
URBANOS
TOTAL USUARIO
NO TIENE SERVICIO DE ASEO

3280
1750
5030
81

3854
1856
5710
94

3900
1903
5803
89

Fuente: Área Comercial y Facturación EMSERTENJO S.A E.S.P, 2015.

PEQUEÑOS PRODUCTORES OFICIALES
PEQUEÑOS PRODUCTORES INDUSTRIALES
PEQUEÑOS PRODUCTORES
GRAN PRODUCTOR OFICIAL
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL
ESPECIALES
GRAN PRODUCTOR COMERCIAL

AÑO 2013
9

AÑO 2014
10

AGOSTO 2015
10

09

1

1

179
31
4
4
69

177
31
69
4
4

181
31
4
69

Fuente. Área Comercial y Facturación EMSERTENJO S.A E.S.P, 2015.

No total de viviendas en el área Urbana y No total de viviendas en el área rural.
La única información que a este respecto se tiene se extrajo del PSMV de 2013. (ASPECTOS
DEMOGRAFICOS) puesto que el municipio no tiene datos actualizados, y en él se reporta lo
siguiente:
 No viviendas urbanas: 1.742
 No viviendas sector rural: 3.312
 % de cobertura del servicio de aseo en el Municipio (Rural y Urbano)
La cobertura del aseo en el casco urbano es del 100% y en el sector rural del 97% aproximadamente.
33 DIAGNÓSTICO FINANCIERO
33.1 Diagnóstico Financiero del Prestador del Servicio de Aseo
.
Informar si la estratificación socio económico vigente se aplica a la tarifa de aseo
Efectivamente la estratificación que nos suministra el Depto. de Planeación es la que se aplica
para las tarifas del servicio de aseo.
Consolidado de facturación y recaudo solamente servicio de aseo:
- Estudio de costos y tarifas aplicados.
- Costos de referencia del servicio cargado al SUI
- TDI y tarifa aplicada por componentes en 2014.
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- Acto administrativo o documento mediante el cual EMSERTENJO S.A. ESP.
Acta No 005 de Fecha 14 de junio de 2012, Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo EMSERTENJO S.A. ESP.
El valor actual del metro cubico de agua teniendo en cuenta los subsidios es el siguiente:
Tabla 43. Valor del metro 3 de agua en Tenjo 2015

VALOR DEL METRO 3 DE AGUA EN TENJO 2015
Estrato/uso
Consumo Básico (0-40 M3)
1
2
3
4
5
6
Comercial
Industrial
Oficial Especial

$
$
$
$
$
$
$
$
$

763.90
1.145.86
1.623.30
1.909.76
2.864.64
3.055.62
2.864.64
2.864.64
1.909.76

Fuente. Empresa de servicios públicos-EMSERTENJO

34 DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERATIVO Y DE PLANEACIÓN
En el diagnóstico técnico operativo del servicio de aseo en el Municipio de Tenjo, se indica la
planeación y ejecución de muestreos y caracterizaciones físicas y químicas de residuos, entre
otros datos estratégicos dentro del PGIRS.
35 GENERACIÓN DE RESIDUOS
Por resaltar la labor del Municipio frente a la generación de residuos, la Alcaldía Municipal
en cabeza de la Secretaría de Desarrollo económico y ambiente viene desarrollando actividades
para disminuir la producción de residuos, las cuales de resumen en la siguiente tabla.
En cuanto a actividades y campañas que ha realizado la administración municipal para promover la reducción de los residuos sólidos y/o para promover la separación en la fuente, en el
2014 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Tabla 44. Actividades para promover la reducción de residuos sólidos
CONTRATO NO

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
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1 ORDEN DE CONSULTORÍA NO 019
DE 2014.

audelina correa hernandez

el desarrollo de la segunda etapa del programa de residuos orgánicos en
el sector rural del municipio en el marco del plan integral de gestión de
residuos sólidos en Tenjo

2 ORDEN DE COMPRA NO 023 DE
2014.

maría teresa amórtegui
casallas

Compra de material vegetal e insumos para adelantar la segunda etapa
del programa de residuos orgánicos dirigida al sector rural del municipio
de Tenjo Cundinamarca.

3 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 024 DE
2014

liga de televidentes de
Tenjo “tensat tv.”

Elaborar y difundir un video educativo, sobre los programas de manejo
de los residuos sólidos que la empresa de servicios públicos de Tenjo s.a.
esp. “EMSERTENJO s.a esp.” adelanta en el municipio de Tenjo.

4 CONTRATO DE
CONSULTORÍA NO
030 DE 2014

josé luis matallana
gaitán

el desarrollo del programa de reciclaje en el municipio en el marco del
plan integral de gestión de residuos sólidos en Tenjo

CONTRATO NO

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

1

Contrato de servicios profesionales
no 023 de 2012.

josé luis matallana

Prestación de servicios como coordinador del programa de residuos sólidos para la empresa de servicios públicos de Tenjo
EMSERTENJO s.a. esp.

2

Orden de prestación de servicios
no 036 de 2012.

maría teresa amórtegui casallas

3

orden de prestación
de servicios no 024
de 2014

liga de televidentes
de Tenjo “tensat
tv.”

4

contrato de consultoría no 030 de
2014

josé luis matallana
gaitán

Prestación de servicios como coordinadora y supervisora de la
labor de los multiplicadores de capacitación puerta a puerta para
el programa de manejo de residuos sólidos adelantado por la
empresa de servicios públicos de Tenjo, EMSERTENJO s.a. esp.
Elaborar y difundir un video educativo, sobre los programas de
manejo de los residuos sólidos que la empresa de servicios públicos de Tenjo s.a. esp. “EMSERTENJO s.a esp.” adelanta en el
municipio de Tenjo.
El desarrollo del programa de reciclaje en el municipio en el marco del plan integral de gestión de residuos sólidos en Tenjo

Fuente. EMSERTENJO S.AE.S.P2015

En cuanto al año 2014, se resalta por medio del contrato No. 030 de 2014 y la OPS No 024 de
2014 la capacitación, acompañamiento y entrega de insumos a 180 familias residentes de las
veredas: Chincé sector Pan de Azúcar, Juaica sector La Escuela, Urbanización El Ocal, Churuguaco Bajo sector Almer, Chacal sector Villa Rosita y Jacalito sector Los Catama, en la práctica
de siembra y elaboración de huertas urbanas, cuyo resultado se analizará en este numeral.
Figura 20.Capacitación elaboración de huertas urbanas 2015
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Tabla 45Capacitación elaboración de huertas urbanas 2015
Sector

Suscriptores.
capacitados

porcentaje %

institucional

usuarios indirectos

total

1.010

86

40

243

1.253

El Ocal

140

91.5

0

8

148

Villa Sofía

264

91

0

0

264

Churuguaco Alto

148

45

0

0

148

Churuguaco Bajo

53

28

0

0

53

40

243

1.866

Caso urbano

TOTAL

1.615

Fuente: EMSERTENJO S.A. ESP 2015

36 MÉTODO DE MUESTREO PARA DETERMINAR LA PPC

El diseño se realizó con base en los insumos de rutas de recolección de residuos, número de
usuario, densidad de centros poblados, así como cartografía del municipio de Centros Poblados y
de estratificación urbana, así:
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Figura 21. Centros poblados municipio de Tenjo

Fuente. Cartografía Plan de Ordenamiento Territorial
Figura 22. Mapa del Municipio de Tenjo, centros poblados

Fuente. Plan de ordenamiento territorial
Figura 23. Mapa de los centros poblamos rurales
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Fuente. Secretaría de Planeación, Septiembre de 2015
Figura 24. Zonificación del Municipio

Fuente. Autores
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Finalmente se desarrolla un plano, identificando los lugares objetivos de muestreo de residuos en
el Municipio de Tenjo, como se muestra a continuación:

Figura 25. Predios para muestreo

Fuente. Autores

37 DISEÑO MUESTRA

Para el diseño de la muestra se adoptó un esquema de muestreo probabilístico, estratificado de
conglomerados y polietápico. El muestreo es probabilístico en el sentido de que cada uno de los
usuarios que constituyen la población de estudio tiene una probabilidad previamente definida de
pertenecer a la muestra; estratificado ya que el municipio se considera dividido en los estratos
socioeconómicos 2 y 3 y los centros poblados, de conglomerados por que las viviendas se encuentran agrupadas en lados de una manzana y polietápico pues el diseño de la muestra contempla tres etapas: en la primera etapa se seleccionan aleatoriamente las manzanas, en la segunda
etapa los lados de la manzana y en la tercera los usuarios de lado de manzana.
La fórmula utilizada para la determinación del número de usuarios de la muestra es la siguiente:
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Siendo,
z =Percentil de la distribución normal que corresponda a la confiabilidad deseada
N =Tamaño de la población
Nh =Tamaño de la población en el estrato h, h=1,2,3,4,5
σh =Varianza de la variable de referencia en el estrato h
πh =Proporción de empresas de cada estrato en la muestra
x
=Promedio de la variable de referencia (Kg/hab/día)
ε =Error relativo de la estimación
Se divide la población residencial en zona urbana y centros poblados.
37.1 ZONA URBANA
Recolección de datos
Para la recolección de datos, se solicita a la Planeación el número de predios por estrato, dividiéndose así:
Tabla 46.Número de viviendas por estrato socioeconómico

ESTRATO
2
3

NO DE VIVIENDAS
394
176

TOTAL

570
Fuente. Autores

En promedio en el municipio de Tenjo son generados 0,68 Kg de residuos por una persona al
día.
En el cálculo para determinar el tamaño de la muestra, se debe considerar un nivel de confianza, un error de estimación y un valor de variación.

El tamaño de la muestra estará en función de:
-

El error permisible (E) en la estimación, que por general debe ser entre 1% y 15%
del valor de la media poblacional que va a estimar. En este caso se considera un
error de estimación equivalente al 10% del promedio estimado.
Para el caso del presente estudio, se tomó como información de referencia para la
varianza, la obtenida en un estudio similar realizado en la ciudad de Cali.
Se trabajará con un nivel de confianza (1-α) del 95%, lo cual genera un coeficiente
de confianza (Z1-α/2) de 1,96.
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Como resultado de las consideraciones, se obtuvo un tamaño mínimo de muestra de 117 usuarios. Para la determinación del número de viviendas en cada uno de los estratos se realizó una
asignación óptima mediante la siguiente fórmula:

**Fórmula para la determinación del número de viviendas en cada uno de los estratos.
Donde n es el tamaño de la población, y ni es el tamaño de la muestra para cada estrato. Por lo
cual la asignación de la muestra por estratos no es directamente proporcional, debido a que la
varianza aumenta, según el estrato.
Para efectos de definir el proceso de la recolección de la muestra, se definió la cantidad de
usuarios que debían seleccionarse según el estrato y el barrio.
Tabla 47. Distribución de la muestra de usuarios por estrato socioeconómico en Tenjo

ESTRATO

TAMAÑO DE LA
MUESTRA

2

57

3

50

TOTAL

107
Fuente. Autores

Como en el estrato 2 la muestra es de 57 y en promedio un lado de manzana en el estrato 2
tiene 7 viviendas, entonces se deben escoger aleatoriamente 10 manzanas. Al igual que en el
estrato 3, la muestra debe ser de 50 viviendas, por lo tanto se escogen 14 manzanas de forma
aleatoria y un lado de manzana por cada manzana.
Algunas manzanas resultaban muy pequeñas, por lo cual fue necesario en algunos casos tomar
dos lados de manzana por cada manzana.

Tabla 48. Promedio de viviendas por manzana y por lado de manzana

ESTRATO

PROMEDIO POR
MANZANA

2

30

PROMEDIO POR
LADO DE MANZANA
7

3

14

4

Fuente. Autores

Como en el estrato 2 la muestra es de 67 y en promedio un lado de manzana en el estrato 2
tiene 7 viviendas, entonces se deben escoger aleatoriamente 10 manzanas. Al igual que en el
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estrato 3, la muestra debe ser de 50 viviendas, por lo tanto se escogen 14 manzanas de forma
aleatoria y un lado de manzana por cada manzana. Algunas manzanas resultaban muy pequeñas,
por lo cual fue necesario en algunos casos tomar dos lados de manzana por cada manzana.
38 CENTROS POBLADOS

En los centros poblados de Tenjo hay un total de número de viviendas de 297, por lo cual
realzando los cálculos anteriores (teniendo en cuenta las mismas condiciones de percentil, varianza, promedio de la variable de referencia y error relativo) se obtuvo un total de la muestra de
33 viviendas, de la cual se desarrolla una guía, para que en lo posible se homogenice la muestra
de toda la población, pero no es de estricto cumplimiento siempre y cuando se mantenga el carácter aleatorio.
Tabla 49. Tamaño de la población y muestra de los centros poblados de Tenjo

NOMBRE CENTRO POBLADO

Chince
El Palmar
Gratamira
Jacalito
Juaica
La Cascajera
Los Pinos
Pan de azúcar
Zoque
TOTAL

N. DE VIVIENDAS

TAMAÑO DE LA
MUESTRA

117
9
22
5
53
26
15
38
12
297

13
1
2
1
6
3
2
4
1
33

Fuente. Autores

Finalmente con la cartografía y el método estadístico, se construye el Mapa de Muestreo Urbano, el cual queda de la siguiente manera:
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Figura 26. Tabla. Mapa de muestreo Urbano

Fuente. Modificado por Autores

Las muestras de Centros Poblados solo se determinaron en cantidad, más no en predios puntuales, dado que la Cartografía no suministra información suficiente para la toma de esa decisión.
Los muestreos Comercial Urbano, Institucional Urbano y de Fincas Productivas no se realiza
con muestreo estadístico, sino por corredores o sectores con las mismas características.
Las muestras de Centros Poblados solo se determinaron en cantidad, más no en predios puntuales, dado que la Cartografía no suministra información suficiente para la toma de esa decisión.
Los muestreos Comercial Urbano, Institucional Urbano y de Fincas Productivas no se realiza
con muestreo estadístico, sino por corredores o sectores con las mismas características.

39 ASPECTO DEL PROGRAMADE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
39.1 Vehículos
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EMSERTENJO S.A ESP dispone a la fecha de los siguientes automotores, para llevar a cabo
la recolección y transporte de residuos sólidos.
Tabla 50. Relación de vehículos

RELACION DE VEHICULOS
PLACA

MARCA

CAPACIDAD

No
EJES

MODELO

TIPO DE VEHICULO

OJF599

CHEVROLET

7 TON/DAS

2

1993

VOLQUETA

MKX613

NISSAN

1 TON.

2

2012

CAMIONETA

WNL119

HINO

7 Metros 3

2

2016

VOLQUETA

OJG252

CHEVROLET

16 Yardas 3

2

1999

COMPACTADOR

WGZ516

CHEVROLET

25 Yardas 3

3

2014

COMPACTADOR

OJG605

CHEVROLET

25 Yardas 3

3

2009

COMPACTADOR

Fuente. BASE DE DATOS DE EMSERTENJO

39.2 Personal
EMSERTENJO S.A ESP en el 2015 contaba con el personal que se resume en la siguiente tabla:
Tabla 51: Personal de Recolección
PERSONAL PARA RECOLECCIÓN
CONDUCTORES

3

AYUDANTES DE RECOLECCIÓN

6

Fuente: EMSERTENJO S.A. E.S.P. 2015

Respecto a la capacitación de los operarios encargados de la recolección y el barrido, en el
año 2013 se renovó y certifico al personal en competencias Laborales; Además en el transcurso
del año 2014 y lo corrido del 2015, se han adelantado varias capacitaciones dentro del proceso de
gestión de calidad.
39.3 Rutas de recolección de residuos ordinarios Rurales y Urbanas
La empresa de servicio de aseo EMSERTENJO realiza rutas de recolección de los residuos y
para ello cuenta con 6 automotores (3 compactadores, 2 volquetas y 1 camioneta), presenta un
tiempo efectivo en promedio de 5 horas de recolección y 3 horas en tiempo promedio improductivo de viaje. En la siguiente tabla se muestran las rutas:
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Tabla 52. Rutas de recolección de residuos ordinarios Rurales y Urbanas

DIA

RUTA

HORARIO

VEHICULO

LUNES

R1

6:00 a. m.

COMPACTADOR 25Y

Desde calle 7a, Villa Sofia, Chince hasta
Los Pinos, Camellon Los Pinos, Guangata,Bachue hasta Cuatro caminos, recibe
transbordo de la volqueta.

R2

6:00 a. m.

VOLQUETA

Poveda #1, Poveda #2, Martin y espino,
trasbordo al compactador de 25 yardas.

R3

06:00 pm.

R4

6:00 a. m.

COMPACTADOR 25Y
COMPACTADOR 16Y

R5

08:00 am.

COMPACTADOR 25Y

R6

6:00 a. m.

VOLQUETA

Urbanizacion el Ocal, Casco Urbano desde
Quintas de Tiguace hasta La Virgen.
Camellon el Matadero, Cruruguaco Bajo
Almer, cuatro caminos, Thailandia, Meridor,
Camellon Escuela Santa Cruz, Camellon El
Guayabo, ,camellon El Tambo y El Pantano.
Desde sector La Virgen via Central a Santa
Cruz, Chacal, Colegios El Gato y central El
Chacal, Floristeria La Gaitana, Home Center
y Siemens.
Via a Chitasuga hasta camellon Los Guapo,camellon La Petrolera, Camellon la Cascajera, alto de la Virgen, escuela Churuguaco
alto, Camellon Los Caño, Club Santafe,

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

RECORRIDO

Camellon finca Iguazu y camellon El Gato
hasta Colegios. Barrio Santa Rosita (El Chacal)
Camellones de las veredas: Chitasuga, El
Estanco, Carrasquilla, central y camellones
desde Agua Larga a Cubita 20.

R7

6:00 a. m.

COMPACTADOR 16Y

R8

6:00 a. m.

COMPACTADOR 25Y

Villa Sofia, Central via a la punta desde
quintas de Tiguace, La Punta centro, sector
Carure, El Peaje y Yanbal.

R9

06:00 pm.

R10

6:00 a. m.

COMPACTADOR 25Y
VOLQUETA

El Ocal, Quintas de Tiguace, casco Urbano
hasta La Virgen.
Sector El cementerio, Camellon Los Yazos
trasbordo al compactador de 25 yardas.

R11

6:00 a. m.

COMPACTADOR 25Y

R12

6:00 a. m.

COMPACTADOR 25Y

Camellon Los Pollos, Chucua camellon de
Don Graciano, Champiñones del Campo,
Camellon de Laureles, camellon
de Jacalito, sector Los Catama, Subestacion
Codensa, Destileria Premier (Glorieta Siberia), Siemens, Aserrios San Jose y Erazo
Valencia y Cia.
Chince y Juaica desde la calle 7a.
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SABADO

R13

6:00 a. m.

VOLQUETA

Recoleccion en Vda. Juaica Sectores: La
Escuela y La Pavita, Vda Chince camellones:
Zoque, Los Pinos, Pan de azucar y transbordo
al compactador de 25 Yardas.

R14

8;00 AM

COMPACTADOR 25Y

Recoleccion de Ornanicos en: Urbanizacion
El Ocal, Villa Sofia, Jardines de Juaica y
Casco Urbano.

R15

8;00 AM

VOLQUETA

Recoleccion de organicos en la Vereda de
La Punta.

Fuente. Autores, EMSERTENJO

Cabe resaltar que este servicio no se ha dejado de prestar, y se ha cumplido con las frecuencias establecidas en el año 2014 y lo que ha transcurrido en el 2015, sin embargo la deficiencia
presentada está asociada a que los días festivos no se presta el servicio y se da una acumulación
de residuos importante. Para poder hacer la recolección de los dos días, se toman mayores tiempos y en consecuencia hay incumplimiento de horarios y afectación a los hábitos de los usuarios.
Los residuos se transportan desde el Municipio hacia el relleno Sanitario en los mismos
vehículos compactadores con un promedio mensual de viajes es 38. Es de gran importancia
nombrar que no existe una zona, ni estación de transferencia en el municipio de Tenjo teniendo
en cuenta la cercanía con el Relleno Sanitario y las cantidades de generación que tampoco son
tan grandes.
En cuanto a la recolección de los residuos generados correspondientes al barrido y limpieza,
los residuos ordinarios generados en la plaza de mercado, se incorporan a los residuos ordinarios
municipales que se disponen en el relleno sanitario.
La ruta selectiva correspondiente a la recolección de reciclaje que se adelanta en el casco urbano en un área de: 199.40 Ha. (100%).
39.4

Recolección en Centros Poblados Rurales

La Empresa prestadora del servicio público de aseo EMSERTENJO S.A ESP, presta el servicio de recolección de residuos sólidos en los ocho (8) centros poblados, siendo estos:
- Centro Poblado Vía a la Peña – Vereda Juaica
- Centro Poblado La Cascajera
- Centro Poblado Pan de Azúcar
- Centro Poblado Los Pinos
- Centro Poblado El Palmar.
- Centro Poblado Zoque.
- Centro Poblado Gratamira
- Centro Poblado Jacalito
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Estas zonas están aledañas a zonas rurales, y la recolección se hace en un mismo vehículo
compactador.
Este recorrido tiene como conexión las vías intermunicipales, lo cual genera retrasos en el recorrido debido a interrupciones con el flujo vehicular, pues el tamaño del compactador y el tamaño de la vía, se prestan para esta interrupción de movilidad, junto con ello hay un punto crítico ubicado finalizando el casco urbano tomando la vía intermunicipal Tenjo- Tabio.
La problemática en estas zona antes mencionada, radica principalmente en la disposición
inadecuada de los residuos sólidos por parte de los habitantes de este sector, debido a que disponen en montón las bolsas que en algunos casos estas se rasgan o revientan y también algunos
usuarios dejan residuos sueltos generando condiciones sanitarias inadecuadas provocando que
los operarios tengan que recoger con la mano los residuos sueltos y empacarlos en bolsas, generando riesgos en la salud e integridad de los operarios, así como demoras importantes en la ruta
de recolección
Así mismo hay un lote en el mismo sector cercano al casco urbano por la Vía Tabio-Tenjo,
aledaño a ésta, que se ha convertido en un punto con acumulación de residuos sueltos y por estar
fuera del servicio de recolección no tiene alcance para que estos sean removidos, como se evidencia en la fotografía.
Figura 27: Problemática de manejo de residuos sólidos en área rural y centros poblados –Tenjo

Fuente:Emsertenjo

Este es el único punto crítico identificado en la ruta de recolección de Juaica - Chincé (viernes), los demás puntos de recolección, tiene una disposición de residuos más adecuada, pues la
mayoría de habitantes del sector cuelga las bolsas o lonas con basura en las rejas o cercas para
evitar que los perros las alcancen y las rompan.
Las fincas que están presentes sobre la vía en la ruta de Juaica - Chincé (viernes), cuentan con
sus propios baúles o contenedores y en canecas, donde se evidencia que únicamente sacan la
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basura los días de recolección y las dejan dentro de estos contenedores, facilitando la actividad
de recolección y evitando que se rieguen o rompan las bolsas.
Figura 28: Problemática de manejo de residuos sólidos en área rural y centros poblados -Tenjo

Fuente:Emsertenjo

La mayoría de fincas en caminos secundarios sacan sus residuos sólidos en lonas de agro insumos y concentrados de animales, las cuales dejan amontonadas en un solo lugar y se evidencia
que los perros acceden más fáciles a ellas generando regueros de residuos.
En un centro poblado de la vereda Chincé, los residuos sólidos se disponen en una jaula, la
cual únicamente los operarios del servicio de aseo tienen llaves para abrirla y sacar de allí los
residuos. En acompañamiento a esta ruta de recolección se evidencio que se saca un número
considerable de colchones, de los cuales se desconoce su proveniencia. De acuerdo a testimonios
de los operarios de recolección, no todas las veces sacan este tipo de residuos, siendo una condición esporádica.
La recolección del sector se hace en el compactador de 25yd y volqueta, que llegando al lado
del cementerio, realizan transbordo de la volqueta al camión compactador, siendo este último el
que se desplaza al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Esto ocurre debido a que en los camellones más pequeños el camión compactador de 25yd no puede acceder
Figura 29: Punto de almacenamiento temporal de residuos – Tenjo

Fuente:Autores
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En ocasiones, a cambio de la volqueta el recorrido más pendiente y de mayor dificultad lo realiza el camión compactador de 16yd el cual hace transbordo al camión de 25yd, sobre la vía pública.
Figura 30: Transbordo de residuos en recolección de centros poblados – Tenjo

Fuente:Emsertenjo

39.4.1 Recolección de orgánicos.
El Municipio de Tenjo se caracteriza por la amplia cobertura del servicio de recolección tanto
urbano como Rural, cubriendo un área de 100% urbana y 97% rural, siendo esta una cobertura
muy buena.
En el área urbana la cobertura comercial es de 95,5%, teniendo en cuenta que de los 1903
usuarios que EMSERTENJO reporta tener, también indica que aún hay 89 familias sin el servicio.
2012
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2013
TON
0
0
0
0
0
0
0
0
7
16.5
23.5
20
67

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2013
TON
20
20
25
20
20
25
20
25
20
20
26
20
261

2014
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TON
20
20
25
20
25
20
20
25
20.5
21.5
26
21
264

Fuente. Informe de gestión aseo EMSERTENJO 2014
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Figura 31.Entrega de canecas para programa de recolección de residuos orgánicos - Tenjo

No se tienen licencias ambientales relacionadas con el aprovechamiento de los residuos orgánicos, debido a que no hay plantas de aprovechamiento, transferencia y/o tratamiento de los
mismos directamente asociado al Municipio, sino que este aprovechamiento se está manejando
por un particular al que EMSERTENJO le entrega estos residuos sin ningún costo ni contraprestación.
Las zonas de recolección de residuos orgánicos abarcan:
- El Ocal
- Villa Sofía
- Jardines de Juaica
- Casco Urbano
- La Punta
Para una cobertura de:
- Cobertura Casco Urbano: 199.40 Ha. 100%
- Cobertura Zona rural: 3,84% Centro poblado de La Punta y Churuguaco Alto sector Cementerio.
La Poda y corte de césped en el municipio lo adelanta la Secretaria de infraestructura y estos
desechos se depositan en un lote de propiedad del municipio para procesos de almacenamiento y
descomposición.
Los residuos orgánicos de la Plaza de Mercado se llevan a procesos de compostaje y lombricultura junto con los recolectados en el programa de manejo de orgánicos.
Los residuos especiales generados en el municipio los recogen empresas especializadas Como
Descont S.A. ESP., Campo Limpio, entre otras.
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39.5 PUNTOS CRÍTICOS

Dentro de los puntos críticos que se presentan al momento de realizar la recolección de los residuos se encuentran los siguientes:
Tabla 53: Relación de puntos críticos en cuanto a recolección de residuos solidos

UBICACIÓN
Chince, sector Bacata
Parque Cra. 2 con calle
7ª ,
Calle 6ª con Cra. 4ª,
esquina del Parqueadero Flota Águila.
Sector La virgen, Calle
3ª, con Cra. 11.
Vereda Jacalito, vía a
la escuela.
Vereda Guangata
Sector La Guancha, vía
a Poveda No 1.
Vereda Carrasquilla vía
La Punta, entre camellones 20 y 21.

COORDENADAS
4° 52´ 34”
74° 8´ 23”
4° 52´ 26”
74° 8´ 37”
4° 52´ 21”
74° 8´ 36”

N
O
N
O
N
O

4° 52´ 0”
74° 8´ 33”
4° 52´ 0”
74° 8´ 33”

N
O
N
O

No registro

No registro

TIPO DE
RESIDUO
Basuras
Basuras y
escombros
Basuras

Basuras
Basuras,
escombros y
llantas.
Escombros y
llantas,
Basuras,
escombros y
llantas.

PRINCIPAL CAUSA
Indisciplina de los usuarios a los
horarios.
Arrojo de basuras y escombros e
inadecuado manejo de cestas
Indisciplina de los usuarios a los
horarios.
Indisciplina de los usuarios a los
horarios.
Arrojo clandestino de escombros,
basura y llantas.
Arrojo clandestino de escombros,
basura y llantas
Arrojo clandestino de escombros,
basura y llantas

Fuente. Empresa de servicios públicos de Tenjo- EMSERTENJO

40 ASPECTO DEL PROGRAMA DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y
ÁREAS PÚBLICAS
Como lo evidencia el informe de gestión de aseo de EMSERTENJO, a lo largo del 2014 se hizo mantenimiento a las alcantarillas de agua lluvias, ubicados en las veredas: Churuguaco Alto sector Cementerio y Chince sector Pan de Azúcar
El Barrido y limpieza se adelanta en la zona urbana en un área de 199,40 Ha, y se ha prestado continuamente sin interrupción alguna. La cobertura del barrido en la zona urbana es del 100%, además en el
municipio se barren 358 km de cuenta mensual.

Las macro rutas establecidas para el barrido se presentan en el siguiente cuadro:
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Tabla 54: relación de puntos críticos en cuanto a recolección de residuos sólidos

NOMBRE

UBICACIÓN

ZONA 1: LA
PLAZA

Cra 1ª, La Plaza,
Urbanización La
Peña, Inaia Sue
Cra 2ª y Sector
Cementerio

ZONA 2: LA
CENTRAL

KM PAVIMENTADOS
4,12

KM SIN
PAVIMENTAR
0,1

-6:00 am A 3:30 pm.

-Lunes A Viernes.

3,5

0

-6:00 am A 10:00 am
-6:00 am A 3:30 pm

-Sábado y Domingo
-Lunes A Viernes.

HORARIO

DIA DE LA SEMANA

ZONA 3:
TELECOM

Cra 3ª y 4ª

2

0

-6:00 am A 10:00 am
-6:00 am A 3:30 pm

-Sábado y Domigo.
-Lunes A Viernes.

ZONA 4: EL
PARQUE

Parque Principal

3,2

0,16

-6:00 am A 10:00 am
-6:00 am A 3:30 pm

-Sábado y Domigo.
-Lunes A Viernes.

ZONA 5:
HOSPITAL

Cra 5ª y 6ª

2,84

0

-6:00 am A 10:00 am
-6:00 am A 3:30 pm

-Sábado y Domigo.
-Lunes A Viernes.

ZONA 6:
POLIDEPORTIVO
ZONA 7:
CIRCUNVALAR

Cras 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11 y Umata

2,9

0

-6:00 am A 10:00 am
-6:00 am A 3:30 pm

-Sábado y Domigo.
-Lunes A Viernes.

Calle 7ª y circunvalar

22,06

0,3

-6:00 am A 3:30 pm

-Lunes A Viernes.

Fuente. EMSERTENJO 2014.

En cuanto a lo referente a la instalación de cestas públicas en el municipio (cantidad, ubicación, tipo y estado de cestas) se pueden apreciar las siguientes:
Tabla 55: cestas públicas instaladas en Tenjo 2015

CANTIDAD
10

UBICACIÓN
Parque Principal

2
3
1
1

Cra. 2 entre calles 4 y 5.
Parque Calle 6 entre carreras 2 y 4
Frente al cementerio
Ciclo vía a la Urbanización El Ocal, a 50
ms. del Colesamo
Paradero Sector La Virgen
Parque Infantil, calle 2, con carrera 10.

1
1

TIPO
8 en acero Inoxidable
2 En lámina y malla
En acero Inoxidable
En lámina y malla
En lámina y malla
En lámina y malla

ESTADO
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular

En lámina y malla
En lámina y malla

Regular
Regular

Fuente: EMSERTENJO, 2015

El lavado de áreas públicas EMSERTENJO no lo realiza, además el municipio no cuenta con
puentes peatonales, pero sí brindan apoyo a las actividades que realiza el municipio o sus secretarias, con la limpieza y lavado del coliseo o limpieza de lotes donde se realizan eventos, por
nombrar un ejemplo: Día del campesino.
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En el Municipio de Tenjo, se llevan a cabo jornadas especiales de aseo a lo largo de diferentes
sectores, las cuales involucran corte de césped y poda de árboles, en los siguientes sectores:
-

Vereda Chince: Sector Bacata, La Pavera, Pan de Azúcar, Los Pinos y Zoque.
Vereda Juaica: Camellones La Pavita y La Escuela.
Vereda La Punta: Paradero vía a Tenjo, Autopista centro poblado, camellones El
Darién y Fierros.
- Vereda Jacalito: Barrio los Catama.
- Vereda Churuguaco Bajo: Sector Almer
Este servicio no tiene frecuencia definida, sino que se realizan programaciones o cronograma
mensuales de acuerdo a las necesidades identificadas o a solicitudes realizadas por habitantes o
usuarios de la comunidad. A continuación se mostrará evidencias de estas jornadas:
Figura 32.Jornadas especiales de aseo sectores rurales – Municipio de Tenjo

Así mismo se realizan jornadas especiales de limpieza en eventos que hace la Administración
Municipal, como lo son: La fiesta del campesino, festival gastronómico, día de la mascota, festival de la cometa, entre otros.
41 ASPECTO DEL PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
Las actividades de corte de césped y poda de árboles en el municipio las realiza el departamento
de Infraestructura y no ha sido delegada esta función al ´restador, debido a que es un servicio que
no se encuentra reflejado en la tarifa al usuario. (Anexo
En este aspecto dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0754 de 2014, se hace el
inventario forestal y a su vez con este se construye el catastro de árboles.
Por lo anterior se hace el levantamiento de información de los árboles con las alturas, lo que
puede ser un insumo para una estructura tarifaria posterior que incluya este componente del servicio en la tarifa.
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ALTURA

FOTO

(m)

1

12

2

20

3

9

4

22

120

5

15

6

12

7

15

8

17

9

20

121

10

21

11

2,5

12

10

13

10

122

14

12

15

15

16

7

17

10

123

18

10

19

17

20

18

21

6

124

22

10

23

8

24

12

25

20

125

26

10

27

14

28

25

29

10

126

30

7

31

13

32

16

33

12

127

34

15

35

3

36

2,5

37

3

128

38

12

39

1

40

3

41

22

129

42

2,5

43

9

44

8

45

7

130

46

6

47

6

48

6

49

6

131

50

6

51

6

52

6

Con la información anterior, se construye el catastro de árboles con el atributo de la altura y se
puede ver en la siguiente imagen.
En el Catastro se adicionan las Palmas y las Eugenias que se encuentran en el Casco urbano, con
su respectivo atributo de altura.
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Figura 33. Catastro de árboles 2015 – Municipio de Tenjo

Fuente: Autores

Así mismo se elabora y construye el Catastro de Zonas verdes, a partir de una cartografía base
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, imágenes satelitales y visitas de campo,
resultando las siguientes áreas:
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Figura 34.Catastro de zonas verdes – Municipio de Tenjo

Fuente: Autores

42 ASPECTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
En el municipio se han venido desarrollando dos programas que permiten el aprovechamiento
de los residuos, estos son:
42.1 Programa para el manejo de los residuos sólidos orgánicos
Opera desde Septiembre 22 del año 2012, y la implementación de este programa ha permitido
el aprovechamiento las siguientes cantidades de residuos:
Tabla 56: recolección de orgánicos

Año
Ton Dispuestas

RECOLECCION DE ORGANICOS
2012
2013
2014
67
261
264

2015 (Agosto)
177

Fuente.: EMSERTENJO S.A ESP
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42.2 Programa para el manejo de los residuos reciclables

Imagen: Lanzamiento oficial del Programa para el Manejo de los Residuos Reciclables en el
Municipio de Tenjo.

El programa inició en el mes de octubre de 2014 y estos son los resultados a 30 de agosto de
2015:
Tabla 57: Resultados del programa para el manejo de los residuos reciclables

2014
PRODUCTO
ARCHIVO
PLEGADIZA
PERIODICO
REVISTA BRILLANTE
CARTON
TATUCO
PLASTICO
LOZA
LATA CERVEZA
VIDRIO BOTELLA
ALUMINIO
PET BLANCO
PET NEGRO
PET VERDE
TAPAS PLASTICAS
CANECAS PLASTICAS
ELECTRICOS
CHATARRA
TOTALES

AÑO 2015
CANT.
KLS
688
399
272
369
1961
0
331
0
4
686
19
647
5
9
41
0
30
380

PRODUCTO

ARCHIVO
PLEGADIZA
PERIODICO
REVISTA BRILLANTE
CARTON
TATUCO
PLASTICO
LOZA
LATA CERVEZA
VIDRIO BOTELLA
ALUMINIO
PET BLANCO
PET NEGRO
PET VERDE
TAPAS PLASTICAS
CANECAS PLASTICAS
CANASTAS PLASTICAS
ELECTRICOS
CHATARRA
5841
TOTALES
Fuente: EMSERTENJO S.A E.S.P.2015

CANT. KLS
2554.12
226
163
328
4803.1
54
684.84
24
66.12
2130.6
14
562.7
6.47
33.21
4.76
76
4
11.4
503
10893.677

Otra actividad que se está llevando a cabo para este fin en el municipio, es el estudio de aprovechamiento que se está desarrollando con el Contrato de Consultoría No. 025 de 2015, celebrado con la fundación ANTHOPHILA, cuyo objeto es “el desarrollo de la segunda fase del pro-
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grama de reciclaje en el municipio de Tenjo y la tercera etapa del desarrollo del programa de
aprovechamiento de residuos orgánicos en el sector rural en el marco del plan integral, se tiene
como objetivo capacitar a 2.500 usuarios.
El siguiente programa, mencionado en Generación de Residuos, pero ampliado, dicta lo siguiente:
“El desarrollo de la segunda etapa del programa de residuos orgánicos en el sector rural del
municipio en el marco del plan integral de gestión de residuos sólidos en Tenjo”. Mediante la
orden de consultoría no 019 de 2014, determinó que la población objeto beneficiaria del programa estaría constituida por 180 familias residentes en las siguientes veredas: Chince sector Pan de
Azúcar, Juaica sector La Escuela, Urbanización El Ocal, Churuguaco Bajo sector Almer, Chacal
sector Villa Rosita y Jacalito sector Los Catana.
Para estas actividades, se han utilizado piezas publicitarias que se muestran a continuación:

Figura 35.Afiche del programa de aprovechamiento municipal

Fuente: EMSERTENJO S.A. E.S.P. 2015
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Figura 36.Aparte 1 – Plegable divulgativo del programa de aprovechamiento

Fuente: EMSERTENJO S.A. E.S.P. 2015
Figura 37.Parte 2 - Plegable divulgativo del programa de aprovechamiento

Fuente: EMSERTENJO S.A. E.S.P. 2015

Además se han realizado cuñas radiales, divulgación televisiva, entre otros.
En lo relacionado con el tema de los incentivos, no se ha realizado una campaña específica,
sin embargo la disminución de la disposición en el relleno Sanitario, ha permitido mantener las
tarifas del servicio de aseo, lo que implica un beneficio tácito para los usuarios.
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42.3 Análisis de mercado de residuos aprovechables
A continuación se hará un análisis de mercado de los residuos aprovechables en el marco del
programa de aprovechamiento que más adelante se mencionará en el documento.
Este se desarrolla de acuerdo al anexo de la Resolución No.0754 de 2014
8.4.5.1.1. Oferta de residuos aprovechables
Esta se determinó a partir de la generación mensual de residuos y la caracterización de realizada por el laboratorio para cada sector. Obteniéndose la siguiente tabla resumen:
Tabla 58. Generación de residuos por material – Tenjo 2014

MATERIAL

Total
Total Papel
Total Cartón
Total Vidrio
Total plásticos
(1) PET - teraftalato de polietileno
(2) PEAD – Polietileno de alta densidad
(3) PVC – Policloruro de Vinilo
(4) PEBD – Polietileno de baja densidad
(5) PP – Polipropileno
(6) PS – Poliestireno
(7) Otros – resinas de plástico o mezclas
Total metales
Otros
Residuos orgánicos (Residuos de comida
y alimentos – Residuos de poda de árboles
y corte de césped)
Madera
Caucho
Cerámica
Hueso
Minerales
Textil

CARACTERIZACIÓN
(%)
100
9,4
8,29
7,61
44
24,67
17,4
10,6
16,0
15,3
16,1
0
8,5
2,7
6,3

CANTIDADES
(TON/MES)

3,8
1,6
0,05
0,1
8,5
7,3

10,7
4,46
0,14
0,19
23,91
20,3

291.722
26,55
23,39
21,49
124,22
69,65
49,06
32,74
47,53
43,19
45,34
0
23,91
7,57
17,76

CALIDAD

Regular
Regular
Regular a bueno
Regular
Regular a bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Regular a bueno
Bueno
N/A
Malo

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fuente: El Autor
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42.4 Disponibilidad de servicios

Actualmente en el municipio no hay recicladores de oficio identificados, sin embargo se contó
con una asociación de recuperadores legalmente constituida, el cual tenía por nombre “SOLUCIONES AMBIENTALES DE TENJO”, esta asociación era conformada por víctimas de la violencia la cual contó con el apoyo y acompañamiento de la Administración Municipal, de EmserTenjo S.A ESP, junto a la Secretaria de Desarrollo Económico, durante los procesos de conformación, capacitación (con el SENA) y proceso de Legalización ; Pero debido a conflictos internos entre los miembros, esta Asociación se disolvió, a finales de Diciembre de 2014.
El municipio de Tenjo actualmente no cuenta con un grupo organizado de recicladores de oficio que realicen la separación, clasificación y recolección de residuos sólidos como papel, cartón, metal, plástico, vidrio y otros elementos aprovechables, en su defecto, es la empresa de Servicios de Tenjo EMPSERTENJO, la que se encarga de hacer esta labor mientras se realiza la
recolección.
En estos momentos y desde el 8 de octubre de 2015, la fundación Anthophila en coordinación
con la Empresa de Servicios de Tenjo EMSERTENJO, se encuentra realizando actividades de
acompañamiento a un grupo de personas que en algún momento habían iniciado con el proceso
de recolección de residuos aprovechables y otras que desean iniciar el proceso, para ello, están
desarrollando el proyecto Recolector Verde – Activador Natural con el propósito de hacer una
prueba de medición urbana de los diferentes residuos que la comunidad de Tenjo puede aprovechar.
Este proyecto se divide en tres etapas.
1. Prueba piloto o de Medición, es la que en este momento se está desarrollando y tiene su
culminación el 29 de octubre con la actividad denominada encuentro de reconocimiento a
la labor ambiental.
2. Creación de núcleos productivos, para esta actividad se cuenta con el apoyo de algunas
universidades como la Jorge Tadeo Lozano, la Sabana y la Nacional.
3. Desarrollo de plan de vida sostenible y sustentable.
De estas tres partes, la primera, se ha venido desarrollando en las tardes de recolección en horario anterior a la misma, es decir antes de salir a realizar la recolección, se reúnen las personas
que, lideradas por fundación Anthophila reciben capacitación que va desde la forma en que se
debe clasificar los diferentes residuos, hasta la importancia social y ambiental de realizar una
labor con calidez y sentido humano.
Esta caracterización se realizó por medio de la aplicación de la encuesta que se diseñó a partir
de lo establecido en la Resolución 0754 de 2014. Esta encuesta se aplicó a tres personas, que
diferentes actores en el Municipio reconocieron como personas que se han dedicado al reciclaje,
aunque hoy en día no están ejecutando esta actividad. El resultado se resume así:
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Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo le dedica al reciclaje (en años)?
Gráfica 3: tiempo dedicado al reciclaje (años)

Fuente: Autores

Esta pregunta tiene como objetivo medir el grado de compromiso de los recicladores de oficio
en el municipio de Tenjo, como se puede ver en el grafico N°1 el promedio de los recicladores
que le dedican tiempo al reciclaje es muy bajo, tomando las tres encuestas realizadas se dice que
del 100% el 66.6 % es decir dos personas no aplican ya que no le dedican tiempo a la labor de
reciclaje y el 33.3 % donde una persona le ha dedicado menos de un año al oficio del reciclaje, se
observó que en el municipio no existe un alto el interés por el reciclaje.
Pregunta 2. ¿Cuántos Meses al año se dedica al reciclaje?
Gráfica 4: Meses a la año dedicado al reciclaje

Fuente: Autores

Se establecen 3 registros los cuales corresponden al 100% de los recicladores integrantes de
su núcleo familiar. En la gráfica N°2 no se observa los meses dedicados por cuanto no atienden
el criterio de recicladores de oficio, debido a que la mayor parte de tiempo buscan otros ingresos
económicos ; visto desde la gráfica solo una persona dedica parte del tiempo a este oficio pero no
es su totalidad.
Pregunta 3. ¿Distribución de horas dedicadas en un día a diferentes actividades del reciclaje?
Gráfica 5: Horas dedicadas actividades relacionadas con el reciclaje
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Fuente: Autores

Durante el proceso de Recuperación, presentación, recolección, Beneficio, Comercialización
y transporte no existe la participación de recicladores informales, que generan desorden y desorganización en el proceso, no obstante cuenta con la participación de la empresa de servicios públicos de aseo EMSERTENJO que ha venido organizando más formalmente la labor del reciclaje, no obstante aún no se llega a los niveles de eficiencia económica como ciclo integral, en el
casco urbano se pueden observar algunos focos de contaminación principalmente por escombros
en lotes baldíos .La disposición final de los residuos sólidos es realizada en al Relleno Nuevo
Mondoñedo ubicado a 9.1 Km del municipio de Mosquera por la vía que de Bogotá conduce a la
mesa, este relleno cuenta con 17 hectáreas y su vida útil es de 20 años.
Pregunta 4: ¿Pertenece a alguna asociación de recicladores?
Gráfica 6: Personas que pertenecen a alguna asociación de recicladores

Fuente: Autores

Tratándose de la participación o real representación de la |población de recicladores dentro la
población censada no pertenecen a ninguna asociación, esto se debe a que no existe un grupo
organizado en base a los recicladores, lo que conlleva a una baja magnitud de personas que ejercen este oficio, donde las 3 personas censadas afirmaron la no pertenencia a gremios o Asocia-
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ciones de recicladores, la encuesta se aplicó en los domicilios de las personas seleccionadas en la
muestra.
Pregunta5. ¿En su oficio usted como recicladores realiza alguna actividad alterna al reciclaje?
Gráfica 7: Actitud alterna al reciclaje

Fuente: Autores

Como se evidencia claramente en la gráfica 5 de las tres familias de recicladores dos se dedican a diferentes actividades a parte del reciclaje y su actividad alterna es el comercio por “ingresos económicos” afirmaron. Teniendo en cuenta esta información se evidencia la falta de incentivos que se tiene en el municipio en cuanto a los recicladores, una motivación que valore el trabajo que ejercen, apoyo a las organizaciones o personas interesadas en el tema. Teniendo en
cuenta que si se le brinda apoyo a los recicladores van a tener experiencia en rutas de reciclaje,
experiencia en clasificación de plásticos, papel, cartón y metales, conocimiento en el mercado de
recicladores entre otras, siendo esto medios para el fortalecimiento y crecimiento.
Pregunta6. ¿Dónde recupera el material?
Gráfica 8: Lugar de recuperación del material

Fuente: Autores
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Como se evidencia en la gráfica 6 el lugar de recuperación del material por parte de una familia recicladora es en conjuntos residenciales del municipio de Tenjo, Cundinamarca siendo estos
residuos fácilmente separados y clasificados se destaca que las otras dos familias encuestadas no
se dedican a esta actividad desde hace varios años por ende no tiene interés en el reciclaje de
dicho municipio, por otro lado en este municipio que no hacen separación en la fuente de los
residuos sólidos y no tienen rutas selectivas para la recolección de dichos residuos en el municipio.
Pregunta7 ¿Dónde vende usted el material recolectado?
Gráfica 9: Venta del material recolectado

Fuente: Autor

Siendo la venta de material una ganancia para los recicladores en el municipio de Tenjo se
evidencia que el reciclador 1 vende sus residuos recolectados diariamente a un camión que recibe
sus residuos y se encarga del proceso siguiente, sin importar si dichos residuos están clasificados
o no; el reciclador 1 los vende y el camión los compra dándole una retribución económica baja
para el trabajo del reciclador.
Pregunta 8. ¿Siendo usted reciclador, como comercializa el material recolectado en el municipio de Tenjo?
Gráfica 10: Comercialización del material

Fuente: Autor
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Como se evidencia en la gráfica el reciclador 1 comercializa el material clasificado y limpio y
enfatiza en la importancia que tienen estos dos aspectos en cuanto a comercialización de residuos
sólidos, cabe resaltar que se tiene conocimiento previo sobre la manera más adecuada de comercialización, puesto que de dicha actividad dependen los ingresos que se recibe como recicladores, por otro lado se evidencia la falta de interés en el municipio para la actividad del reciclaje y
se invita al fortalecimiento de esta actividad como oficio, puesto que de esta forma los ingresos
mejorar para cada persona, y en cuando a gestión ambiental se tiene un desarrollo sostenible en
cuanto a residuos sólidos se refiere.
Gráfica: Lugar de recuperación del material

DONDE RECUPERA EL MATERIAL
6
4
2
0

Reciclador 1

Reciclador 2

Reciclador 3

Reciclador 4

Reciclador 5

Fuente: Autor

Los Lugares como vía pública y conjuntos residenciales, son lugares donde se recuperan materiales por un 100% de los encuestados, los centros comerciales y las instituciones son lugares
donde también recuperan material, excepto el reciclador No 4, y la Industria no es un lugar usado
para recuperar material, esto indicaban en la entrevista por falta de medios de transporte del material.
Gráfica: venta de material

DONDE VENDE EL MATERIAL
2
1,5
1
0,5
0

Reciclador 5

Reciclador 4

Reciclador 3

Reciclador 2

Reciclador 1

Fuente: Autor
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La venta del material recolectado presenta unos nichos de mercado pocos identificados y efectivos para una buena comercialización de dichos materiales. Los recolectores 1 y 5 no respondieron sobre sus ventas, y los demás como No. 2 sólo vende en bodega, el reciclador No. 3 vende
en empresa y bodega y el No. 4 vende su material a otro reciclador.
La Empresa de Servicio Públicos de Tenjo – EMSERTENJO S.A. E.S.P. se encarga de realizar la recolección, clasificación y comercialización de los materiales reciclables con equipos y
personal de la empresa con ocasión de la disolución de la Asociación de recicladores, pero no es
prestador del servicio porque no está dentro del alcance de sus servicios.
En conclusión frente al tema, en el Municipio no hay una Empresa Prestadora del Servicio de
Aprovechamiento que abarque las actividades de educación, recolección selectiva, acopio, aprovechamiento, compra a recicladores, entre otras actividades que hacen parte de la cadena de
aprovechamiento en el Municipio.
En centros de acopio o de aprovechamiento, en el municipio se tiene identificada como
única bodega dentro de la jurisdicción del municipio de Tenjo, la que pertenece a la Administración Municipal y que fue adecuada para facilitar a la Asociación de Recuperadores para acopiar
el material recolectado. Esta se encuentra ubicada en la vereda Chitasuga y en ella ocurre acopio
y clasificación, pero no tiene aprovechamiento ni venta directa, sino con intermediario.
Este intermediario que se menciona, es una bodega de acopio ubicada en el Municipio de
Chía y cuyos vehículos llegan al Municipio de Tenjo comprando material de reciclaje.
Figura 38 Foto bodega reciclaje - Municipio de Tenjo

Fuente:Alcaldia municipal
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42.5 Disponibilidad de servicios de centros de acopio, bodegas o estación de clasificación y
aprovechamiento Tenjo – Cundinamarca
DIRECCIÓN
AGENTE

Vereda Chitasugá.

Bodega de
acopio de Material
reciclable del
Municipio de
Tenjo.
Predio donde
se explotan los
pozos que surten el
acueducto.

Comunicarse con EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Pequeño
(área
menor a
150
metros2)

TELÉFONO

TIPO DE
MATERIAL
QUE RECIBE

CANTIDAD
(TON/MES)

CONDICIONES
DE RECEPCIÓN
DE MATERIAL

Archivo

114,7

Un poco contaminado

Plegadiza

66,5

Un poco contaminado

Periódico

45,3

Un poco contaminado

Revista
brillante

61,5

Buen estado

Cartón

326,8

Un poco contaminado

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS (PESAJE,
CLASIFICACIÓN,
ALISTAMIENTO,
ETC.)

Acopio
Pesaje
Clasificación

Plástico

55,2

Un poco contaminado

Lata cerveza

0,7

Un poco contaminado

Vidrio

114,3

Un poco contaminado

Aluminio

3,2

Buen estado

PET Blanco

107,8

Un poco contaminado

PET negro

0,8

PET verde

1,5

Un poco contaminado

Tapas plásticas

6,8

Buen estado

Eléctricos

5

Comercialización

Buen estado
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DIRECCIÓN
AGENTE

TELÉFONO

TIPO DE
MATERIAL
QUE RECIBE

CANTIDAD
(TON/MES)

CONDICIONES
DE RECEPCIÓN
DE MATERIAL

Chatarra

63,3

Buen estado

Comercializadora Los Gemelos

3112
090461

Papel

1,5

Un poco contaminado

Calle 26 No. 6
– 15

3114
596526

Cartón

1,0

Un poco contaminado

Plegadiza

1,0

Vidrio

400

Municipio de
Chía.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS (PESAJE,
CLASIFICACIÓN,
ALISTAMIENTO,
ETC.)

Seco y Limpio
Un poco contaminado

Cobre

0,5

Buen estado

Chatarra

0,2

Buen estado

Aluminio

0,3

Buen estado

Bolsas plásticas

1,0

Un poco contaminado

Plástico PP

0,5

Un poco contaminado

Plástico PET

0,6

Un poco contaminado

Plástico
PEAD

0,5

Un poco contaminado

Plástico
PEBD

0,5

contaminado

Cargue
Descargue
Pesaje
Clasificación
Limpieza

Fuente: Encuesta y visita de Bodega

En la bodega Municipal la referencia de cantidades es del segundo semestre 2014 y la de la
Comercializadora Los Gemelos es con Referencia a primer semestre 2015.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se caracterizan los recicladores en dos grupos
para la aplicación y la tabulación de la encuesta de Recicladores, como se describe a continuación.
Tabla 59: Disponibilidad de servicios de centros de acopio, bodegas o estaciones de clasificación y aprovechamiento
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FERAL

44 Km

O-I
Peldar

47 km

Vidrio
Andino
Chatarrerías

15km

10 km

Entre 4 a
45 Km

Grupo Familia

37 km

Chatarrerías

Entre 4 a 45
Km

1Ton
mínimo

Cartón
de Colombia
S.A.
Chatarrerías

0 Km

5 Ton

45Km

No hay
mínimo

Insumos
biológicos de
Colombia IBICOL
LTDA
Particular

No hay mínimo
ni máximo

Entre 4 a
45 Km

5 Ton

Orgánicos
Cartón
Papel

Cantidades mínimas
requeridas
(Ton/mes
)

No hay mínimo ni máximo

Distancia
(Km) desde
el centroide
del Municipio

No hay
mínimo

Empresa

Vidrio

Material

Requerimiento de
calidad del material

Requisitos
legales

Precio
($/ton)

Incluye
transporte
al punto de
entrega
(Si/No)

Punto de entrega

$ 170.000
(envase sucio o
vidrio plano)
$ 320.000
(envases limpios)
$ 320.000
(limpio)

Si

Zipaquirá –
Barandillas

Si

Cogua – El
Mortiño

N/A

$300.000

Si

Siberia

N/A

$ 160.000

Si

No hay especificación.

N/A

Separado por colores.
Lo pagan diferente si
está sucio o si está
limpio
Vidrio plano o de
envases blanco
No hay especificación.

N/A

Tabio, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Funza,
Mosquera, Bogotá.
Tocancipá

Con ausencia de
residuos inorgánicos

Resolución 150
de 2003
ICA

-27.000

Si

Limpio – sin residuos inorgánicos

Resolución 150
de 2003
ICA
N/A

0

Si

Municipio
de Tenjo

$350.000
* Varía el precio
con la oferta y
demanda.
$250.000
* Varía el precio
con la oferta y
demanda.

Si

Municipio
de Mosquera

Si

$520.000
* Varía el precio
con la oferta y
demanda.
$490.000
* Varía el precio con la oferta
y demanda.

Si

Tabio, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Funza,
Mosquera, Bogotá.
Municipio
de Cajicá

Limpio, seco y
apilado

Limpio y seco

N/A

Limpio, seco y
apilado

N/A

Limpio y seco

N/A

Si

Tabio, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Funza,
Mosquera, Bogotá.
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Promoplast

25 Km

Chatarrerías

Entre 4 a 45
Km

Chatarrerías

Entre 4 a 45
Km

No hay
mínimo

No hay
mínimo

5 Ton

5 Ton

42 Km

Limpio, seco y
apilado

N/A

$490.000 papel
$250.000
Cartón
* Varía el precio con la oferta
y demanda.

Si

Municipio
de Tocancipá

Lavado y separado por tipo

N/A

$720.000
* Varía el precio con la oferta
y demanda.

Si

Bogotá o intermediarios

No hay especificación.

N/A

$650.000
* Varía el precio con la oferta
y demanda.

Si

Tabio, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Funza,
Mosquera, Bogotá.

No hay especificación.

N/A

$ 800.000 a
$10.000.000
* Varía el precio con la oferta
y demanda.

Si

Tabio, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Funza,
Mosquera, Bogotá.

* Todos los costos incluyen Comercialización, Alistamiento y Acopio.
Costos de la actividad
Se hace el cálculo del costo de la actividad de aprovechamiento para cada uno de los materiales a comercializar, considerando la alternativa de manejo Municipal.
Tabla 60: Costo de la actividad de aprovechamiento y comercialización de residuos aprovechables - Alternativa Municipio de
Tenjo

MATERIAL

Papel y
Cartón
Plástico
Metales

Kimberly
Clark
(Tocancipá)

Recolección y
transporte al centro de acopio o
estación de separación y clasificación ($/ton)*
50.000
60.000
200.000
300.000
850.000
0*..

COSTOS ($/TON)
Acopio**
Alistamiento
($/Ton)
o Pretratamiento***

Transporte al
punto de comercialización ****

Vidrio
3.231
3.675
70.000
Cartón
1.200
1.365
60.000
Papel
2.200
3.412
55.000
Plástico
5.790
8.237
120.000
Metales
4.600
26.543
55.000
Materia
0*..
0*..
0*..
Orgánica
* Esto incluye pagos mensuales de 10 recicladores con ingresos de 700.000
** El valor puede variar con la variaci2ón de toneladas mensuales de acopio que se tengan
*** Incluye maquinaria, mano de obra y servicios de la bodega.
**** Valor del flete promedio
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*..No tiene costo si continúa en manos de un particular sin remuneración del Municipio
Costo de la actividad de aprovechamiento y comercialización de residuos aprovechables - Alternativa Regional

Material
Recolección y
transporte al centro de acopio o
estación de separación y clasificación ($/ton)

Vidrio
Cartón
Papel
Plástico
Metales
Materia
Orgánica

50.000
60.000
200.000
300.000
850.000
0*..

Costos ($/Ton)
Acopio
Alistamiento
($/Ton)
o Pre-tratamiento

3.231
1.200
2.200
5.790
4.600
0*..

3.675
1.365
3.412
8.237
26.543
0*..

Transporte al *
punto de comercialización

0
0
0
0
0
0*..

* Difiere de la alternativa Municipal, en que el flete no se paga en Tenjo, sino que este costo lo asume el comprador con bodega establecido en otro Municipio. Adicionalmente el ingreso es menor.

42.6 Análisis de viabilidad

De acuerdo con lo anterior análisis, se evalúa la viabilidad del proyecto, por medio de las siguiente tabla
Tabla 61: Análisis de oferta y demanda y estimación de ingresos por comercialización de residuos aprovechables que actualmente están yendo al Relleno Sanitario
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MATERIAL

Total
Total Papel
Total Cartón

OFERTA POTENCIAL DE RESIDUOS *

Cantidades
(ton/mes)
291.722
26,55
23,39

Total Vidrio

21,49

Total plásticos

124,22

(1) PET - teraftalato de polietileno
(2) PEAD – Polietileno de alta densidad
(3) PVC – Policloruro de Vinilo
(4) PEBD – Polietileno de baja densidad
(5) PP – Polipropileno
(6) PS – Poliestireno

69,65

(7) Otros – resinas
de plástico o mezclas
Total metales
Otros
Residuos orgánicos

0

49,06

32,74
47,53

43,19
45,34

23,91
7,57
17,76

Calidad

Regular
Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno

DEMANDA POTENCIAL
DE RESIDUOS

Cantidades
(ton/mes)
237,3
26,55
23,39
21,49
124,22
69,65
49,06

Regular a
bueno
Regular a
bueno

32,74

Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno

43,19

Bueno
N/A
Regular

23,91
0
17,76

47,53

45,34
0

CANTIDADES A COMERCIALIZAR

PRECIO

Ton/mes
(A)
189,856
21,24
18,712

$/Ton
(B)
426.500,00
505.000,00
300.000,00

$
(A)*(B)*12
971.683.008,00
128.714.400,00
67.363.200,00

17,192

245.000,00

50.544.480,00

99,376

685.000,00

816.870.720,00

55,72

685.000,00

458.018.400,00

39,248

685.000,00

322.618.560,00

Regular a
bueno
Regular a
bueno

26,192

685.000,00

215.298.240,00

38,024

685.000,00

312.557.280,00

Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno

34,552

685.000,00

284.017.440,00

36,272

685.000,00

298.155.840,00

0

685.000,00

0

Bueno
N/A
Regular

19,128
0
14,208

2.000.000,00
0
0

459.072.000,00
0
0

Calidad

Regular
Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno
Regular a
bueno

INGRESOS
ANUALES ESPERADO

Madera
Caucho
Cerámica
Hueso
Minerales
Textil

10,7
4,46
0,14
0,19
23,91
20,3

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo

0
0
0
0
0
0

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

* Estas cantidades incluye el potencial de generación actual y el valor reportado de aprovechamiento actual mensual por EMSERTENJO y la Asociación de Recicladores.
** El valor se calcula que de todo el material aprovechable, tan solo el 80% sea recuperado.
*** Aunque la ganancia de lo orgánico da en cero, el Municipio de Tenjo aunque no reciba un pago, tiene la reducción de transporte y disposición final.
Tabla 62: Flujo de fondos del programa de aprovechamiento por tipo de material – Municipio de Tenjo

EN MILLONES DE PESOS
Material

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

1.598,7

1.678,6

1.762,6

1.850,7

1.943,2

2.040,4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.598,7

1.678,6

1.762,6

1.850,7

64,3

67,5

70,9

74,5

2,2

2,3

2,4

3,2

3,4

3,5

54,8

57,5

60,4

INGRESOS
Venta de material aprove- 1.522,6
chable (1)
N/A
Tarifa de aprovechamiento (2) *
1.522,6
Total ingresos (3)=(1+2)
EGRESOS
Recolección y transporte
al centro de acopio o estación de separación y clasificación (4)
Acopio (5)
Alistamiento o pre tratamiento (6)
Transporte al punto de
comercialización (7)

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

2.142,4

2.249,5

2.362,0

2.480,1

2.604,1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.943,2

2.040,4

2.142,4

2.249,5

2.362,0

2.480,1

2.604,1

78,2

82,1

86,2

90,5

95,0

99,8

104,8

110,0

2,5

2,7

2,8

2,9

3,1

3,3

3,4

3,6

3,8

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

5,0

5,2

5,5

63,4

66,6

69,9

73,4

77,1

81,0

85,0

89,3

93,7
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Total
(8)=(4+5+6+7)

egresos 124,5

130,7

137,3

144,1

151,3

158,9

166,9

175,2

184,0

193,2

202,8

213,0

1.468,0

1.541,4

1.618,4

1.699,3

1.784,3

1.873,5

1.967,2

2.065,6

2.168,8

2.277,3

2.391,1

88,1

92,5

97,1

102,0

107,1

112,4

118,0

123,9

130,1

136,6

143,5

1.379,9

1.448,9

1.521,3

1.597,4

1.677,2

1.761,1

1.849,2

1.941,6

2.038,7

2.140,6

2.247,7

400,0

500,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

63,8

67,0

70,4

73,9

77,6

81,4

85,5

450,0

552,5

505,1

57,9

60,8

63,8

67,0

400.070,4

73,9

77,6

81,4

85,5

15,0

15,8

16,5

17,4

18,2

19,1

20,1

21,1

22,2

23,3

24,4

25,7

843,1

960,3

1.480,8

1.554,8

1.632,6

1.714,2

-398.200,1

1.889,9

1.984,4

2.083,6

2.187,8

250,0

450,0

70,0

196,0

196,0

196,0

196,0

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

50,0

140,0

140,0

140,0

140,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.273,1

1.214,3

1.284,8

1.358,8

1.436,6

1.588,2

-397.876,1

1.763,9

1.858,4

1.957,6

2.061,8

1.223,1

1.074,3

1.144,8

1.218,8

1.296,6

1.498,2

-397.966,

1.673,9

1.768,4

1.867,6

1.971,8

Resultados antes de impues- 1.398,1
tos (9)=(3-8)
83,9
Impuestos (10)
Resultados después de im- 1.314,2
puestos (11)=(9-10)
INVERSIONES
Inversiones en activos fijos
(12)
Inversiones en capital de
trabajo (13)
Total
inversiones
(14)=(12+13)
*Depreciaciones bienes de
uso y otros activos (15)

Flujo del proyecto (16)=(11- 879,2
14+15)
FINANCIAMIENTO
Ingresos de fondos de préstamos (17)
Pago de intereses (18)
Pago del capital (19)
Otros aportes municipales 400,0
(20)
Flujo de financiamiento 1.279,2
(21)= (16+17-18+20)
Ahorro por impuestos
Flujo del proyecto (23)=(21- 1.279,2
19+22)

450,0

250,0
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43 ASPECTO DEL PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final se realiza En el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, ubicado en el kilómetro 9 vía La Mesa y la distancia promedio desde el centroide hasta el relleno es de 32 kilometros.
Segú el informe de gestión de aseo de EMSERTENJO S.A ESP de 2014 , a lo largo de este año
la disposición final de las basuras en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo se incrementó en 297,
8 toneladas respecto al año anterior; De igual forma se presentó un aumento de 220 usuarios, pasando de 4.962 usuarios a Diciembre de 2013 a 5.182 a diciembre de 2014, equivalente a un crecimiento del 4.43%
Tabla 63: Relación de basuras dispuestas en "nuevo Mondoñedo" por EMSERTENJO S.A ESP.

Año

2011

2012

2013

MES
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

TONELADAS
TONELADAS
267,35
271,1
290,57
276,34
304,14
267,19
264,28
313,57
286,47
291,2
306,4
355,87
3494,48
TONELADAS
339,45
314,24
299,53
294,94
315,76
292,38
322,76
351,98
274,31
299,04
322,62
295,46
3722,47
TONELADAS
292,61
272,51
256,64
293,46
305,47
266,32
303,32
291,75

DIFERENCIA
DIFERENCIA
8,53
30,93
16,76
35,07
44,88
15,4
-13,61
29,26
-12,39
8,19
23,57
34,77
221,36
DIFERENCIA
72,1
43,14
8,96
18,6
11,62
25,19
58,48
38,41
-12,16
7,84
16,22
-60,41
227,99
DIFERENCIA
-46,84
-41,73
-42,89
-1,48
-10,29
-26,06
-19,44
-60,23

MES
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Año

2014

TONELADAS
291,28
316,16
301,61
344,93
3536,06
TONELADAS
346,56
288,52
296,43
308,51
316,01
296,41
347,06
311,66
334,28
320,81
300,66
366,95
3833,86

DIFERENCIA
16,97
17,12
-21,01
49,47
DIFERENCIA
53,95
16,01
39,79
15,05
10,54
30,09
43,74
19,91
43
4,65
-0,95
22,02

Fuente. EMSERTENJO 2015
Tabla 64.Promedio Ton/Mes

AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PROMEDIO TONELADAS POR MES
VALOR
$ 196,26
$ 225,03
$ 234,86
$ 272,76
$ 291,21
$ 310,21
Fuente. EMSERTENJO

Actualmente el valor pagado por la disposición final:
AÑO

TARIFA POR TONELADA

INCENTIVO LEY 1151 POR TONELADA

2014
2015

$19.949.oo
$20.581.oo

$4.250.oo
$4.446.02
Tabla 65. Valor por tonelada dispuesta

Desde Julio 2009

$15.373,00

Desde Julio 2010
Desde Septiembre de 2010
Desde Agosto de 2011
Desde Junio de 2012

$15.841,00
$18.090,00
$18.675,00
$19.255,00

Fuente.EMSERTENJO
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44 ASPECTO DEL PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES
Se han adelantado campañas en cuanto a la recolección selectiva de llantas y de residuos de aparatos electicos y electrónicos (RAEES) tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 66. Programación de jornadas de recolección de residuos sólidos
EMSERTENJO S.A ESP.
PROGRAMACION JORNADAS DE RECOLECCION DE LLANTAS Y RAEES AÑO 2014

VEREDA

HORARIO

1er JORNADA

3er JORNADA

17/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
31/03/2014
25/03/2014

2a JORNADA
14/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
21/07/2014
22/07/2014

Poveda No 1 y 2.
Santa Cruz y El Chacal
Chitasuga y El Estanco
Jacalito
Chince y Juaica
Guangata, Martin y Espino
Chitasuga: Los Guapo, La Cascajera y Churuguaco Alto
Carrasquilla y La Punta
Casco Urbano y Urbanización
El Ocal
Chucua, Churuguaco Bajo
Casco Urbano

06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 p. m.

26/03/2014
27/03/2014

23/07/2014
21/07/2014

26/11/2014
27/11/2014

06:00 a. m.
06:00 p. m.

27/03/2014
31/03/2014

24/07/2014
24/07/2014

27/11/2014
01/12/2014

01/12/2014
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
25/11/2014

Fuente. Informe de gestión aseo EMSERTENJO 2014

Parte de las llantas recolectadas se entregaron a las instituciones educativas como: Colegio Departamental Enrique Santos Montejo, Colegio de Carrasquilla, Colegio de la Punta, Jardín Departamental de Tenjo, Para adelantar programas de reutilización y decoración. Se hizo también entrega a la ANDI de 619 llantas, para el programa de reciclaje que esta entidad adelanta.
El procedimiento establecido para la recolección y manejo de estos residuos es el siguiente:
Tabla 67. Procedimiento para la recolección de llantas

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE LLANTAS Y RAEES
Desde el año 2013 se vienen adelantando campañas para la recolección de llantas y
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el propósito de darle una disposición adecuada a este tipo de elementos.
Las campañas se difunden a través de la emisora local y volantes que se entregan
anexos a la factura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En el año
2013 se efectuaron dos campañas de recolección y para el año 2014 se tiene programado realizar tres, de las cuales la primera se llevó a cabo en el mes de marzo,
donde se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Planeación y difusión: En esta etapa se estructura la campaña, se establecen las

Director técnico de
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE LLANTAS Y RAEES
rutas, se elaboran los volantes y las cuñas radiales.
2. Programación del vehículo y personal: Se fija el vehículo en el cual se adelantara la jornada y el personal que se encargara de la recolección.
3. Alistamiento del vehículo: El conductor, verifica los niveles de refrigerante, aceite, combustible del vehículo, lo enciende y calienta antes de iniciar la jornada.
4. Verificación de la ruta: Se chequea la ruta conforme a la programación establecida que es la misma de recolección de residuos ordinarios, pero que se adelanta
en un vehículo diferente y encargado específicamente de esta labor.
5. Inicio de la recolección: La recolección se inicia a las 6:00 am, simultánea a la
labor que adelantan los vehículos recolectores de los residuos ordinarios en el
vehículo destinado para tal fin.
6. Desarrollo de la jornada: Durante la recolección el conductor sigue la ruta fijada
y hace las paradas frente a los predios para que los ayudantes realicen el cargue
de los RAEES y las llantas.
7. Acopio del material recolectado: Una vez el vehículo ha terminado la ruta o copado su capacidad de carga se dirige al centro de acopio provisional, en donde se
descargan los elementos recolectados.
8- Selección del material acopiado: Terminada la jornada se realiza una selección
por artículo del material acopiado y por # de Rin para las llantas.
9- Coordinación de la recolección del material acopiado: Una vez seleccionado se
realiza la gestión con la ANDI y la secretaria de Educación para la entrega del material.
10- Entrega del material para el proceso de disposición: En la fecha acordada se
realiza el cargue del material para la entrega y se recibe el soporte de entrega, el cual
archiva en la carpeta de acciones del PGIRS. Código130.2.1.

acueducto y alcantarillado
Conductor
Director técnico de
acueducto y alcantarillado
Conductor/ operario de aseo
Conductor / operario de aseo
Conductor
Operadores de aseo
y director técnico
de aseo
Director técnico de
acueducto y aseo
Director técnico de
acueducto y alcantarillado

Fuente. EMSERTENJO

Los residuos especiales generados en el municipio (llantas) se muestran en la siguiente estadística:
Tabla 68. Relación de llantas recolectadas septiembre de 2013

RELACIÓN DE LLANTAS RECOLECTADAS SEPTIEMBRE DE 2013
DIAMETRO
CANTIDAD
213
13
144
14
111
15
136
16
3
17
80
22.5
TOTAL
687
Fuente. EMSERTENJO

Su aprovechamiento, está siendo dado por el uso de llantas en Decoración de jardines, construcción de gradas, muros de contención, adaptación de pistas para entrenamiento de bomberos y
Defensa Civil. En lo relacionado con los RAEES, se le han entregado algunos aparatos a la Secre-
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taria de Educación, para su utilización en los programas de los TICS. Y para práctica de los estudiantes de electrónica.
Existe un acopio temporal de residuos para programas post consumo de dichos residuos, el cual va
dirigido especialmente para llantas, hasta que se articula la recolección con la ANDI.
Respecto a los residuos especiales, la recolección de estos la realizan empresas especializadas y
no se tienen datos de recolección
Existe un acopio temporal de residuos para programas post consumo de dichos residuos, el cual
va dirigido especialmente para llantas, hasta que se articula la recolección con la ANDI.
Respecto a los residuos especiales, la recolección de estos la realizan empresas especializadas y
no se tienen datos de recolección.
45 ASPECTO DEL PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Se desea implementar una adecuada disposición y manejo a los escombros. El municipio presta el servicio de recolección de estos materiales debido al llamado de la solicitud de los usuarios teniendo una buena
acogida.
Respecto a los residuos de construcción y demolición EMSERTENJO S.A. ESP. Realiza la recolección
de estos y los deposita en un lote de propiedad del municipio donde se acopia material de las vías y se reutiliza en la reparación de las vías terciarias. Este espacio no cuenta con autorización ambiental.
Figura 39.Almacenamiento temporal de escombros - Tenjo 2015

Fuente. EMSERTENJO

No hay estadísticas de los residuos de demolición y construcción, tampoco caracterización de
residuos de construcción.
El procedimiento establecido para la recolección de escombros se describe en la siguiente tabla
Procedimiento establecido para la recolección de escombros es el siguiente:
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Tabla 69. Procedimiento establecido para la recolección de escombros

Actividad
Responsable
En atención a la problemática que se presenta con el arrojo de escombros y quema de
material vegetal a nivel municipal, EMSERTENJO SA ESP tomo la determinación de
prestar el servicio de recolección de escombros y material vegetal, contribuyendo a darle
un manejo adecuado; Actividad en la que se adelantan las siguientes acciones:
1. Colocarse la indumentaria de trabajo y elementos de protección como: Overol,
guantes, Tapabocas, Botas y Gafas, por parte de los ayudantes recolectores.
2. El alistamiento de los vehículos: Los conductores, verifican los niveles de refrigerante, aceite, combustible, los encienden y calientan antes de iniciar la jornada.
Nota: La empresa cuenta con los siguientes vehículos para realizar esta labor:
Operador de aseo
PLACA

MARCA

No EJES

MODELO

TIPO DE
VEHICULO

OJF599

CHEVROLET

2

1993 VOLQUETA

KMX613

NISSAN

2

2014 CAMIONETA

3. La recolección se realiza por solicitud del usuario o cliente a través de radicación en
la oficina PQR, mediante registro: “Orden de Trabajo” PQR-112-PR01-RG04.
4. A los vehículos recolectores se les fija una ruta de recolección teniendo en cuenta
aspectos como: el tipo de material, la cantidad, ubicación, acceso y disponibilidad de
los automotores y del recurso humano; habitualmente se le asignan dos ayudantes y
se registra en la orden de trabajo.
5. Inicio de la recolección: La actividad de recolección de escombros no tiene un día y
hora de inicio predeterminada, regularmente esta labor se adelanta cuando se tienen
espacios libres, en esta el conductor recibe la orden de trabajo (recolección) y se dirige en el vehículo con sus ayudantes al sitio, donde se carga de forma manual
cuando se trata de lonas y material vegetal en pequeñas cantidades; Cuando la cantidad es significativa el cargue es mecánico utilizando retroexcavadoras suministradas
por el cliente.
6. Disposición final: Una vez cargado el material este se lleva a un lote habilitado por
el municipio para darle disposición final, los escombros se utilizan como relleno y el
material vegetal se deposita en pilas para que se degrade de manera natural.
7. Se diligencia el formato de PQR y se entrega al director técnico de aseo.
8. Se entrega registro diligenciado a la oficina de PQR.

Conductor

Usuario
Director técnico
de aseo

Operario de aseo

Conductor
Director técnico
de aseo

Fuente. EMSERTENJO

43. ASPECTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES

En el Municipio de Tenjo se realzan jornadas esporádicas de recolección de residuos especiales.
En el transcurso del año 2014 se adelantaron tres campañas de recolección selectiva de llantas,
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEEs y llantas de acuerdo a la siguiente programación:
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Tabla 70. Programación de recolección de RAEES en el año 2014
VEREDA
Poveda No 1 y 2.
Santa Cruz y El Chacal
Chitasuga y El Estanco
Jacalito
Chince y Juaica
Guangata, Martin y Espino
Chitasuga: Los Guapo, La
Cascajera y Churuguaco Alto
Carrasquilla y La Punta
Casco Urbano y Urbanización
El Ocal
Chucua, Churuguaco Bajo
Casco Urbano

HORARIO

1er JORNADA

06:00 a. m.

17/03/2014

14/07/2014

01/12/2014

06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.
06:00 a. m.

18/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
31/03/2014
25/03/2014

15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
21/07/2014
22/07/2014

18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
25/11/2014

06:00 a. m.

26/03/2014
27/03/2014

23/07/2014
21/07/2014

26/11/2014
27/11/2014

27/03/2014
31/03/2014

24/07/2014
24/07/2014

27/11/2014
01/12/2014

06:00 p. m.
06:00 a. m.
06:00 p. m.

2a JORNADA

3er JORNADA

Fuente: EMSERTENJO S.A. E.S.P. 2015

Figura 40Jornadas de recolección de residuos especiales realzada por EMSERTENJO 2014

Parte de las llantas recolectadas se entregaron a las instituciones educativas como: Colegio Departamental Enrique Santos Montejo, Colegio de Carrasquilla, Colegio de la Punta, Jardín Departamental de Tenjo, Para adelantar programas de reutilización y decoración.
Figura 41Jornadas de manejo e instalación de llantas en los colegios
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44. ASPECTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL
La prestación del servicio de recolección de basuras en el área rural se presta en todas las veredas, con una
frecuencia de una (1) vez a la semana de acuerdo a la programación; En esta labor y debido a la topografía
del municipio se emplean compactadores, volqueta y camioneta, con el propósito de brindar un servicio de
calidad con amplia cobertura.

Pues su cobertura es del 97% en un área de 11.069 hectáreas, su frecuencia es de una vez a la semana.
Respecto a la ampliación de la cobertura de la recolección puerta a puerta en el sector rural, en el año
2014 se inició la recolección en la vereda Chince, camellón Los Pinos sector la Escuela Vieja.

En la recolección se encuentran los siguientes puntos críticos:
Tabla 71 RELACIÓN DE PUNTOS CRITICOS

UBICACION
Chince, sector Bacata
Vereda Jacalito, vía a
la escuela.
Vereda Guangata
Sector La Guancha, vía
a Poveda No 1.
Vereda Carrasquilla vía
La Punta, entre camellones 20 y 21.

RELACIÓN DE PUNTOS CRITICOS
COORDENADAS
TIPO DE RESIDUO
4° 52´ 34” N
Basuras
74° 8´ 23” O
4° 52´ 0” N
Basuras, es74° 8´ 33” O
combros y llantas.
No registro
Escombros y
llantas,
No registro

Basuras, escombros y llantas.

PRINCIPAL CAUSA
Indisciplina de los usuarios a los
horarios.
Arrojo clandestino de escombros, basura y llantas.
Arrojo clandestino de escombros, basura y llantas
Arrojo clandestino de escombros, basura y llantas

Fuente. Empresa de servicios públicos de Tenjo- EMSERTENJO

En cuanto a las jornadas de aseo, en el transcurso del año 2014 se adelantaron jornadas en los siguientes
sectores:
 Vereda Chince: Sector Bacata, La Pavera, Pan de Azúcar, Los pinos y Zoque.
 Vereda Juaica: Camellones La Pavita y La Escuela.
 Vereda La Punta: Paradero vía a Tenjo, Autopista centro poblado, camellones El Darién y
Fierros.
 Vereda Jacalito: Barrio los Catama.
 Vereda Churuguaco Bajo: Sector Almer

El número de usuarios atendidos en el área rural EMSERTENJO tiene:
Tabla 72. Usuarios de aseo en el sector rural del municipio de Tenjo

USUARIOS ASEO SECTOR RURAL
GUANGATA

173

CHUCUA

70

POVEDA No 2

147

ESTANCO

160

POVEDA No 1

61

CARRASQUILLA

260

CHACAL

240

JUAICA

121

161

MARTIN Y ESPINO

311

S61TA. CRUZ

234

CHITASUGA

270

JACALITO

76

CHINCE

768

LA PUNTA

297

CHURUGUACO

202

Total Usuarios

3390

Fuente . Empresa de servicios públicos de Tenjo- EMSERTENJO

45. LÍNEA BASE

45.1 Proyecciones
La línea base se establece de acuerdo a los parámetros determinados en la Resolución No.0754
de 2015, incluyendo proyecciones de población, proyecciones de residuos y los parámetros de línea base.
45.2

Nivel de complejidad

La población registrada para la cabecera municipal de Tenjo en el último censo realizado por el
DANE fue de 3065 habitantes, por lo cual se asigna un nivel complejidad medio de acuerdo a los
rangos establecidos en el Titulo A del RAS
Tabla 73. Asignación de nivel de complejidad

NIVEL DE
COMPLEJIDAD
Bajo
Medio
Medio alto
Alto

POBLACIÓN EN LA ZONA URBANA(1)
(HABITANTES)
< 2.500
2.501 a 12.500
12.501 a 60.000
> 60.000

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS
USUARIOS (2)
Baja
Baja
Media
Alta

Fuente. RAS, 2012

En la siguiente tabla se presentan los censos presentados para el municipio de Tenjo con los cuales
se desarrollan las proyecciones de población.
Tabla 74. Censos del DANE para proyecciones CENSO
CENSO
AÑOS
TOTAL
CABECERA
RESTO
TOTAL
TOTAL
4.402
476
3.926
1938
4.070
480
3590
1951
6.077
650
5427
1964
6.733
1.122
5611
1973
9.796
2.497
7299
1985
8.809
2.084
6725
1993
19.347
3.065
16.282
2005
Fuente. Autores
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Gráfica. Censo de población DANE para Tenjo

Fuente. Autores

46 MÉTODOS PARA PROYECCIONES

De acuerdo al nivel de complejidad asignado para Tenjo se emplearon los métodos aritmético,
geométrico y exponencial para realizar las proyecciones poblaciones, debido a que estos son los métodos estipulados para los municipios de complejidad baja y media según el Titulo B del RAS, literal
F1.14
Tabla 75. Métodos de cálculo según el nivel de complejidad del sistema- RAS 2000

Método de cálculo a
emplear
Aritmético
Geométrico
Wappus
Gráfico
Exponencial
Detallar por Zonas
Detallar densidades

Bajo
X
X
X
X
X

Nivel de complejidad del sistema
Medio
Medio Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alto
X
X

X
X

Fuente. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, Título F Sistemas de Aseo Urbano, literal F1.4

Así las cosas, se procede a realizar las proyecciones de población tomando como base los datos
históricos de población obtenidos del DANE, por los métodos Aritmético, Geométrico y Exponencial respectivamente, debido a que el Wappus no cumple con las condiciones para la aplicación de
su fórmula.
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46.1 Método Aritmético

Según el RAS 2000 es recomendado para los niveles de complejidad bajo y medio. Se caracteriza por tener un aumento de población a una tasa de crecimiento aritmético constante. (RAS
Titulo F, 2000)
Ecuación 1. Método aritmético

Pf: es la población (hab) correspondiente al año para el que se quiere proyectar la población.
Puc: es la población (hab) correspondiente al último año censado con información.
Pci: es la población (hab) correspondiente al censo inicial con información.
Tuc: es el año correspondiente al último año censado con información.
Tci: es el año correspondiente al censo inicial con información.
Tf: es el año al cual se quiere proyectar la información.

46.2 Método Geométrico
Es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que genera un apreciable
desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades.

Ecuación 2. Método geométrico

R: es la tasa de crecimiento anual en forma decimal
Puc: es la población (hab) correspondiente al último año censado con información.
Tf: es el año al cual se quiere proyectar la información.
Tuc: es el año correspondiente al último año censado con información.
R=Es la tasa de crecimiento anual de forma decimal
Pci: es la población (hab) correspondiente al censo inicial con información.
Tci: es el año correspondiente al censo inicial con información.
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46.3 Método Exponencial
La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para poder determinar el
promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se recomienda su aplicación a poblaciones que
muestren apreciable desarrollo y poseen abundantes áreas de expansión. La ecuación empleada por
este método es la siguiente.

Ecuación 3. Método exponencial

Pci: es la población (hab) correspondiente al censo inicial con información.
Tci: es el año correspondiente al censo inicial con información.
Tf: es el año al cual se quiere proyectar la información.
K: es la tasa de crecimiento de la población

𝑃𝑐𝑝: es la población del censo posterior.
𝑃𝑐𝑎: es la población del censo anterior.
𝑇𝑐𝑝: es el año correspondiente al censo posterior.
𝑇𝑐𝑎: es el año correspondiente al censo anterior

47 RESULTADOS DE PROYECCIONES
En las siguientes formulas muestra los resultados obtenidos con respecto a cada uno de los métodos.
47.1 Aritmético:

47.2 Geométrico:
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47.3 Exponencial:

La siguiente tabla muestra las Proyecciones de población para el área urbana realizadas tanto para
un horizonte de 12 años como es planteado para el PGIRS como para un periodo de 25 años al pertenecer a un nivel de complejidad medio debido a la población que posee.
Tabla 76. Proyecciones de población para el área urbana
Año

Geométrico

Aritmético

Exponencial

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
r2 (25 años)

4161
4279
4399
4523
4651
4782
4916
5055
5198
5344
5495
5650
5809
5973
6141
6314
6492
6675
6863
7057
7255
7460
7670
7886
8109
0,99

3490
3529
3567
3606
3645
3683
3722
3761
3799
3838
3876
3915
3954
3992
4031
4070
4108
4147
4186
4224
4263
4302
4340
4379
4417
1

4161
4279
4399
4523
4651
4782
4916
5055
5198
5344
5495
5650
5809
5973
6141
6314
6492
6675
6863
7057
7255
7460
7670
7886
8109
0,99

r2 (12 años)

0,99

1

0,99

Proyección
de población
3490
3529
3567
3606
3645
3683
3722
3761
3799
3838
3876
3915
3954
3992
4031
4070
4108
4147
4186
4224
4263
4302
4340
4379
4417

Población
total
3511
3550
3589
3628
3666
3705
3744
3783
3822
3861
3900
3939
3977
4016
4055
4094
4133
4172
4211
4250
4288
4327
4366
4405
4444

Rata de crecimiento (%)
1,01107
1,01095
1,01083
1,01072
1,01060
1,01049
1,01038
1,01028
1,01017
1,01007
1,00997
1,00987
1,00977
1,00968
1,00959
1,00950
1,00941
1,00932
1,00923
1,00915
1,00906
1,00898
1,00890
1,00882
1,009867196
1.011009091

12 años
25 años
Fuente. Autores
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Gráfica .Proyección de población urbana

Fuente: Autores
Tabla 77 .Proyecciones de población del área rural
Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
r2 (25 años)
r2 (12 años)

Geométrico

20565
21006
21457
21918
22388
22868
23359
23860
24372
24895
25429
25975
26532
27102
27683
28277
28884
29504
30137
30783
31444
32119
32808
33512
34231
0,995
0.99

Aritmético

18311
18495
18679
18864
19048
19233
19417
19602
19786
19970
20155
20339
20524
20708
20892
21077
21261
21446
21630
21815
21999
22183
22368
22552
22737
1
1

Exponencial

20565
21006
21457
21918
22388
22868
23359
23860
24372
24895
25429
25975
26532
27102
27683
28277
28884
29504
30137
30783
31444
32119
32808
33512
34231
0,995
0.99

Proyección De
Población
18311
18495
18679
18864
19048
19233
19417
19602
19786
19970
20155
20339
20524
20708
20892
21077
21261
21446
21630
21815
21999
22183
22368
22552
22737

Población
Total
18420
18606
18792
18977
19163
19348
19534
19719
19905
20090
20276
20461
20647
20832
21018
21203
21389
21574
21760
21945
22131
22316
22502
22688
22873

Rata De
Crecimiento
(%)
1,01007
1,00997
1,00987
1,00978
1,00968
1,00959
1,00950
1,00941
1,00932
1,00923
1,00915
1,00907
1,00899
1,00891
1,00883
1,00875
1,00867
1,00860
1,00853
1,00845
1,00838
1,00831
1,00824
1,00818
1,00906
1,009589

12 años
25 años
Fuente. Autores
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Gráfica. Proyecciones de población rural del municipio de Tenjo

Fuente. Autores

Al comparar los resultados obtenidos entre los tres métodos matemáticos de proyección se ha
establecido que el método más preciso para cuantificar el crecimiento habitacional del municipio
de Tenjo tanto para el periodo de 12 años el cual corresponde al horizonte plateado en la resolución 0754 de 2014, y como para la proyección de diseño de 25 años; es el método aritmético ya
que por medio del coeficiente de correlación fue igual a 1 mientras para el método geométrico y
exponencial fue igual a 0.995.
Finalmente la población total se determinó con base a los resultados obtenidos para el método
geométrico por la población flotante que corresponde a 0.6%$ dando como resultado para un horizonte de doce años una población de 3939 habitantes mientras para el periodo de 25 años la población proyectada es de 4444 habitantes.

47.4 Proyección de Generación de Residuos

A partir de las proyecciones poblacionales, la PPC y las caracterizaciones de residuos promedio
para cada sector, todas mostradas anteriormente en el presente documento, se procede a proyectar
la producción de residuo para su uso en posteriores estudios y diseños para la implementación del
presente PGIRS.
Inicialmente se muestra en la siguiente tabla el resumen base para las proyecciones de residuos.
Esta se construye a partir de la PPC calculada en los muestreos, a la cual se le adicionó el factor de
producción institucional y comercial, además de tenerse en cuenta dentro de otros usuarios los
industriales, fincas productivas, entre otros no determinados en la categoría detallada.
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Comercial por habitante, tanto en el área urbana como rural debido a la fuerte presencia de estos dos tipos de usuarios en las dos Zonas y a partir de ello, se determina la producción diaria de
residuos en Kg y en Ton a tenerse en el 2016, lo cual se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 78: Producción de residuos Sólidos Domiciliarios por Zona y Categoría - Tenjo 2016

N°

CATEGORÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cartón
Caucho
Cenizas
Cerámica
Cuero
Hueso
Ladrillo
Madera
Materia Orgánica
Metales
Minerales
*Otros
Papel
Plástico

15
16
17
18
19
20
21
22

CLASE
PLÁSTICOS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
GENERAL
Polietileno -PET
Polietileno de alta
Densidad - PEAD
Policloruro de viniloPVC
Polietileno de baja
Densidad - PEBD
Polipropileno -PP
Poliestireno -PS
OTROS
N/A
Textil
N/A
Vidrio
TOTAL (Kg/mes)

ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Urbano
Urbano
Rural
E2
E3
(Abarca fin(Abarca E1
(Abarca
cas
y 2)
E3,4,5 y 6)
y CP)
117,45
49,21
613,15
15,10
13,26
120,30
4,54
31,32
6,28
61,52
19,55
275,53
130,88
138,91
322,10
80,54
25,83
690,76
15,71
11,75
240,60
116,90
65,62
702,40
393,19
254,79
3.492,60
277,98
134,38
1.909,29
210,30
121,11
1.303,90

GLOBAL
Kg/día

817
158
7
34
10
373
683
818
25
253
932
4.318
2.421
1.722

59,85

84,46

946,88

1.145

187,37

159,16

1.237,93

1.691

183,06
201,35
44,74
81,66
1.166,13

104,01
95,28
34,20
37,00
1.052,0
8

1.152,56
1.214,65
605,38
597,62
1.085,06

1.514
1.582
708
743,92
664,90

Ton/mes

291.722

Fuente: El autor

Con este dato ya se procede a realizar las proyecciones de residuos de por las zonas definidas
al año 2045, teniendo en cuenta adicionalmente que las viviendas incluidas en la categoría Urbano
Estrato 2 corresponden al 69% y categorizadas como Urbano Estrato 3 corresponden al 31%.
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Tabla 79: Proyecciones generación de residuos 2016 – 2045

AÑO

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

Población (habitantes)
URBANA URBANA
Rural
E2
E3
2.717
2.780
2.844
2.571
2.978
3.047
3.117
3.190
3.265
3.341
3.419
3.499
3.582
3.666
3.752
3.841
3.931
4.024
4.120
4.218
4.318
4.421
4.526
4.635
4.746
4.860
4.977
5.097
5.220
5.347

1.221
1.249
1.278
1.155
1.338
1.369
1.401
1.433
1.467
1.501
1.536
1.572
1.609
1.647
1.686
1.725
1.766
1.808
1.851
1.895
1.940
1.986
2.034
2.082
2.132
2.183
2.236
2.290
2.345
2.402

Zona
Urbana E2
23.751
408,4
24.198
416,0
24.653
425,6
25.117
384,7
25.590
445,6
26.072
456,0
26.563
466,5
27.064
477,4
27.575
488,6
28.095
500,0
28.626
511,7
29.168
523,7
29.720
536,0
30.283
548,6
30.857
561,5
31.443
574,7
32.040
588,3
32.650
602,2
33.272
616,5
33.906
631,2
34.553
646,2
35.214
661,6
35.888
677,4
36.576
693,6
37.278
710,2
37.994
727,3
38.725
744,8
39.472
762,8
40.233
781,2
41.011
800,2
Fuente: El autor

Residuos (Ton/año)
Zona
Zona
TOTAL
UrbaRural
na E3
254,8
2.832,4
3.495,6
259,9
3.444,6
4.120,5
265,8
3.509,3
4.200,7
240,3
3.575,5
4.200,5
278,3
3.642,8
4.366,8
284,8
3.711,3
4.452,1
291,4
3.781,2
4.539,2
298,2
3.852,6
4.628,2
305,2
3.925,3
4.719,1
312,3
3.999,4
4.811,6
319,6
4.075,0
4.906,2
327,1
4.152,1
5.002,9
334,8
4.230,6
5.101,4
342,6
4.310,8
5.202,1
350,7
4.392,5
5.304,7
359,0
4.475,9
5.409,6
367,5
4.560,9
5.516,7
376,2
4.647,8
5.626,2
5.737,9
385,1
4.736,3
5.852,0
394,2
4.826,6
403,6
4.918,7
5.968,4
413,2
5.012,8
6.087,6
423,1
5.108,7
6.209,1
433,2
5.206,5
6.333,3
443,6
5.306,5
6.460,4
454,3
5.408,4
6.589,9
465,2
5.512,6
6.722,6
476,4
5.618,8
6.858,0
487,9
5.727,2
6.996,3
499,8
5.838,0
7.137,9

Finalmente y con el fin principal de planificar adecuadamente las metas de aprovechamiento,
para realizar diseño de sitios de aprovechamiento entre muchas otras cosas, se proyectan los residuos por tipo de material que se genera, lo cual se expone en la siguiente tabla.
AÑO DE
PROYECC.
2016
2017
2018

Cartón
42,89
43,68
44,69

MATERIALES APROVECHABLES URBANO ESTRATO 2
(TON/AÑO)
Metales
Papel
Plástico
Vidrio
Materia Orgánica
29,41
29,95
30,64

42,68
43,47
44,47

143,56
146,23
149,60

29,82
30,37
31,07

47,79
48,68
49,79
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

45,72
46,79
47,88
48,98
50,13
51,30
52,50
53,73
54,99
56,28
57,60
58,96
60,35
61,77
63,23
64,73
66,27
67,85
69,47
71,12
72,83
74,58
76,36
78,20
80,09
82,02
84,02

31,35
32,09
32,83
33,59
34,38
35,18
36,00
36,84
37,71
38,59
39,50
40,43
41,38
42,36
43,36
44,39
45,45
46,52
47,64
48,77
49,94
51,14
52,36
53,63
54,92
56,25
57,61

45,51
46,57
47,65
48,75
49,89
51,06
52,25
53,47
54,73
56,01
57,33
58,68
60,06
61,48
62,93
64,43
65,96
67,52
69,14
70,79
72,48
74,22
76,00
77,83
79,71
81,63
83,62

153,07
156,64
160,27
163,98
167,82
171,74
175,74
179,86
184,08
188,40
192,83
197,36
202,02
206,79
211,69
216,71
221,86
227,12
232,56
238,10
243,80
249,65
255,64
261,80
268,11
274,59
281,25

31,79
32,53
33,28
34,06
34,85
35,67
36,50
37,35
38,23
39,13
40,05
40,99
41,96
42,95
43,96
45,01
46,08
47,17
48,30
49,45
50,63
51,85
53,09
54,37
55,68
57,03
58,41

50,95
52,14
53,35
54,58
55,86
57,16
58,50
59,87
61,27
62,71
64,18
65,69
67,24
68,83
70,46
72,13
73,85
75,60
77,41
79,25
81,15
83,10
85,09
87,14
89,24
91,40
93,62

48 MUESTREOS

Los muestreos que se realizaron en el Municipio como insumo para las caracterizaciones y el cálculo de
la PPC para diferentes usuarios en el Municipio, se ejecutaron de la siguiente manera:

Se realiza un muestreo comercial en el sector más representativo para este tipo de usuarios en la
zona urbana y que por método estadístico se definió una muestra representativa de 20 usuarios, así:
Tabla 80: Muestreo de residuos Usuarios comerciales Urbanos-Tenjo
MUESTRA
NO.
1
2
3
4
5
6
7

DIRECCION DEL USUARIO
Carrera 2 #6 -26
Carrera 2 # 6-28
Carrera 2 # 6 -12
Carrera 2 # 5 -47
Carrera 2 # 5 -25
Carrera 2 # 5 -31
Carrera 2 # 5 -09

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA
Patricia Lopez
Javier Ortiz
Gonzalo Osorio
Yeny Beltrán
Eidean Pelaez
Luz Mary Ramiez
Juan Carlos Gaona

PPESO (KG)
0,57
1,58
1,23
1,5
5,0
2,58
1,52
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Carrera 2 # 5 -12
Carrera 2 # 7 -09
Carrera 2 # 4 -99
Carrera 2 # 4 -72
Carrera 2 # 4 -84
Carrera 2 # 4 -65
Carrera 2 # 4 -44
Carrera 2 # 4 -30
Carrera 2 # 4 -22
Carrera 2 # 4 -16
Carrera 2 # 4 -12
Carrera 2 # 4 -31
Carrera 2 # 4 -06

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yamile Salgado
Monica Bernal
Juan Manuel Gonzalez
Lady Gonzalezz
Ana Cecilia Ruiz
Erik Pineda
Lelia Giraldo
Jack Martinez
Maria Espinosa
Martha Farfán
Carolina Bejarano
Juan Gomez
Jairo Vargas

2,03
2,47
2,59
3,68
1,2
1,3
2,5
1,52
2,1
3,5
1,1
6,5
4,1

Fuente: Autores

En el sector Institucional se realizó una previa identificación de este tipo de usuarios en el sector urbano y se realizaron muestreos en 24 Instituciones, que abarcan cerca del 70% de los usuarios con esta característica. Lo anterior, con el fin de obtenerse una muestra de residuos representativa para hacerse el ejercicio de caracterización física, por medio del método del cuarteo. El muestreo realizado se resume de la siguiente manera:
Tabla 81: Muestreo de residuos Usuarios Institucionales Urbanos – Tenjo 2015
MUESTRA NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

DIRECCION DEL USUARIO
Calle 3 No.3 - 22
Crarrera. 3 No.2 - 40
Carrera 3. No. 1F -18
Cra 4. No. 1 - 51
Calle 3a. No. 3 - 86
Calle 3a. No. 3 - 32
Carrera 4 .No. 4 - 52
Cra. 5 No. 4 - 02

9
10
11
12
13

Carrera 5. No. 4
Cra. 4 No. 3 - 45
Calle 4. No 4 -15
Carrera 7. No. 2
Vda. Churuguaco Bajo

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vda. Churuguaco Bajo
Cll. 3 No.6 -71
Calle 3 No.6 - 31
Carrera 3. No. 3 - 67
Crarrera. 1 No.4 - 45
Carrera 1. No. 4 - 45
Calle 3. No. 3 – 86
Cra. 3 No. 2 -74
Vía a Chía 500 mts
VEREDA CHURUGUACO

INSTITUCIÓN
Personería
Casa de la Cultura
Gimnasio Santa Marta
Colegio Friedrich Frobel
Despacho Alcaldía
Alcaldía Centro Tecnológico
Notaría
IED. Enrique Santos Montes
(Primaría)
Jardín Infantil "El Tenjanito"
Secretaría de Educación
Colegío Cardenal Luque
Fiscalía
Secretaría de Desarrollo Económico (Umata)
Bomberos
INDERTEL
Hospital
ESP
Secretaría de Protección Social
Centro de discapacidad
Defensa Civil
Control Interno
Policía
Colegio Enrique Santos Montero
Jardín Infantil "El Tenjanito"
vereda Chucuia- vía Chia.

PESO
(KG)
7,25
3,25
4,09
3,4
3,95
2,08
4,15
7,06
0,75
3,09
0,3
1,1
0,8
1,1
1,4
8
9
4,06
6,05
6,85
2,85
6,4
7,6
16,9
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Figura 42: Ejecución en Campo

Identificando generaciones atípicas, se encuentra que en la zona rural hay usuarios del servicio de
aseo dedicados a las actividades de ganadería, crianza de equinos y de caninos, se hace un muestreo para solamente este tipo de usuarios con el fín de realizarse la caracterización física. Es así
que se hace un total de treinta y cinco (35) muestras que se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 82: Muestreo de residuos Usuarios “Fincas Productivas” – Tenjo 2015

MUESTRA No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PESO (Kg)
1,8
4,9
6,85
7,35
6,85
3,25
1,45
5,2
4,9
3,6
5,2
5,95
2,65
4,45
2,35
3,7
3,75
4,15

MUESTRA No.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
19

PESO (Kg)
3,85
7,4
5,45
3
2,85
4,9
6
3,6
5,95
4,1
3,6
5,1
5,5
5,5
5,5
8,25
4,5
3,85

Fuente: Autores
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Figura 43: Ejecución en Campo

Fuente: Autores

También se realizan muestreos de los usuarios residenciales urbanos y de los usuarios residenciales rurales, de acuerdo al muestreo que se indicó anteriormente, concretándose los siguientes
muestreos:
Tabla 83: Muestreo de residuos Usuarios Urbanos Estrato 2 – Tenjo 2015
MUESTRA NO.

DIRECCION DEL USUARIO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CALLE 3B #1-21
CALLE 3B #1-16
CALLE 3B #1-42
CALLE 3B #1-65
CALLE 3B #1-48
CALLE 3B #1-54
CALLE 3B #1A-15
CALLE 3B #1A-27
CALLE 3B #1A-35
CALLE 3B #1A-16
CALLE 2 #16-45/47
CALLE 2 #16-05
CALLE 2 #1-10

NATALY BERNAL
MARCELA GONZALEZ
CRISTOBAL AMORTEGUI
TEODOSIA SANCHEZ
CARMEN LUQUE
ANTONIO NARIÑO
MARIA ACOSTA
NESTOR PRIETO
ADAMINTA
BEATRIZ RAMIRES
CARMEN GONZALEZ
LUZ MERY LOZANO
YENY LORENA RUIZ

PESO
(KG)
3,1
1,5
2,8
0,5
1,7
0,4
2
2,9
2
4,3
11,7
4,5
4,1
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CALLE 2 #1-34 apto 1
CALLE 2 #1-34 apto 2
CALLE 2 #1-34 apto 3
CALLE 2 #1-34 apto 4
CALLE 2 #1-56
CARRERA 1 # 3-27
CALLE 3 #13-93
CALLE 3D # 1D -103
CALLE 3 # 1D -51
CALLE 3 # 1-95
CARRERA 4 # 2 - 06
CARRERA 4 # 2 -22
CALLE 2 # 4 -10
CARRERA 5 # 2 -43 1 PISO
CARRERA 5 # 2 -43 2 PISO
CALLE 4 # 4-45
CALLE 3 # 4-56
CALLE 5 # 4-25/33
CALLE 5 # 4-3
CALLE 5 # 4-39

ORLANDO MORALES
AUGUSTO PORTE
MARIA DEL CARMEN PORTE
JOSE JERONIMO PORTE
CARMEN A. CABRERA
LUISA GARZON
MARTHA SANCHEZ
LEIDY RAMIREZ
LEIDY RODRIGUEZ
CARMENSA AMORTEGUI
LUZ ESTELA PAEZ
EDILBERTO MARTINEZ
DIOSELINA PASTOR
DIANA MEDINA
NATALI GALARZA
HELENA LUQUE
ROSA ELVIRA RODRIGUEZ
DANIELA BERMUDEZ
DEYANIRA SUSA
BLANCA INES FORERO

5
3,2
3,2
3,2
1,6
2,8
3,8
4,5
4,2
1,2
5,9
2,6
1,5
5,3
1,5
5,6
0,5
9,7
3,7
8,8

Fuente: Autores
Figura 44. Ejecución en Campo

Fuente 5: Autores
Tabla 84 : Muestreo de residuos Usuarios Urbanos Estrato 3 – Tenjo 2015
MUESTRA NO.

DIRECCION DEL USUARIO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

1
2
3
4
5
6

CALLE 2 # 7-30
CALLE 2 # 7-15
CARRERA 8 # 1E-116
CALLE 2 # 7-76
CALLE 2 # 7-68
CALLE 2 # 8-20

MARIA PAULA BELLO
RUBIELA MARTINEZ
GEMAN PELAYO
GERMAN FORERO
YOLANDA MANCIPE
ROSA EMILIA GALVIS

PESO
(KG)
5,4
2,2
4
4,8
4,1
4,6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CALLE 2 # 7-78
CALLE 2 # 8-16
CARRERA 8 # 1E-105
CARRERA 8 # 1E- 23
CARRERA 8 # 1E- 39
CALLE 1E # 7-60
CALLE 1E # 7-49
CALLE 1E # 7-50
CALLE 1E # 7-18
CARRERA 7 # 1-15
CARRERA 7 # 1-14
CARRERA 7 # 1-16
CARRERA 7 # 2 -28
CALLE 1E #7-20
CALLE 1E # 8-13
CALLE 1E #7-59
CALLE 1E #7-39
CALLE 1E #7-42
CALLE 1E #7-50
CALLE 1E #7-10
CALLE 1E #7-18
CALLE 1E #7-05
CALLE 1E #7-20
CALLE 1E #7-19
CALLE 2 #10-26
CALLE 1F #6-56
CALLE 6 #7-29
CALLE 6 # 6-41
CALLE 6 # 6-43
CALLE 6 #7-47
CALLE 6 #7-63
CALLE 6 #7-73
CALLE 6 #7-75
CALLE 6 #7-87
CALLE 1F #6 -43
CALLE 1F #6 -50
CALLE 1F #6 -82
CALLE 6 # 7 -60
CALLE 6 # 7 -58
CALLE 6 # 7 -56
CALLE 6 # 7 -54
CALLE 6 # 7 -52
CALLE 6 # 7 -44
CALLE 6 # 7 -42

HERNANDO EMILIO FORERO
HUMBERTO CAMARGO
JULIA MORENO CASAL
YANETH MORENO
ROSA MARIA SANCHEZ
JUAN CARLOS RAMOS
ESPERANZA RUBIANO
LUIS ALBERTO MORALES
SANDRA ROBLEDO
MANUEL PEREZ
YOLIMA AGUILAR
ANDREA SIERRA LOZA
JAIME ANDRES CUBILLOS
RIGOBERTO TELLEZ
ALVARO TAMAYO
MARTHA LOPEZ
CARLOS HERNANDO
MARIA ANGELICA CALDERON
JAIME CAICEDO
NELLY NIÑO
ESPERANZA TORRES
LIBIDA PEREZ
MARIO TOVAR
OLGA LUCIA FARIAS
IANOR URIBE
DANY ANDRADE
JUAN GUILLERMO GOMEZ
LUIS ADOLFO SIERRA
RAUL MARTINEZ
SUSANA RINCÓN
OBDULIO JARA
SERGIO SALAMANCA
AUGUSTO RUEDA
SANDRA FERNANDEZ
JORGE GALVIS
MARIA GALVIS
ROSA EUGENIA PEREZ
MARIA PRIETO
ERNESTO CAMACÁ
LUIS HERNADO PEREZ
RAFAEL PEREZ
GIOVANA ACOSTA
MARCELINO VEGA
SARA CARVAJAL

8,5
3,7
2
2,2
9,5
3,2
5
6,3
4,2
5,8
6,2
4,1
4,9
3,2
4,5
6,2
5
6
3,4
7,8
4,8
6
3,2
3,7
4,45
6,08
2,45
3,32
6,3
3,8
3,3
3,9
5,02
4,3
6,08
5,4
5,6
4,3
5
2,5
2,8
3,5
4,5
2,8

Fuente: Autores
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Figura 45: Ejecución en Campo

Fuente: Autores
Tabla 85: Muestreo de residuos Usuarios Centros Poblados Rurales – Tenjo 2015
MUESTRA NO.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CARLOS CASTRO
MARIA CLAUDIA DIMAS
LUIS HERNANDEZ
ANA MIRANDA
FAMILIA GRANADOS
ANA MARIA CARREÑO
ROSA BERNAL
CRISTHIAN FIGUEROA
BERTHA RODRIGUEZ
MARINA ORTIZ
LEONOR CAMACHO
DIOESIN BENITEZ
KAREN ROJAS
ADRIANA GONZALEZ
FULENCIO ESPINOZA
ROSALBA FORERO
FELIX TENJO
CLEMENCIA RODRIGUEZ
EDUARDO PAEZ
PEDRO LOPEZ
ARMANDO ROMERO
SEGUNDO RUIZ
ANA DOLORES ENRIQUEZ

PESO
(KG)
8
13,5
2
17,2
4,7
5
6
5
12
9,5
7
9
4
10
3,5
7,2
7,5
6
6,5
4
5,5
3
2
4,5
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25
26
27
28
29
30

ISABEL BENAVIDES
JORGE ANGARITA
HUMBERTO CARRILLO
LILIA RAMOS
JULIO TORRES
MELBA RAMOS

6,5
7
10
4,6
4,5
11

Fuente: Autores
Figura 46: Ejecución en campo

Fuente: Autores

Los muestreos realizados por el laboratorio certificado, fueron realizados en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, por personal del mismo laboratorio, quien continua asegurando la cadena
de custodia de la muestras.
Las muestras corresponden a:
- Tres muestras de residuos para disposición que fueron tomadas de viajes independientes de residuos compactados, para las zonas: urbana estrato 2, urbana estrato 3
y Centros Poblados Rurales, respectivamente.
- Y tres muestras no compactadas tomadas vivienda a vivienda como se mostró anteriormente, para los mismos sectores.
Las recolecciones y muestreos, se llevan a cabo bajo el siguiente cronograma:
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Tabla 86. Cronograma de muestreo de residuos, para muestras de laboratorio – Tenjo 2015

Fuente. Autores

De esta actividad se deja un registro fotográfico, el cual se muestra a continuación:
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Fuente. Autores

49 CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS

Frente a los sectores anteriormente indicados, se realizaron caracterizaciones de la composición
física de los residuos, así: los comerciales, institucionales y de fincas productivas lo hace directamente el grupo de trabajo operativo del CONSORCIO PGIRS TENJO y los residenciales rurales y
urbanos se realizan mediante un laboratorio certificado, obteniéndose los siguientes resultados:
SECTOR USURIO

ENCARGADO DE CARACTERIZAR

Usuarios Comerciales
Usuarios Institucionales
Usuarios de fincas productivas.
Urbano Estrato 2
Urbano Estrato 3
Centros Poblados Rurales

Grupo de trabajo Consultor
Grupo de trabajo Consultor
Grupo de trabajo Consultor
Analquim LTDA
Analquim LTDA
Analquim LTDA

CARÁCTER.
FÍSICA
X
X
X
X
X
X

CARACT.
QUÍMICA

X
X
X

Es importante aclarar que las caracterizaciones se darán en un porcentaje (%) de base húmeda %BH, es decir que los residuos no son sometidos a un proceso de secado, sino que contienen la
humedad que normalmente presentan los residuos al ser generados y presentados para la recolección.
49.1 Caracterización de Residuos Usuarios Comerciales
A continuación se muestran los resultados de la caracterización física de los Residuos Sólidos
de Usuarios Comerciales realizada por medio del “Método de Cuarteo”, el cual es el método estadístico apto para ello.
Los resultados se muestran primero en una tabla que resume los resultados del pesaje de residuos clasificados por tipo de material y el valor en porcentaje (%), posteriormente un gráfico de
torta que representa gráficamente los mismos resultados y finalmente un breve análisis de estos
resultados.
Tabla 87: Caracterización de Residuos Comercial Urbano

ACTIVIDAD
DÍA
HORA INICIO
HORA FIN
Parámetro
Cartón
Desechables
Bolsas Plásticas

Muestreo Residuos Comercial Urbano
Lunes 19 de octubre de 2015
8:40 p. m.
9:15 p. m.
Unidad
Valor
Unidad
Valor
(%)
Kg
3,75
% BH
7,3
Kg
0,15
% BH
0,3
Kg
13,9
% BH
27,1
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Matería Orgánica
Aluminio
Otros
Papel
Plástico rígido
Textil
Sanitarios
Vidrio
Total

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

13,45
2,5
4
6,45
1,85
0,2
2,55
2,4
51,2

% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH

26,3
4,9
7,8
12,6
3,6
0,4
5,0
4,7
100,0

Tabla: Autores
Gráfica 11: composición física residuos comerciales urbanos

Fuente: Autores

De la caracterización mostrada anteriormente, se puede resaltar que los usuarios comerciales
son generadores de grandes cantidades de plásticos, correspondiendo este material al 31% del total
de los residuos de usuarios comerciales, este material a su vez está integrado por un 4% es de
plásticos en presentación rígida (frascos-envases) y un 27% en bolsas plásticas.
Con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el potencial de aprovechamiento de los
residuos comerciales es importante, teniendo en cuenta que entre plástico, papel, cartón, aluminio
y vidrio que son materiales que ya tienen un mercado de demanda importante, constituyen el
60,2% que es de gran potencial de aprovechamiento.
Por otro lado, se encuentra el 26,3% de los residuos orgánicos que actualmente también tienen
un potencial aprovechamiento importante.
Los residuos orgánicos sumados a los reciclables antes mencionados, nos indican que los residuos generados por los usuarios comerciales tienen un potencial de aprovechamiento máximo de
residuos de un 86,5% del total generado, siendo este un sector que tiene un trabajo de recuperación
importante.
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50 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INSTITUCIONAL URBANA
A continuación se muestran los resultados de la caracterización física de los Residuos Sólidos
de Usuarios Institucionales realizada también por medio del “Método de Cuarteo”.
Los resultados se muestran en una tabla de resumen de resultados, un gráfico de torta que los
representa gráficamente y finalmente un breve análisis de estos resultados.

Tabla 88: Caracterización de Residuos Institucional Urbana

ACTIVIDAD
DÍA
HORA INICIO
HORA FIN
Parámetro
Cartón
Caucho
Madera
Matería Orgánica
Metales
Otros
Papel
Plástico
Textil
Vidrio
Total

Cuarteo de Residuos Sólidos para muestras Institucionales
Jueves, 22 de octubre de 2015
2:30 p. m.
5:15 p. m.
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Valor
1,35
0,5
0,2
4,4
0,25
9,1
2,06
4,6
0,65
0,9
24,01

Unidad
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH

Valor (%)
5,6
2,1
0,8
18,3
1,0
37,9
8,6
19,2
2,7
3,7
100,0

Fuente: Autores
Gráfico. Caracterización física de los Residuos Sólidos

Fuente. Autores
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Frente a la caracterización Institucional, se denota que el aprovechamiento en % es mucho menor comparado frente a los usuarios comerciales, teniendo en cuenta que entre materiales no aprovechables actualmente, asciende la suma a 43,5%, habiendo un máximo potencial de aprovechamiento de 56,5% de los residuos Institucionales.
El residuo aprovechable en mayor cantidad frente a reciclables sigue siendo el plástico, con un
19%, seguido por el papel con un 8% y cartón en un 6%.
En el sector institucional la fracción de orgánicos es del 18% que tiene potencial de aprovechamiento puesto que son sobras de comida y residuos de jardín.
50.1 Caracterización de Residuos Usuarios de Fincas Productivas
A continuación se muestran los resultados de la caracterización física de los Residuos Sólidos
de Usuarios de Fincas Productivas (caballerizas, perreras y de ganadería) realizada también por
medio del “Método de Cuarteo”.
Los resultados se muestran en una tabla de resumen de resultados, un gráfico de torta que los
representa gráficamente y finalmente un breve análisis de estos resultados, así:
ACTIVIDAD
DÍA
HORA INICIO
HORA FIN
Parámetro
Cartón
Desechables
Bolsas Plásticas
Matería Orgánica
Aluminio
Otros
Papel
Plástico rígido
Textil
Tetrapack
Lona de comida
Costal plastico
Chatarra
Sanitarios
Vidrio
Total

Cuarteo de Residuos Sólidos para muestras Fincas Productivas
Martes 20 de octubre de 2015
9:15 a. m.
12:10 a.m.
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Valor
8,5
0,65
10,1
27,05
0,9
1,7
0,45
6,5
5,75
2
3,9
2,5
0,2
2,55
5,7
78,45

Unidad
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH
% BH

Valor
10,8
0,8
12,9
34,5
1,1
2,2
0,6
8,3
7,3
2,5
5,0
3,2
0,3
3,3
7,3
100,0

Fuente. Autores
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Gráfica: Composición Física De Residuos - Usuarios Fincas Productivas De Tenjo (%BH)

Fuente 6. Autores

Los resultados obtenidos con las Fincas Productivas tiene un comportamiento no esperado,
puesto que siendo usuarios rurales con todo el potencial de aprovechamiento de los residuos orgánicos, sorprendentemente este es el residuos más abundante, presentado para recolección, siendo
esta fracción del 35% del total de los residuos generados.
Dentro de los residuos con potencial reciclable de aprovechamiento, encontramos que el más
abundante corresponde plásticos como sucedió en los usuarios comerciales, ascendiendo a un
21,2%, del cual 12,9% corresponde a bolsas plásticas y el 8,3% a envases de plásticos.
Le sigue el cartón que asciende al 11%, los demás materiales aprovechables actualmente están
por debajo del 3% siendo el menos abundante el papel con un 0,3%.
En estos usuarios aparecen dos nuevas categorías que por su abundancia se deciden dejar independientes que son las lonas de comida y costal plástico, que sumadas corresponden a un 8,2% del
total de residuos generados, que si se le encuentra un aprovechamiento se obtendría una importante
reducción.
El total de materiales reciclables con mercado actual de aprovechamiento suman un total de
43,8%, siendo muy equiparable al del institucional, pero que sumado a los orgánicos, nos dan un
potencial actual de aprovechamiento de 78,3% pudiendo subir a 86,5% si se encuentra mercado
para las lonas y costales.
A continuación se muestran fotografías de las caracterizaciones realizadas directamente por el
grupo operativo del CONSORCIO PGIRS TENJO para los sectores comerciales urbanos, institucional urbano y fincas productivas.
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Figura 47: Caracterización de Residuos

Fuente. Autores

51
Fuente 7. Autores

51.1 Caracterización de Residuos Usuarios Urbanos Estrato 2, Urbanos Estrato 3 y Centros

Poblados Rurales
De los muestreos descritos y los análisis realizados por el laboratorio, se obtienen las caracterizaciones físicas y químicas para los tres sectores priorizados que son:
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Usuarios Urbanos del Estrato 2,
Usuarios Urbanos del Estrato 3 y
Usuarios de Centros Poblados Rurales.
Las muestras de acuerdo a cadena de custodia se denominaron de la siguiente manera:
MV-T2: Muestras en Viviendas – Estrato 2 Urbano
MV-T3: Muestras en Viviendas – Estrato 3 Urbano
MV-R: Muestras en Viviendas – Centros Poblados Rurales
MR-T2: Muestras Compactadas en Recolector – Estrato 2 Urbano
MR-T3: Muestras Compactadas en Recolector – Estrato 3 Urbano
MR-R: Muestras Compactadas en Recolector – Centros Poblados Rurales
Esta misma denominación es la que se utiliza en los resultados originales presentados por el laboratorio. (Ver anexo PGIRS)
Inicialmente se presentan los resultados de Caracterización Química de los Residuos Sólidos
en la siguiente tabla:
Tabla 89. Caracterización Química de los Residuos Sólidos

ENSAYO O PARÁMETRO
CADMIO TCLP
CARBONO

UNIDAD

mg/ L Cd

% BS
CENIZAS
% BS
COBRE TCLP
mg/ L Cu
FOSFORO TOTAL
% BS
HIDROGENO
% BS
MATERIA VOLATIL
% BS
MERCURIO TCLP
mg/ L Hg
NIQUEL TCLP
mg/ L Ni
NITROGENO TOTAL
% BS
PLOMO TCLP
mg/ L Pb
PODER CALORIFICO
BTU / Lb
PORCENTAJE DE HUME%

MV-T2

MV-T3

MV-R MR-T2

<0,009

0,011

0,012

-

-

35,58

37

39,56

33,09

33,61

41,55

19,28

22,24

22,52

23,06

17,33

22,39

0,14

-

0,14

-

0,09

-

0,33

0,42

0,24

0,21

0,25

No presente MO

-

MR-T3

MR-R

5,22

5,43

5,71

4,72

4,87

6,02

80,72

77,76

77,48

76,94

82,67

77,61
-

-

<0,009

<0,009

<0,009

-

-0,09

-

<0,09

-

<0,09

-

1,62

3,73

2,03

1,46

1,38

No presente MO

-

<0,09

<0,09

<0,09

-

-

8.028

6.881

8.194

7.922

7181

9.782

21,86

24,52

14,97

25,56

24,52

11,36

DAD

Fuente: Adaptado de resultados de laboratorio Municipio de Tenjo 2015 – Analquim LTDA

Esta caracterización química es un insumo importante en el diseño de sistemas de gestión integrada de residuos y para el caso de Tenjo, estas podrán ser utilizadas como insumo para el diseño
de sistemas de aprovechamiento o para el prestador de la disposición final de residuos, así como
para ser punto de referencia para evidenciar los cambios con la implementación del PGIRS.
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De acuerdo a la caracterización química presentada se destacan algunos aspectos puntuales de
análisis como son los siguientes:
El contenido de humedad de los residuos compactados y tomados en vivienda es muy similar,
incluso en el estrato tres presentó la misma humedad tanto en viviendas como en el compactador.
Los valores de humedad en los residuos urbanos están cercanos al valor típico que es 20%, sobrepasándolo entre 2 a 5 unidades, por el importante % de orgánicos que presenta. En el caso de los
residuos de Centros poblados el porcentaje de humedad es bajo, siendo consecuente con el siguiente párrafo.
En la muestra compactada de residuos no hubo presencia de materia orgánica lo cual se refleja
en los nulos valores de Fósforo Total y Nitrógeno Total, lo cual es evidencia que en los Centros
Poblados Rurales los residuos orgánicos hayan sido escasos, evidenciando un aprovechamiento o
manejo alternativo de los mismos por parte de la comunidad del sector.
Los valores de Carbono en general se consideran bajos, encontrándose en el valor típico cuando
hay presencia de materiales de papel y cartón, el cual es un componente presente en la muestra.
Los valores de hidrógeno presentes son bajos, lo cual indica que lo que caracteriza el hidrógeno
en la muestra son los contenidos de papel, cartón y plásticos (tipo PVC) y madera de acuerdo a
valores típicos para estos materiales.
En general estos parámetros serán analizados con mayor profundidad por aquellas personas que
desarrollen los sistemas de aprovechamiento de residuos o por los prestadores del servicio de disposición final para el diseño de las celdas de disposición final.
Así mismo, se presentan los resultados obtenidos para las Caracterizaciones Físicas de los Residuos Sólidos de los mismos tres sectores, la cual corresponde a la composición en % BH de los
residuos por tipos de material que los integra, estos se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 90 .Composición física porcentual de los residuos sólidos Municipio de Tenjo (% BH)

ELEMENTOS /
MV-T2 MV-T3
MATERIALES
CARTÓN
13,8
6,7
CAUCHO
2,7
3,8
CENIZAS
0
0
CERÁMICA
0
0
CUERO
4,2
0
HUESO
0
1,8
LADRILLO
0
0
MADERA
5
5,6
MATERIA ORGÁNICA 9,9
15
METALES
4,5
7,4
MINERALES
0
4,5

MV-R

MR-T2

MR-T3

8,3
3,1
0
0
0
0
0
7,1
8,3
9,7
0

9,4
0
0
0
1,4
0
0
6
13,5
9,9
0

7,4
0
0
1,3
0
0
0
0
24,8
0
0

MV-R PROMEDIO
7,5
0
0
0
0
0
0
0
0
8,1
0

8,85
1,6
0
0,22
0,93
0,3
0
3,95
11,92
6,6
0,75
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OTROS
PAPEL
PLASTICO
TEXTIL
VIDRIO
TOTAL

2,1
9
37,5
4
7,3
100

0
8,3
36,9
4,9
5,3
100

1,8
9,7
36,6
7,8
7,7
100

0
11,9
32,8
7,3
7,8
100

0
10,5
36,1
8,2
11,9
100

4,4
8,4
53,4
11,2
7
100

1,38
9,63
38,88
7,23
7,83
100

Fuente: Adaptado de resultados de laboratorio Municipio de Tenjo 2015 – Analquim LTDA
Gráfica: Promedio Composición Física Porcentual Del Municipio De Tenjo - Cundinamarca (Unidad En % HB)

Fuente: Adaptado de resultados de laboratorio Municipio de Tenjo 2015 – Analquim LTDA

Como se puede ver en el Municipio de Tenjo la generación de plásticos es algo que marca una
pauta importante en el aprovechamiento de residuos, los cuales en promedio representan el 40% de
los residuos generados en el Municipio.
Dentro de la categoría de los plásticos, encontramos diversidad de clasificaciones, las cuales
marcan las pautas del aprovechamiento que se pueda realizar, pero conociéndose esta clasificación, se puede hacer un estudio de mercadeo posterior que permita definir como se realizaría esta
actividad en el Municipio.
Es así, que en los análisis de laboratorio, se incluyó una clasificación de los plásticos en seis categorías principales y otros en caso de que existiesen, pero se evidenció que todos los plásticos
generados en el Municipio caben dentro de estas seis categorías principales.
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Tabla 91.Composición física porcentual y clasificación de plásticos generados en el Municipio de Tenjo – (% BH)

ELEMENTOS / MATERIALES MV-T2

MV-T3

MV-R MR-T2

MV-T3

MV-R

PROMEDIO

OTROS

0

0

0

0

0

0

PET

25,9

23,9

28,8

23,8

14,6

20,4

22,9

PEAD

22,7

15,6

17,7

14,9

19,1

15,9

17,65

PVC

10,7

16,7

12

0

7,5

12,4

9,88

PEBD

11,5

18,5

17,1

22

27,1

14,8

18,5

PP

12,3

11,3

13

20,43

18,5

16,7

15,37

PE

17,1

14

11,4

18,9

13,3

19,9

15,77

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Adaptado de resultados de laboratorio Municipio de Tenjo 2015 – Analquim LTDA

A continuación se muestran estos porcentajes antes indicados, en un gráfico de barras que permite ver los diferentes % de generación entre ellos.
Gráfica: Promedio Clasificación De Plásticos Municipio De Tenjo (% HB)

Fuente: Adaptado de resultados de laboratorio Municipio de Tenjo 2015 – Analquim LTDA

El más abundante de los plásticos generados en el Municipio es el PET, el cual representa el
22,9% de los plásticos generados, siendo esto positivo dado que es el plástico que mayor demanda
de aprovechamiento tiene en el mercado, por ser un material aprovechado en un 100%.
En generación le sigue el PEAD o Polietileno de alta densidad representando el 17,7% de los
plásticos. Este es un material del que están hechos muchos de los elementos, juguetes o envases
que utilizamos a diario y en el mercado también presenta un aprovechamiento del 100%.
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En generación le sigue el PEBD o Polietileno de baja densidad el cual corresponde al 18,5 % de
los plásticos y como los demás en su familia, estos son susceptibles de ser aprovechados en un
100%.
Le sigue en generación el PE o Polietileno en un 15,7% siendo éste el plástico más común encontrando son bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, geo membranas, contenedores
incluyendo botellas, etc., aprovechable en un 100%.
En continuación se genera el PP o polipropileno con un 15,55 muy equilibrado con el PE. Este
es un plástico utilizado para empaques de alimento incluso envases que resisten el microondas,
partes de autos películas transparentes entre otros, este también con un mercado de aprovechamiento.
El plástico que se genera en menor proporción es el PVC o policloruro de vinilo en un 9,9%, de
este hay rígido utilizado para envases, tuberías, ventanas, entre otros, o hay flexible utilizado para
cables, juguetes, recubrimiento, entre otros, siendo este un material que gracias a su uso común
han desarrollado técnicas de aprovechamiento que lo incorpora al sistema de reciclaje.
De las tablas antes mostradas de “Composición física porcentual de los residuos sólidos Municipio de Tenjo (% BH)” y “Composición física porcentual y clasificación de plásticos generados
en el Municipio de Tenjo – (% BH)” se sacan los promedios para cada sector, tomando los valores
de residuos compactados y residuos en viviendas y se obtienen las siguientes gráficas.
Gráfica: Composición física porcentual estrato 2 urbano* Municipio de Tenjo –Cundinamarca (Unidad en %HB)

Fuente: Autor
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Gráfica: Clasificación De Plásticos Generados - Estrato 2 Municipio De Tenjo (% HB)

Fuente: Autor

* Promediando compactado y no compactado MV-T2 y MR-T2

En el estrato 2 se mantiene el porcentaje de tendencia de generación de plásticos, siendo el material que más se genera en el estrato con un valor del 36%, dentro de su clasificación hay una
marcada generación de PET con un 24,85 y una baja producción de PVC con un 5,35% de los
plásticos.
Al plástico en generación le sigue el papel y cartón, cada uno con el 11% y en una menor proporción por vidrio y metales en un 8% y 7% respectivamente.
Sumados los materiales susceptibles de ser reciclables, nos da un potencial de aprovechamiento
del 73%, esto sumado al 12% de materia orgánica, nos indica que en este estrato hay un potencial
máximo de reducción de residuos de un 85%.
Lo anterior también, siendo coherente con que el Municipio tiene en ejecución un programa de
aprovechamiento de residuos orgánicos y la ruta selectiva, que está demostrando efectividad en la
reducción del peso de los residuos sólidos que se disponen en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.
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Gráfica: Composición Física Porcentual Estrato 3 Urbano Municipio De Tenjo - Cundinamarca (Unidad en % HB)

Fuente: El Autor
* Promediando compactado y no compactado MV-T3 y MR-T3
Gráfica: Clasificación De Plásticos Generados - Estrato 3 Municipio De Tenjo (% HB)

Fuente: El Autor

* Promediando compactado y no compactado MV-T3 y MR-T3
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En el estrato 3 se mantiene el porcentaje de tendencia de generación de plásticos, siendo el material que más se genera en el estrato con un valor del 36%, dentro de su clasificación, a diferencia
del estrato 2 hay una marcada generación de PEBD con un 24,85% y una baja producción de PVC
con un 12,1% de los plásticos.
En generación al igual que en el estrato 2 le sigue papel y cartón aunque en menores porcentajes, correspondiendo a 9% y 7% respectivamente y posteriormente por vidrio en un 9% y metales
en un 4%.
Estos valores me indican que en cuanto a materiales reciclables hay un porcentaje máximo de
aprovechamiento de 65% siendo un 8% menor al del estrato 2.
Lo anterior se puede deber a que la fracción de orgánicos es mayor en este estrato, lo cual a su
vez puede ser consecuencia de una menor efectividad del sistema de aprovechamiento de orgánicos en esta parte del Municipio que encierra los usuarios de mayor capacidad adquisitiva del Municipio.
Es importante aclarar que aunque en este estrato se evidencia un menor aprovechamiento de los
residuos orgánicos, la proporción de generación de este residuo es baja frente a un 50% de orgánicos en otros Municipios, es decir, el programa de orgánicos funciona, pero debe ser fortalecido.
Sumando reciclables que corresponden a un 65% y orgánicos que corresponden a un 20% nos
da un potencial máximo de 85% la cual resulta siendo la misma cifra del estrato 2.
Gráfica: Composición Física Rural Municipio De Tenjo - Cundinamarca (Unidad En % HB)

Fuente: El Autor
* Promediando compactado y no compactado MV-R y MR-R
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Gráfica: Clasificación De Plásticos Generados - Estrato 3 Municipio De Tenjo (% HB)

Fuente: El Autor

* Promediando compactado y no compactado MV-R y MR-R

En cuanto a los centros poblados rurales, las proporciones de generación de residuos varían
considerablemente, teniendo en cuenta que la proporción de residuos orgánicos generados en este
sector es bastante baja, correspondiendo a un promedio de un 9%, evidenciándose un aprovechamiento de residuos en estos sectores.
Esta baja generación de residuos orgánicos es algo muy importante para el Municipio en términos económicos, técnicos, operativos y ambientales, dado que tiene la mayor concentración de
usuarios en el Municipio y esto está reduciendo costos de disposición y vida útil en el relleno sanitario.
Esto descarta la posibilidad de implementar una recolección de orgánicos, debido a que es tan
baja la cantidad que envían de orgánicos al relleno sanitario que el degaste operativo que se generaría por lo disperso de la zona no lo justificaría.
El residuo que más se genera en el sector es plástico al igual que en los demás sectores del Municipio, con una proporción de 45%, seguida por papel y metales con un 9% en los dos casos, posteriormente está el cartón con un 8% y vidrio con un 7%.
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Lo anterior me indica que la fracción máxima promedio de aprovechamiento de residuos reciclables en Centros Poblados rurales del Municipio de Tenjo asciende a 78%, que sumado al 9% de
residuos orgánicos generados, se puede decir que en general lo aprovechable asciende a 87%,
siendo dos puntos mayor a la de estrato 2 y 3 urbanos y el promedio Municipal del 86%.
51.2 Producción per –Capita
La unidad básica para la planificación y proyección de los sistemas de aseo es la Producción
Per Cápita de Residuos, es decir la producción promedio de residuos por persona en un día.
Para el municipio de Tenjo, este valor se calcula a partir de los muestreos antes mencionados
que se realizaron vivienda a vivienda. Es así que la PPC se calcula para tres sectores de manera
independiente, así:
- Estrato 2
- Estrato 3
- Centros Poblados Rurales
Las muestras que se tomaron corresponden a tres días de almacenamiento en el caso del área rural y a 7 días en el caso del área urbana.
La PPC se calcula dividiendo el peso de residuos en Kg, sobre el número de habitantes de cada
vivienda y este resultado a su vez se divide en el número de días que llevan acumulados los residuos en la vivienda, obteniéndose un resultado en Kg./hab.-día.
En la siguiente tabla se puede observar el cálculo a partir de los resultados de campo.

Tabla 92 Producción Per Cápita – PPC de residuos, por sector geográfico – Tenjo 2015
URBANO ESTRATO 2
PESO
(Kg)

3,1
1,5
2,8
1,7
0,4
2
2,9
2
4,3
11,7
4,5
4,1
5

HABITANTES

3
2
3
3
1
2
5
5
5
4
4
4
5

URBANO ESTRATO 3
PESO
(Kg)

5,4
2,2
4
4,8
4,1
4,6
8,5
3,7
2
2,2
9,5
3,2
5

HABITANTES

4
3
2
5
4
6
4
5
6
4
3
4
5

CENTROS POBLADOS
RURALES
PESO
HABI(Kg)
TANTES

8
13,5
17,2
4,7
6
5
12
9,5
7
9
4
10
3,5

5
6
5
4
2
2
4
4
3
3
3
4
4
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3,2
3,2
3,2
1,6
2,8
3,8
4,5
4,2
1,2
5,9
2,6
1,5
5,3
1,5
5,6
9,7
3,7
8,8
PROMEDIO
MAXIMO
MÍNIMO

4
4
4
1
4
7
4
6
4
10
3
2
3
3
3
6
7
3
0,34
0,98
0,10

6,3
4,2
5,8
6,2
4,1
4,9
3,2
4,5
6,2
5
6
3,4
7,8
4,8
6
3,2
3,7
4,45
6,08
2,45
3,32
6,3
3,8
3,3
3,9
5,02
4,3
6,08
5,4
5,6
4,3
5
2,5
2,8
3,5
4,5
2,8
PROMEDIO
MAXIMO
MÍNIMO

3
3
2
5
7
4
3
2
2
4
3
6
3
2
3
2
6
4
3
2
4
2
3
3
3
3
3
4
2
2
3
3
3
4
3
5
2
0,50
1,06
0,11

7,2
7,5
6
6,5
4
5,5
3
6,5
7
10
4,6
4,5
11
PROMEDIO
MAXIMO
MÍNIMO

4
3
3
2
4
4
4
3
3
2
3
3
3
0,32
0,71
0,07

Fuente: El Autor
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La diferencia que se presenta en la PPC con respecto al PGIRS que era de 0.68 Kg./hab.-día se
formula en el año 2009, se asocia a que se está aprovechando aproximadamente el 25% de los residuos representados en orgánicos, residuo que tiene importante representación en el peso.

También se sacó la producción promedio por usuario comercial y por usuario institucional, con
los siguientes resultados:

TIPO DE
USUARIO

PRODUCCIÓN POR
USUARIO (
KG/USUARIO)
0,81
1,55

Comercial
Institucional

Fuente: el autor

Al distribuirse la generación comercial e institucional por habitante, genera un adicional a la
PPC residencial de 0,02 Kg/ día por la producción de usuarios comerciales y 0,06 por la producción de usuarios Institucionales, quedando de la siguiente manera:

Tabla 93 producción Per Cápita Municipio de Tenjo

ZONAS

PPC

MV-T2

0,41

MV-T3

0,57

otros

0,46

MV-R

0,39

Institucional

1,55

Comercial
PPC MUNICIPAL

0,81
0,40

Fuente :Autores

197

52 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICA

52.1 Industria
En el tema industrial, la zona destinada con dicho uso es la suburbana, localizada en la Vereda La Punta
del Municipio, para la cual en el artículo 124 del Acuerdo 010 de 2014 se establece a norma y tipos de industria que se pueden desarrollar en dicha zona:

52.2 USOS INDUSTRIALES EN SUELO SUB-URBANO INDUSTRIAL.
Corresponden a aquellos en los que se permite la localización de establecimientos destinados a la producción, elaboración, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas, para producir bienes o servicios
materiales. Los usos industriales únicamente pueden desarrollarse en la Zona Suburbana, Área de Actividad
industrial, localizadas en el suelo suburbano del Municipio y de acuerdo con las características y cubrimiento del establecimiento industrial y para los fines de asignación de espacios territoriales, se puede distinguir
los siguientes tipos de industria:

Industria 1. Corresponde a la industria artesanal y se desarrolla en pequeñas fábricas o industrias de
bajo impacto ambiental y urbanístico, por lo cual se consideran compatibles con otros usos. En general, se
ubican en espacios que forman parte de edificaciones comerciales o de vivienda unifamiliar, o en locales o
bodegas independientes. Sus características principales son:
 Manufactura artesanal de productos, con métodos manuales o equipos caseros y baja generación
de empleo.


Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante
vehículos livianos.

Industria 2. Corresponde a la Industria liviana a mediana, de bajo impacto ambiental y se desarrolla en fábricas o industrias de dimensiones medianas y bajo impacto ambiental, por lo cual son
compatibles con otros usos, pero presentan restricciones de localización por su tamaño y alto impacto urbanístico. Se ubica por lo general en bodegas o edificios especializados dentro de zonas o
complejos industriales y presenta las siguientes características principales:
 Procesos de manufactura o transformación mediante técnicas, equipos y laboratorios especializados, con demandas específicas de infraestructuras y servicios públicos.
 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante
vehículos medianos o pesados que pueden requerir estructuras de cargue y descargue y
accesos adecuados.
 Generación alta de empleo y mano de obra especializada, con exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte público.
 Aparición en sus alrededores de establecimientos comerciales, industriales y de servicios complementarios.
Industria 3. Corresponde a la Industria mediana a pesada, de alto impacto ambiental y se desarrolla en fábricas o industrias por lo general de tamaño medio, grande y muy grande que generan
alto impacto ambiental y urbanístico, por lo cual presentan restricciones especiales de localización.
Sus principales características son las siguientes:
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Localización en edificaciones especializadas y funcionamiento con sistemas, maquinaria
y laboratorios igualmente especializados.
Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante
vehículos pesados que requieren estructuras de cargue y descargue y accesos adecuados.
Generación de empleo masivo y mano de obra especializada, con exigencia de sitios de
estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte público.
Necesidad de sistemas y equipos para el control de la contaminación hídrica, atmosférica, sonora u otra, según los procesos utilizados, así como de aislamientos y franjas de
control ambiental adecuados.
Generación de áreas industriales y de servicios y comercios complementarios en sus alrededores.

Procesos de manufactura o transformación mediante técnicas, equipos y laboratorios especializados, con demandas específicas de infraestructuras y servicios públicos.
Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos medianos o pesados que pueden requerir estructuras de cargue y descargue y accesos adecuados.
Generación alta de empleo y mano de obra especializada, con exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte público.
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el CODIGO INDUSTRIAL
INTERNACIONAL UNIFORME – CIIU los usos industriales que en el municipio de Tenjo
se consideran como Industria del Grupo II e Industria del Grupo III, son los que se presentan en el
Anexo No. 3. Clasificación Industrial Internacional Uniforme aplicada a las áreas de actividad
industrial en Tenjo.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
En la solicitud de licencia de proyectos industriales, se deberá presentar la evaluación de impactos ambientales y urbanísticos, bajo la metodología adoptada mediante el Anexo No. 4 del presente
Acuerdo, requisito que debe cumplirse previo a la expedición de la respectiva licencia. Para tales
efectos, en la solicitud de licencia de proyectos industriales, el interesado deberá presentar la clasificación del uso industrial proyectado con la evaluación de impactos ambientales, de acuerdo con
dicha metodología. De ser necesario se debe contar con el concepto favorable al plan de manejo
ambiental otorgado por la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente o quien haga sus veces.
En las actividades industriales no se permite la instalación de chimeneas o elementos que generen
emisiones atmosféricas.
PARÁGRAFO TERCERO.
Para el caso de las industrias existentes, estas deberán realizar sus respectivas evaluaciones de
impacto ambiental y urbanístico y compatibilizar su actividad con la caracterización y zonificación
de las áreas de Actividad Industrial, de conformidad con la metodología adoptada en el anexo señalado.
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PARÁGRAFO CUARTO: Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación atmosférica
y proteger la calidad del aire, en desarrollo de los usos industriales y agroindustriales, en las categorías de uso principal, compatible y/o condicionado, en el suelo rural del municipio de Tenjo, se
deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, en especial en sus
artículos 20, 52, 68 y 107, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO QUINTO: Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación ocasionada
por emisiones de ruido y ruido ambiental, en desarrollo de los usos industriales y agroindustriales,
en las categorías de uso principal, compatible y/o condicionado, en el suelo rural del municipio de
Tenjo, se deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 627 de 2006, y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Construcción
En cuanto a proyectos de vivienda en la zona de expansión, a la fecha se encuentra en proceso
de elaboración los respectivos planes parciales que regulen la normatividad de usos de suelo, razón
por la cual en las zonas de expansión establecidas por Acuerdo 010 de 2014 no se han emitido
licencias de construcción.
En relación a proyectos de vivienda nueva, a continuación se relacionan los que actualmente se
encuentran en ejecución con licencia emitida por el Departamento Administrativo de Planeación:
Tabla 94: Proyectos de Vivienda Nueva

PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA
Constructora
Proyecto
No. De Casas
Arcast Grupo Empresarial
Quintas de Majuy
144
Ingeniería y Asesorías
Caminos del Bosque
12
Garzón Ramirez obras y proyectos
San Rafael
8
Tikun
Haciendas de la Sabana
262
Eliseo Bonilla
4
Torortiz S.A.S
Juaica Condominio
150
Adriana Moreno
Antaguara
14
Humberto García
12
Martha Cañizares
16
Reservas del Jardín
20
Quintas de Gratamira
4
Total
646
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2015
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2015

Las construcciones institucionales que se están ejecutando actualmente son :
Centro Cultural “El Cubo” para uso deportivo.
Unidad de Discapacidad
Jardín Pan de Azucar
Parque El Estanco
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53 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Las obras de insfraestructura pública que se están adelantando a la fecha en el Municipio son:
 Vía Tenjo – Sibería.
 Vía Tenjanito
 Vía Los Pinos
 Vía Tenjo – La Punta
 Placa Huella Martín y Espino
 Placa Huella Camellón el Zorro
 Instalación de red de alcantarillado en la Cra 8ª y 9ª , en la calle 2ª entre Cra 7ª y 6ª , en la
Cra 6 entre Calles 2ª y 1ªF, en la calle 1ªF entre Cra 6 y 2.
54 PARÁMETROS
De acuerdo a lo establecido en la Resolución 0754 de 2014, se debe levantar una línea base con
la cual se puedan tomar las decisiones principales para la prestación del servicio público de aseo
bajo condiciones de calidad, cobertura y continuidad, es así, que en este numeral se encuentra consolidada la Línea Base del servicio de aseo del Municipio de Tenjo.

Aspectos Institucionales del servicio público de aseo

Aspecto

Parámetro

Unidades

Esquema de prestación del servicio por
cada actividad

Regional o
municipal

Prestadores del servicio público de aseo
en el municipio o distrito

Número y
denominación

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

Resultado
Recol y tranp:Municipal
Barrido y limp de vías y área públicas: Municipal
Corte de césped y poda de árboles:Municipal

Uno (1)
Empresa de Servicios Públicos de
Tenjo EMSERTENJO S.A. ESP

Si/no

Si

Si/no

Si

En el caso de municipios directos prestadores indicar la clasificación del nivel de
riesgo del prestador según Resolución CRA
Bajo, Medio,
315 de 2005 o la norma que la modifique o
Alto
sustituya.
La información deberá tomarse del informe
de clasificación de nivel de riesgo que
anualmente publica la Superintendencia de

Rango III-

Alto
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

%

1,024

Existe convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso vigente
con el(los) prestador(es) del servicio público de aseo.

Si/no

Si

Equilibrio en el balance de subsidios y
contribuciones del Fondo de Solidaridad y
Redistribución del Ingreso.

Si/no

Si

Servicios Públicos Domiciliarios

En el caso de municipios directos prestadores estimar el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) para analizar la suficiencia
financiera:

Los ingresos, costos y gastos deberán corresponder al valor totalizado de la vigencia
inmediatamente anterior a la formulación
de la línea base.

Decreto No. 015 de 2015, “Por el
cual se modifican los artículos cuarto, quinto y sexto del decreto 085 de
2012 por el cual se reglamenta, establece el procedimiento y se asignan
funciones y competencias en aplicación al comparendo ambiental en el
municipio de Tenjo y se dictan otras
disposiciones”.
Identificar las normas expedidas por la
administración municipal o distrital rela- Listado de
cionadas con la gestión integral de residuos normas locales.
sólidos.

Decreto No. 085 del 22 de agosto de
2012 “Por el cual se reglamenta,
establece el procedimiento y se asignan funciones de competencia en
aplicación al comparendo ambiental
en el Municipio de Tenjo y se dictan
otras disposiciones”
Acuerdo municipal No. 018 2009, se
estableció en el Municipio de Tenjo
el comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza
y recolección de escombros.
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
Decreto 016 de 2009 “Por medio del
cual se adopta el Plan Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio.
Acuerdo Municipal No. 02 de 2005

Generación de Residuos sólidos

Aspecto

Parámetro

Cantidad de residuos generados por actividad del servicio público de aseo teniendo en
cuenta la generación mensual en área urbana.

Unidades

Ton/mes

Resultado
Barrido urbano: 5,56
Recolección urbana: 73,93
Promedio
Barrido urbano: 5,82
Recolección urbana: 77,36
Fuente: Reportes SUI
Dividido por zona geográfica y estratificación en lo urbano se generan
3 PPC, así:

Producción per cápita de residuos en área
urbana

Kg/habitantedía

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

% en peso por
material

Urbano Estrato 2: 0,41
Urbano Estrato 3: 0,57
Otros: 0,46
Ppc Tenjo :0,4
Anexo :En análisis por parte del
laboratorio
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Aspecto

Parámetro
Caracterización de los residuos en el sitio
de disposición final, de acuerdo con lo
establecido en el título F del RAS, en área
urbana

Unidades

Resultado

% en peso por
material

Anexo:En análisis por parte del
laboratorio
Año 2014: 1856
Sin servicio (potenciales): 94
Pequeño Productor Oficial
10
Pequeño Productor Industrial 1
Pequeños Productores 177
Gran Productor Oficial 31
Gran Productor Comercial 69
Gran Productor Industrial 4

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

Número

Año 2015: 1903
Sin servicio (potenciales): 89
Pequeño Productor Oficial 10
Pequeño Producción Industrial 1
Pequeños Productores181
Gran Productor Oficial 31
Gran Productor Comercial 69
Gran Productor Industrial 4

Recolección, Transporte y Transferencia

Aspecto

Parámetro
Cobertura de recolección área urbana
de acuerdo con la información
suministrada por los prestadores del servicio público de aseo.
En caso de contar con más de un prestador,
la cobertura se estimará como la sumatoria
de las coberturas de los prestadores, la cual
no podrá ser mayor al 100%.

Unidades

Resultado
100%

Teniendo en cuenta que en 2015:
%

Dónde:

Año 2015: 1903
Sin servicio (potenciales): 89
Reportado por EMSERTENJO S.A.
ESP (09/2015)

i= prestador , i=1,2,3…n
Dos (2) veces/semana
En el Casco Urbano:Lunes y jueves
En el sector La Punta:Martes y viernes
Frecuencia de recolección área urbana

veces/semana

Nota aclaratoria: En los festivo no se
presta el servicio y se traslada para el
día siguiente)
Recolección selectiva: Un (1) veces/semana
En el Casco Urbano:Sábados
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
En el sector La Punta:No hay

Tres (3) puntos críticos en zona urbana
ubicados así:
Censo de puntos críticos en área urbana

Número y
ubicación

Existencia de estaciones de transferencia

Número y
ubicación

No Aplica
Se hace transbordo vehículo a vehículo
para puntos de difícil recolección.

Ton/día

No Aplica

Km

32

Km

No aplica

Km

No aplica

Capacidad de la estación de transferencia
Distancia del centroide al sitio de disposición final
Distancia del centroide a la Estación de
transferencia (cuando aplique)
Distancia de la estación de transferencia al
sitio de disposición final (cuando aplique)

Aspecto

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Cobertura

Parámetro
del barrido área urbana

-Parque Cra. 2 con calle 7ª.
- Calle 6ª con Cra. 4ª, esquina del Parqueadero Flota Águila.
- Sector La virgen, Calle 3ª, con Cra.
11.

Unidades

Resultado

100%
de acuerdo con la información suministrada por los prestadores del servicio
público de aseo, la cual no podrá ser
mayor al 100%.
Dónde:

Distribuidas en 7 macrorutas.
% en Km lineales
Correspondiente a 22,06 km
lineales de vías urbanas pavimentadas, y 358 km mensuales de cuneta barrida.

i= prestador , i=1,2,3…n
Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales se empleará un factor
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Aspecto

Parámetro
de 0.002Km/m2 o el que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico

Existencia de Acuerdo de barrido de
vías y áreas públicas cuando hay varios
prestadores del servicio público de aseo
Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni mecánicamente
Cantidad de cestas públicas instaladas

Frecuencia actual de barrido área urbana

Corte de césped y poda de árboles

Aspecto

Parámetro
Catastro de árboles ubicados en vías y
áreas públicas urbanas que deben ser
objeto de poda, según rangos de altura:
Tipo 1: hasta 5 metros
Tipo 2: de 5,01 a 15 metros
Tipo 3: de 15,01 a 20 metros
Tipo 4: Mayor a 20 metros

Unidades

Resultado

no

No Existe

Km lineales

1km aprox

Unidades

19

veces/semana

Siete (7)
En cinco (5) de las siete macrorutas.
Cinco (5)
En dos (2) de las siete macrorutas.

Unidades

Número por
tipo.

Resultado
Tipo 1: 7
Tipo 2: 33
Tipo 3: 7
Tipo 4: 4

41.024
Catastro de áreas públicas urbanas objem2
to de corte de césped

Cantidad mensual de residuos generados
en las actividades de corte de césped y
Ton/mes
poda de árboles
Aprovechamiento de residuos de corte
de césped (cc) y poda de árboles (pa) en
% en peso
el último año:

Compostaje,
Tipo de aprovechamiento de residuos de
lombricultura,
corte de césped y poda de árboles
etc.

Nota aclaratoria: En el sector la
Punta no hay zonas verdes públicas
No hay estadísticas de generación.

No Aplica

No Aplica
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Aspecto

Parámetro
Unidades
Sitio empleado para el aprovechamiento
Nombre y
de residuos de corte de césped y poda de
Ubicación
árboles
Sitio empleado para la disposición final
Nombre y
de residuos de corte de césped y poda de
Ubicación
árboles

Prestación de la actividad

Persona prestadora del servicio

Frecuencia de corte de césped

veces/semana

Resultado
No Aplica

No Aplica

Departamento de Infraestructura

No definida
De acuerdo a la necesidad

Frecuencia de poda de árboles

Aspecto

Parámetro

veces/semana

Unidades

Lavado de áreas públicas

Inventario de puentes peatonales y áreas Número y
públicas objeto de lavado.
ubicación

Resultado
Esquinas y centro Parque Principal
- Paredes externas Coliseo
- Calle 6 entre carreras 2 y 4
- Calle 7 entre carrera 2 y 3
- Área de residuos plaza de mercado.

Nota aclaratoria: El municipio no
cuenta con puentes peatonales urbanos.

Prestación de la actividad

En el momento nadie está prestando
Persona presta- el
servicio.
Esporádicamente
dora del servi- EMSERTENJO colabora con limcio.
piezas derivadas de algunas actividades municipales.

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y
áreas pública entre los prestadores del
Si/no
servicio público de aseo (según artículo
65 del Decreto 2981 de 2013)
Frecuencia de lavado de áreas públicas
Numero

La empresa EMSERTENJO.S.AE.S.P y alcaldía municipal no
cuenta con un acuerdo de realización
de esta actividad
2

Parámetro
Unidades
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
Número
estaciones de clasificación y aprovecha-

Resultado

Apro
vecha
mien
to

Aspecto

De acuerdo a las solicitudes de la alcaldía municipal y de los usuarios.

1
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Aspecto

Parámetro
miento, en la categoría de pequeño (Área
menor
a
150
metros2).
La información debe diligenciarse de
conformidad con la Tabla 15 Disponibilidad de servicios de centros de acopio,
bodegas o estaciones de clasificación y
aprovechamiento, incluida en el ANEXO
I - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS APROVECHABLES”.
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y aprovechamiento, en la categoría de mediano (Área
entre
150
y
999
metros2).
La información debe diligenciarse de
conformidad con la Tabla 15 Disponibilidad de servicios de centros de acopio,
bodegas o estaciones de clasificación y
aprovechamiento, incluida en el ANEXO
I - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS APROVECHABLES”.
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y aprovechamiento, en la categoría de grande (Área
igual o mayor a 1.000
metros2).
La información debe diligenciarse de
conformidad con la Tabla 15 Disponibilidad de servicios de centros de acopio,
bodegas o estaciones de clasificación y
aprovechamiento, incluida en el ANEXO
I - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS APROVECHABLES”.
Cantidad total de recicladores de oficio.
La información debe diligenciarse de
conformidad con el ANEXO II - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES”
Cantidad de recicladores de oficio que
pertenecen a algún tipo de organización,
asociación
o
agremiación.
La información debe diligenciarse de
conformidad con el ANEXO II - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES”

Unidades

Resultado

Número

0

Número

0

Número

Cinco (5) en el ejercicio.

Número

0
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Aspecto

Parámetro
Unidades
Cantidad de recicladores de oficio que
pertenecen a alguna de las figuras jurídicas previstas en el artículo 15 de la Ley
142 de 1994 para prestar el servicio público
de
aseo.
Número
La información debe diligenciarse de
conformidad con el ANEXO II - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES”
Cobertura de rutas selectivas (
En el último año:
%

Resultado

0
(en proceso de formalización)

78,86%
Nota: No tienen rutas oficialmente
establecidas.
Orgánicos:
En 2013: 21,75
En 2014: 22
En 2015: 22,13
Reciclables:

Cantidad de residuos aprovechados por
tipo de material

Ton/mes

Producto

Cantidad

Archivo

57,33

Plegadiza

33,25

Periodico
Revista brillante
Carton

22,67

163,42

Tatuco

0,00

Plastico

27,58

Loza

0,00

Lata cerveza

0,33

Vidrio botella

57,17

Aluminio

1,58

Pet blanco

53,92

Pet negro

0,42

Pet verde
Tapas plasticas
Canecas plasticas
Electricos

0,75

Chatarra

31,67

Totales

486,75

30,75

3,42
0,00
2,50

Reciclables:
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

Producto
Archivo
Plegadiza
Periodico
Revista brillante
Carton
Tatuco
Plastico
Loza
Lata cerveza
Vidrio botella
Aluminio
Pet blanco
Pet negro
Pet verde
Tapas plasticas
Canecas
plasticas
Canastas
plasticas
Electricos
Chatarra
Totales

212,84
18,83
13,58
27,33
400,26
4,50
57,07
2,00
5,51
177,55
1,17
46,89
0,54
2,77
0,40
6,33
0,33
0,95
41,92
1020,78

2014: 38%

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

Dónde:

Cantidad

2015: 36%

%

Aclaraciones:
Teniendo en cuenta como residuos
aprovechados los orgánicos e inorgánicos.
Este cálculo no es confiable, puesto
que la mayor parte de la población es
rural y las estadísticas no están independientes.
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Aspecto

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

Unidades

Resultado

< 5%

%
Dónde:
i= bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento,
i=1,2,3…n
Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en plazas de mercado (pm) en el último año:
%

Valores de laboratorio

%

5%

Dónde:
Población capacitada en temas de separación en la fuente en el último año:

Aspecto

Parámetro

Disposición Final

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

Clase de sitio de disposición final

Unidades
Resultado
Relleno sanitario, celda de
contingencia,
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñebotadero, celda
do
transitoria,
cuerpo de agua,
quema no controlada[1], etc.
Regional o
Regional
municipal

Número, fecha
y autoridad
Autorización ambiental del sitio de dispoambiental que
sición final
expide el acto
administrativo
Vida útil disponible del sitio disposición
final según la autorización ambiental

Años

Resolución No. 0694 del 03 de junio
de 2005, del Ministerio del Medio
Ambiente

30, remanente 16.
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Residuos sólidos (RS) generados en el
área urbana que son dispuestos en un sitio
de disposición final, en el último año:
x100

Resultado

60,2%
% en peso

Dónde:

Volumen de lixiviados vertidos

m3/mes

No se hacen vertimientos

Volumen de lixiviados tratados

m3/mes

Eficiencia de tratamiento de lixiviados

% de remoción
por tipo de
contaminante

12.340 m3/mes
Eficiencia de remoción de DBO5
92,2%
Calculado con los promedios mensuales de abril a sepriembre de 2014,
que fue el reportado por Nuevo
Mondoñedo S.A. E.S.P.
Extracción forzada y quemado de
biogás.

Quema, aprovechamiento,
entre otros.

Manejo de gases

Aspecto

Parámetro

Unidades

Descripción de los programas existentes de recolección y disposición de
residuos sólidos especiales (artículo 2
Residuos
sólidos espe- decreto 2981 de 2013)
ciales
Caracterización de los residuos sólidos
especiales generados por tipo de resi- % en peso
duo (artículo 2 decreto 2981 de 2013)

Residuos de
Construcción
y Demolición
(RCD)

Aspecto

Parámetro

Unidades

Cantidad mensual de RCD generados

Ton/mes

Caracterización de los RCD generados

% en peso por
tipo de material

Pruebas piloto que no permiten la
quema continua de gas.
No se contabilizan las toneladas de
CO2 equivalente/año.
Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) radicado en la
oficina de Cambio climático MADS,
en espera de aprobación.
Resultado
No hay un programa para la recolección y disposición de estos residuos,
pero si se hacen jornadas eventuales
de recolección de llantas y RAEE.
Se hicieron 2 en 2013 y tres en 2014.
No se han realizado caracterizaciones a este tipo de residuos en el
Municipio

Resultado
No hay registros de generación de
escombros en el Municipio de
Tenjo.
No se han realizado para el Municipio de Tenjo.
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Aspecto

Parámetro

Unidades
Escombrera,
Tipo de sitio empleado para la disposición relleno sanitario,
final o aprovechamiento de RCD
planta de aprovechamiento, etc.
Número, fecha y
autoridad amAutorización ambiental del sitio de dispobiental que expisición final de RCD
de el acto administrativo
RCD aprovechados en el último año:

Dónde:

% en peso

Resultado
Se hace relleno y arreglo de vías o
caminos a la entrada de fincas en
áreas rurales del mismo Municipio.

N/A porque no hay escombrera
Municipal
En un predio propiedad del Municipio, se acopia material de RCD y
se reutiliza en la reparación de las
vías terciarias.
No hay estadísticas de aorivechamiento de estos RCD generados en
el Municipio.

EMSERTENJO S.A. ESP. Realiza
la recolección de estos y los deposita en un lote de propiedad del
municipio, pero sin embargo no
hay estadísticas de recolección
puesto que es una actividad esporádica.

Recolección y disposición final de RCD

En atención a la problemática que
se presenta con el arrojo de escombros y quema de material
vegetal
a nivel municipal,
EMSERTENJO SA ESP tomo la
determinación de prestar el servicio de recolección de escombros y
material vegetal, contribuyendo a
Persona natural o
darle un manejo adecuado; Activijurídica que
dad en la que se adelantan las
presta el servicio
siguientes acciones:
-Poner la indumentaria de trabajo
y elementos de protección
como: Overol, guantes, Tapabocas, Botas y Gafas, por
parte de los ayudantes recolectores.
-El alistamiento de los vehículos:
Los conductores, verifican los
niveles de refrigerante, aceite,
combustible, los encienden
y calientan antes de iniciar la
jornada.
Nota: La empresa cuenta con los
siguientes vehículos para realizar
esta labor:
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
PLACA

MARCA

No
EJE
S

MO
DE
LO

OJF599

CHEVROLET

2

1993

KMX6
13

NISSAN

2

2014

TIPO
DE
VEHIC
ULO
VOLQUETA
CAMIONETA

3. La recolección se realiza por
solicitud del usuario o cliente a
través de radicación en la oficina
PQR, mediante registro: “Orden de
Trabajo” PQR-112-PR01-RG04.
4. A los vehículos recolectores se
les fija una ruta de recolección
teniendo en cuenta aspectos como:
el tipo de material, la cantidad,
ubicación, acceso y disponibilidad
de los automotores y del recurso
humano.
1. Inicio de la recolección: La
actividad de recolección de
escombros no tiene un día y
hora de inicio predeterminada,
regularmente esta labor se
adelanta cuando se tienen espacios libres, en esta el conductor recibe la orden de trabajo (recolección) y se dirige
en el vehículo con sus ayudantes al sitio, donde se carga
de forma manual cuando se
trata de lonas y material vegetal en pequeñas cantidades;
Cuando la cantidad es significativa el cargue es mecánico
utilizando
retroexcavadoras
suministradas por el cliente.
2. Disposición final: Una vez
cargado el material este se lleva a un lote habilitado por el
municipio para darle disposición final, los escombros se
utilizan como relleno y el material vegetal se deposita en
pilas para que se degrade de
manera natural.
3. Se diligencia el formato de
PQR y se entrega al director
técnico de aseo.
Se entrega registro diligenciado a
la oficina de PQR.
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
Promedio año 2014

Cantidad de residuos generados por actividad del servicio público de aseo en área Ton/mes
rural.

Barrido rural: 0
Recolección Rural: 237,77
Promedio año 2015 (enero a julio)
Barrido rural: 0
Recolección Rural: 226,56

Gestión de residuos en área rural

Producción per cápita de residuos en área
rural.
Caracterización de los residuos en la fuente por sector geográfico, de acuerdo con
lo establecido en el título F del RAS, en
área rural discriminando por corregimientos y centros poblados
Caracterización de los residuos en el sitio
de disposición final, de acuerdo con lo
establecido en el título F del RAS, en área
rural discriminando por corregimientos y
centros poblados

0,39
Kg/habitante-día
(incluyendo residencial, comercial e institucional)

% en peso por
material

Anexo: resultados del laboratorio

% en peso por
material

Anexo:resultados del laboratorio

Sector Rural
Guangata
Poveda No 2
Poveda No 1
Juaica

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

Número

Usuarios
173
147
61
121

Martin Y Espino
Chitasuga
Chince
Churuguaco
Chucua
Estanco

311
270
768
202
70
160

Carrasquilla
Chacal
Sta. Cruz
Jacalito
La Punta

260
240
234
76
297
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
Total Usuarios

3390

Cobertura de recolección área rural
de acuerdo con la información
suministrada por los prestadores del servicio público de aseo.
En caso de contar con más de un prestador, la cobertura se estimará como la % para por cosumatoria de las coberturas de los presta- rregimiento y
dores, la cual no podrá ser mayor al centro poblado
100%.

Dónde:
i= prestador , i=1,2,3…n
Frecuencia actual de recolección área
rural

Censo de puntos críticos en área rural

veces/semana

Número y ubicación

Cobertura del barrido área rural discriminando por corregimientos y centros poblados
de acuerdo con la información suministrada por los prestadores del
servicio público de aseo, la cual no podrá
ser mayor al 100%.

% en Km lineales

Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales se empleará un factor de
0.002Km/m2 o el que defina la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

1
UBICACION
- Chince, sector Bacata
Vereda Jacalito, vía a la escuela.
Vereda Guangata
- Sector La Guancha, vía a Poveda
No 1.
- Vereda Carrasquilla vía La Punta, entre camellones 20 y 21.
Sector Rural
Guangata
Poveda No 2
Poveda No 1
Juaica

Dónde:

i= prestador , i=1,2,3…n

87%

Usuarios
100
100
100
100

Martin Y Espino
Chitasuga
Chince
Churuguaco
Chucua
Estanco

100
100
95
100
100
100

Carrasquilla
Chacal
Sta. Cruz
Jacalito
La Punta

95
100
100
95
100

No hay cobertura definida, solo
jornadas adicionales.

No hay rutas de guía.
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Parámetro
Unidades
Área rural no susceptible de ser barrida ni
Km lineales
manual ni mecánicamente

Resultado
Cartografía Rural Vial no disponible
No hay prestación de barrido en el
área rural

Frecuencia actual de barrido área rural.

veces/semana

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

Relleno sanitario,
celda de contingencia, botadero,
Relleno Sanitario Regional Nuevo
celda transitoria,
Mondoñedo
cuerpo de agua,
quema no controlada etc.

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

% en peso

Condiciones de
amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, posibles
daños cuantificables y riesgo
mitigable

Deslizamiento

1

Sismos

1

INTENSIDAD

Identificar las condiciones de
amenaza, vulnerabilidad y
riesgo que incluya cuantificación posible de daños e impactos sobre la prestación del
servicio de aseo y la definición
del riesgo mitigable

Resultado
Identificación de amenazas:
- Movimientos en masa en zonas quebradas de recolección en el Municipio.
- Movimientos sísmicos
- Amenaza biológica de las condiciones de los residuos.
- Incendio en estación de aprovechamiento (una vez se
implemente)
- Huelga funcionarios operativos.
- Huelga de recicladores
- Huelga temporal o permanente del relleno sanitario
Nuevo Mondoñedo
MAGNITUD

Unidades

PROBABILIDAD

Parámetro

92%

RIESGO

Aspecto

Gestión de Riesgos

Aspecto

Nivel
3
Nivel
1

Medio
Bajo
Muy
Bajo

Vulnerabilidad física

Amenaza

Deslizamientos
Sismos

Camiones
recolectores

Ubica- Geología
ción
y suelos NormatiEstación
del
vidad
de Trans- munici- ambiental
ferencia
pio

VM

VB

VM

VB

VB

VM

VB

VB

Amenazas antrópicas
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

Recolección

A

A

A

Cierre de
estación
de transferencia y/o
Relleno
Sanitario
B

Transporte
Barrido y limpieza

A

M

A

A

B

B

A

Tratamiento

B

M

A

Aprovechamiento

B

A

A

Disposición final

A

A

A

Escenario de
riesgo

Obstrucción
de vías

Incendio

Interrupción
Servicios
(huelgas)

Componente

55

B
M
M
A

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS

Teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 0754 de 2014 se definen objetivos los cuales
Permiten cumplir los principios básicos para la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Tenjo Cundinamarca.
Estos objetivos se realizaron basándose en la información base obtenida, buscando con estos lo
Siguiente:
 Prestar eficientemente el servicio público de aseo a toda la población con calidad y cobertura.
 Asegurar la disposición final de los residuos sólidos.
 Desarrollar una cultura de la no basura.
 Fomentar el aprovechamiento de residuos.
 Desarrollar las acciones afirmativas a favor de la población recicladora.
 Reducir el impacto en la salud y el ambiente que se pueda causar por la generación y
mal manejo de los residuos sólidos.
 Reducir la generación de gases de efecto invernadero.
 Reducir el riesgo de inundaciones y/o deslizamientos cuyos agravantes se encuentren
asociados al inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos.
 Garantizar la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio de
Tenjo
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Tabla 95: Objetivos y metas del PGIRS

Aspecto

Parámetro

Esquema de prestación
del servicio por cada
actividad

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Objetivo

Meta

Plazo
(fecha)

Municipal
Baja

Optimizar la prestación del servicio

Cobertura del servicio de aseo un 100%
Dic-2027
en cada uno de sus
componentes.

Generación de ResiAspectos Institucionales del servicio público de aseo
duos sólidos

Prestación del servicio
Número y
público de aseo en el
denominación
municipio distrito

Tarifa del servicio público de aseo

si

Baja

Estratificación socioeconómica

Si

Media

Rango III –
Clasificación del nivel
Alto
de riesgo del prestador (en
el caso de municipios
(por reportes
directos prestadores)
SUI)

Convenio del Fondo de
Solidaridad y Redistribución del Ingreso vigente
con el(los) prestador(es)
del servicio público de
aseo

Cantidad de residuos
generados por actividad
del servicio público de
aseo, en área urbana

Producción per cápita de

Si

Media

Pasar a riesgo bajo
Mejorar los reportes al
en la calificación del
SUI mejorando el nivel
2 años
prestador por parte de
de riesgo.
la SSPD

Media

Gestionar recursos
suficientes que garanticen la estructura
Todos los
administrativa idónea
Mantener el convenio
años de
y necesaria así como
del FSRIV aumentando
vigencia
la puesta en servicio
del
% de subsidios
de los componentes
PGIRS
faltantes y la excelente
prestación del servicio
de Aseo.

Media

Cada
Realizar caracterizaRealizar caracteri- cuatro
ciones de los residuos en zaciones programadas
años
Tenjo cada vigencia del para la vigencia del
durante
vigencia
PGIRS
PGIRS
PGIRS

Barrido urbano: 5,82
Ton/mes
Recolección
urbana: 77,36
Ton/mes
Urbano Estrato
2: 0,41

Mantener actualizado el
estudio tarifario del
implementar estuservicio de aseo.
dio tarifario actualiza- Dic2027
Realizar cobro de serdo según objetivo.
vicio de recolección y
transporte de residuos
aprovechables.
Contar con catastro actualizado en el
Actualizar catastro de
cual se identifique el
2 años
usuarios
estrato y tipo de productor de los nuevos
usuarios.

Baja

Reducir la PPC promoImplementar camviendo la separación y paña de sensibiliza-

Cada
cuatro
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

residuos en área urbana Urbano Estrato
3: 0,57
Otros: 0,46
kg/hab.dia

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

Recolección, Transporte y Transferencia

Cobertura de recolección
área urbana
de acuerdo con la
información suministrada
por los prestadores del
Servicio público de aseo.
En caso de contar con más
de un prestador, la
cobertura se estimará
como la sumatoria de las
coberturas de los
prestadores, la cual no
Podrá ser mayor al 100%.
Dónde:

i= prestador , i=ϭ,Ϯ,ϯ…n
Frecuencia de recolección área urbana
Cantidad y manejo de
puntos críticos en área
urbana

Objetivo
aprovechamiento.

Usuarios urb:
1903

Meta

Plazo
(fecha)
años
durante
vigencia
PGIRS

ción 3Rs

Baja

Elaborar, implementar
Realizar
y mantener actualizado el zación de
catastro de usuarios
cada año

actualicatastro

1 año

Baja

Elaborar, implementar
Realizar
y mantener actualizado el zación de
catastro de usuarios
cada año

actualicatastro

1 año

2 veces/sem

Baja

Mantener frecuencia en
casco urbano

3 Puntos
Prioridad de
recolección o
2 pasadas

Alta

Recuperar los 3
Recuperar puntos crítipuntos críticos identicos
ficados

Reducir impactos amDiseñar e implebientales
ocasionados mentar una zona de
2 años
por el transbordo de transbordo de resiresiduos en vía pública. duos.

Ver Tabla
línea base

95,5%
(comercial)
100%
(en área)

NA

NA

1 año

Existencia de estaciones
de transferencia

NO

Alta

Capacidad de la estación
de transferencia

NA

NA

NA

NA

NA

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

Km

NA

NA

NA

NA

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

Km

NA

NA

NA

NA
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Objetivo

Meta

Plazo
(fecha)

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Cobertura de barrido
área
urbana deacuerdo
con la información suministrada por los prestadores del servicio público de
aseo, la cual no podrá ser
mayor al 100%

Dónde:
i= prestador , i=ϭ,Ϯ,ϯ…n
Para convertir las áreas
públicas a kilómetros
lineales se empleará un
factor de 0.002Km/m2 o
el que defina la Comisión
de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento
Básico
Acuerdo de barrido de
vías y áreas públicas
cuando hay varios prestadores del servicio público
de aseo

Área urbana no susceptible de ser barrida
ni manual ni mecánicamente

Cantidad de cestas públicas instaladas

Corte de césped y poda de árboles

Frecuencia actual de
barrido área urbana

100%

Baja

Si/No

NA

NA

NA

NA

Km lineales

NA

NA

NA

NA

19 unidades

5 veces/sem
7 veces/sem

Tipo 1: hasta 5
metros
Catastro de árboles ubi- Tipo 2: de 5,01
a 15 metros
cados en vías y áreas
Tipo 3: de
públicas que deben ser
15,01 a 20
objeto de poda
metros
Tipo 4: Mayor
a 20 metros
Catastro de áreas públicas urbanas objeto de
corte de césped

Mantener la cobertura
Eficiencia del 100%
de barrido en el área
de cobertura de barri- Dic2027
urbana con el crecimiendo urbano
to de la población.

Baja

Media

Media

Incluir la actividad de Establecer esquema
poda de árboles en el operativo para realizar 3 años
servicio
la actividad de poda

Media

Establecer esquema
Incluir la actividad de
operativo para realizar
corte de césped en el
3 años
la actividad de corte
servicio
de césped

Se levantó
(41.024 m2)

Aumentar el número de Duplicar el número de
2 años
cestas en vías principales cestas públicas actual.
y de alto tránsito vehicular, con su respectivo Instalar quince (15)
canecas para heces de
mantenimiento.
3 años
mascotas.
Mantener frecuencia en
NA
NA
casco urbano
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Cantidad mensual de
residuos generados en las
No disponible
actividades de corte de
césped y poda de árboles

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

Media

Media

NA

De acuerdo a
la necesidad

Lavado de áreas públicas

Inventario de puentes
peatonales y áreas públicas objeto de lavado

De acuerdo a
la necesidad
5 lugares
para lavado
definidos

En el momento
nadie está
prestando el
servicio.
EsporádicaDescripción del esquema
mente
actual de prestación de la EMSERTENJO colabora
actividad
con limpiezas
derivadas de
algunas actividades municipales.

Adecuar infraestructura
o convenio para aprovechamiento de residuos de
jardín.

NA

Mantener vigente una
estrategia de aprove-2 años y en
chamiento de residuos adelante
de corte y poda.

NA

NA

Alta

Media

Establecer de acuerdo
Definir una frecuencia a los requerimientos
para realizar la actividad específicos de cada 3 años
área la frecuencia de
de corte de césped
corte de césped

Media

Establecer de acuerdo
Definir una frecuencia
a las unidades arbópara realizar la actividad
3 años
reas y su especie la
de poda de árboles
frecuencia de poda

No definida
Frecuencia actual de
poda de árboles

vigente

Adecuar infraestructura
una estrategia de
o convenio para aproveaprovechamiento de 2 años
chamiento de residuos de
residuos de corte y
jardín.

Reducir la cantidad de
Reducir en un 40% los
residuos acumulados en
residuos verdes acupredio municipal, pro3 años
mulados en predio
moviendo el aprovechaMunicipal
miento.

No definida
Frecuencia actual de
corte de césped

Plazo
(fecha)

poda.

No se realiza

Sitio empleado para la
disposición final de resi- Lote dentro
duos de corte de césped y del Municipio
poda de árboles

Meta
Mantener

0%

NA

Objetivo

NA

Media

NA

NA

NA

Incluir la actividad de Establecer esquema
lavado de áreas públicas operativo para realizar
3 años
en el servicio público de la actividad de lavado
aseo
de áreas públicas
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Acuerdo de lavado de
N/A
vías y áreas públicas entre
los prestadores del servi- Único prestador
cio público de aseo

NA

No definida

Aprovecha-miento

Frecuencia actual de
lavado de áreas públicas

De acuerdo a
la necesidad

Media

Objetivo

NA

Meta

NA

Plazo
(fecha)

NA

Definir una frecuencia Establecer de acuerdo
para realizar la actividad a los requerimientos
de lavado de áreas públi- específicos de cada 3 años
cas de acuerdo a necesi- área la frecuencia de
dad establecida
lavado

Cantidad de bodegas,
centros de acopio y estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en la
categoría de pequeño
(Área menor a 150 metros2)

1

Alta

Cantidad de bodegas,
centros de acopio y estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en la
categoría de mediano
(Área entre 150 y 999
metros2)

0

Baja

N/A

N/A

N/A

Cantidad de bodegas,
centros de acopio y estaciones de clasificación y
aprovechamiento, en la
categoría de grande (Área
igual o mayor a 1.000
metros2)

0

Baja

N/A

N/A

N/A

Cantidad total de recicladores de oficio

5

Cantidad de recicladores
0
de oficio que pertenecen a
algún tipo de organiza(en proceso de
ción, asociación o agreformalización)
miación

Apoyar la construcción
de un centros de acopio
y/o estaciones de clasificación y aprovechamiento Municipal en la categoría de pequeño (Área
menor a 150 metros2)

Construcción de un
(1) centro de acopio Dic2017
en la categoría de
pequeño (Área entre Años
150 metros 2) ubicado vigencia
estratégicamente en el de PGIRS
municipio.

Alta

Fortalecimiento de la
asociación
recién
Realizar acciones afir- conformada de los
mativas que favorezcan a recicladores de oficio
los recicladores de oficio de manera que se
realice una labor más
eficaz

1 año

Alta

Incentivar la vinculación de los recicladores
de oficio a la Asociación
Agentes Naturales en
conformación

1 año

Vinculación de comunidad de bajos recursos como recicladores
de oficio en la Asociación Agentes Natu-
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Objetivo

Plazo
(fecha)

Meta
rales en conformación

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

0

Alta

Baja

Prestar el servicio de El 90% de los barrios
recolección de residuos de Tenjo cuentes con
de potencial aprovecha- rutas selectivas para Dic2019
miento a través de rutas recolección de resiselectivas.
duos.

Alta

Aumentar el aprovechamiento de los resi30%
duos sólidos por tipo de
material

Alta

Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos por tipo de
material

Alta

Disminuir rechazos de
material en bodegas,
centros de acopio y <3%
estaciones de clasificación

Alta

Capacitar la población Totalidad de la pobladel municipio en temas ción capacitada en el
Dic 2013
de separación en la fuen- tema de separación en
te
la fuente

100%
Cobertura de rutas selectivas

Nota: No
tienen rutas
oficialmente
establecidas.
Orgánicos:
En 2015:
22,13
Ton/mes

Cantidad de residuos
aprovechados por tipo de
Reciclables:
material
2013: 486,75
2014: 1020,78
Ton
(Ver tabla
Línea base)
Tasa de aprovechamiento
de residuos sólidos.

Porcentaje de rechazos en
bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento

Disposición
Final

Población capacitada en
temas de separación en la
fuente
Tipo de disposición final
de residuos sólidos de
área urbana y área rural
Relleno sanitario (regional

36%

<5%

15%

Vinculación de comunidad de bajos recursos como recicladores
de oficio en la Asociación Agentes Naturales en conformación

Incentivar la vinculación de los recicladores
de oficio a la Asociación
Agentes Naturales en
conformación

1 año

Gradual:
A mediano
plazo.

El 80% los residuos Gradual:
orgánicos generados
en el municipio deA mediano
plazo.
Tenjo

1 año

Relleno
Sanitario

Baja

NA

NA

NA

Regional

Baja

NA

NA

NA
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Objetivo

Meta

Plazo
(fecha)

o municipal)
ResoluAutorización ambiental
ción No. 0694
del sitio de disposición
del 03 de junio
final
de 2005

Alta

NA

NA

NA

Vida útil disponible del
sitio disposición final
según la autorización
ambiental

Alta

NA

NA

NA

Fracción
de
residuos
dispuestos en sitio de disp
final
Volumen de lixiviados
vertidos
Volumen de lixiviados
tratados

30, remanente 16.

60%

No se hacen vertimientos
12.340

Media

Reducir la fracción de Reducir en un 5% los
residuos que se llevan a residuos llevados a 3 años
disposición final
disposición final

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Eficiencia de
remoción de
DBO5 92,2%
Eficiencia de tratamiento Calculado con
los promedios
de lixiviados
mensuales de
abril a septiembre de
2014,)
Extracción
forzada y
quemado de
En municipios de categobiogás.
ría especial y primera Cantidad total de emisioPruebas piloto
nes de gases
que no permiten la quema
continua de
gas.
En municipios de categoría especial y primera - Extracción
Fracción de gases apropasiva
vechados o quemados
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Residuos sólidos especiales

Aspecto

Parámetro

No hay un
programa para
la recolección
y disposición
de estos resiGestión de residuos sóli- duos, pero si
se hacen
dos especiales
jornadas
eventuales de
recolección de
llantas y
RAEE.

Gestión de RCD

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

No se cuenta
con estrategia
definida.

Se hace relleno y arreglo
de vías o
Tipo de sitio empleado caminos a la
para la disposición final o entrada de
aprovechamiento de RCD fincas en áreas
rurales del
mismo Municipio.

Autorización ambiental
del sitio de disposición
final de RCD

RCD aprovechados

NA

No hay estadísticas de
aprovechamiento de
estos RCD
generados en
el Municipio.

Alta

Objetivo

Contar con un
programa para el
manejo y disposición
final de residuos
especiales generados
en el municipio de
Tenjo

Meta

Plazo
(fecha)

Programa para el
manejo y disposición final de resiDic2019
duos
especiales
formulado e implementado.

Alta

Definir la política y
Diseñar una estrate- sus
instrumentos
gia para la gestión de reglamentarios para 2 años
RCD en el municipio el manejo de RCD
en el municipio

Alta

Contar con un sitio
adecuado para la dis- El 100% de los
posición final de resi- residuos de consduos de Construcción trucción y demoli- Dic2019
y demolición genera- ción sean dispuestos
dos en el municipio de en una escombrera
Tunja

Alta

El lugar destinado
Contar con un sitio para la disposición
adecuado para la dis- final de residuos de
posición final de resi- construcción
y
duos de Construcción demolición cuente
Dic2019
y demolición que con todos los percuente con los permi- misos
necesarios
sos ambientales a que por parte de la autohaya lugar
ridad
ambiental
competente .

Media

Aprovechar los resiEl 50% de los
duos de construcción y residuos de consdemolición generados trucción y demoli- Dic2019
en el municipio de ción sean aproveTenjo
chados
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Aspecto

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Parámetro

EmserTenjo S.A.
ESP. Realiza
la recolección
de estos y los
deposita temporalmente en
un lote de
Recolección y disposipropiedad del
ción final de RCD.
municipio,
pero sin embargo no hay
estadísticas de
recolección
puesto que es
una actividad
esporádica.

Gestión de residuos en área rural

97% en
toda el área
Cobertura de recolección
rural incluy transporte
yendo Centros
Poblados

Objetivo

Meta

Plazo
(fecha)

Alta

El 90% de los
residuos de consDiseñar una estrategia s
trucción y demoliselectivas con la gestión
Dic2019
ción sean recolectade RCD en el municipio
dos por medio de
rutas selectivas.

Media

Aumentar a un
Aumentar la cobertura
100% la cobertura del
del servicio en el área
4 años
servicio en centros
rural
poblados

Frecuencia de recolección

1 vez/sem

Alta

Mantener rutas y freEl 70% de los
cuencia mínima de recohabitantes del área
lección
de
residuos
Dic2018
sólidos generados en el rural cuente con el
servicio de aseo
área rural

Censo y manejo de puntos críticos

3 sitios

Alta

Recuperar los 3
Recuperar puntos crítipuntos críticos identicos
ficados

Alta

100% de los cenHacer cronograma de tros poblados rurales
rutas de barrido en cen- con laeficiencia de la Dic2018
prestación del servicio
tros poblados rurales.
público de ase

Media

100% de los cenDefinir rutas de fretros poblados rurales
cuencia de barrido en el
3 años
con microruta de
área rural
barrido

Cobertura de Recolección área rural de
acuerdo con la inforNo hay
mación
suministrada
cobertura
por los prestadores del
definida, solo
servicio público de jornadas
aseo, la cual no podrá adicionales.
ser mayor al 100%.
No hay rutas

1 año

Dónde: i= prestador ,
i=ϭ,Ϯ,ϯ…n
Frecuencia
barrido

actual

de

No hay frecuencia definida por que el
servicio no es
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Aspecto

Parámetro

Resultado
Prioridad
de la línea (alta, media
base
o baja)

Objetivo

Meta

Plazo
(fecha)

regular.

NA ya que no
Área rural no susceptible
se presta el
de ser barrida ni manual ni
servicio en el
mecánicamente
área rural

NA ya que
no se presta
el servicio en
el área rural

Determinar la viabiViabilidad de la
lidad de la prestación prestación del servidel servicio de barrido cio de aseo en el Dic2016
en el área rural del área rural del munimunicipio de Tenjo
cipio de Tenjo

Se tiene
Manejo de las condi- plan de gesciones de amenaza, tión del
vulnerabilidad y riesgo
riesgo y
emergencia.

Mantener actualizado
Actualizar cada
el plan de emergencia 2 años el plan de 2 años
del servicio
emergencia

Cobertura del barrido
área rural discriminando por corregimientos y
centros poblados

Gestión de
Riesgos

Alta

Media

56 PROBLEMAS, ALTERNATIVAS Y FORMULACIÓN
De acuerdo a los lineamientos de la Resolución No. 0754 de 2014, a continuación se presentan
los objetivos y metas en la tabla que establece la resolución en mención:
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Tiempo requerido para su atención

Continuar disponiendo los residuos en
un relleno sanitario Regional.

9-12
años

Incluir a los recicladores en la prestación del servicio público de aseo
garantizando que por lo menos el 90
% tenga estudios técnicos en el
SENA.
Mantener operando la escombrera
Municipal,
Continuar disponiendo los residuos en
un relleno sanitario Regional.

5-8
años

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental
de la escombrera municipal, y tramitar
la licencia de funcionamiento y poner
en operación esta escombrera.
Incluir a los recicladores en la prestación del servicio público de aseo
garantizando que por lo menos el 70
% tenga estudios técnicos en el
SENA.
Que la empresa del servicio público
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de aprovechamiento de residuos
cumpla con todo lo establecido en la
norma y haya culminado su proceso
de transición con las autoridades de
control y haya adquirido una mayor
autonomía y sostenibilidad.
Fortalecimiento institucional en el
aspecto técnico de la prestación del
servicio de aseo.
Reducir la cantidad de residuos con
disposición final y promover su
aprovechamiento.
Fortalecer y ampliar la cobertura de
recolección selectiva urbana, con
sistemas más eficientes para los
recicladores, por las altas pendientes.
Hacer actualización de la estratificación, Censo de usuarios y catastro con
esta información.

1-4
años

Rediseñar rutas de recolección de
residuos y un seguimiento satelital
para su estricto cumplimiento.

Continuar disponiendo los residuos en
un relleno sanitario Regional.
Legalizar la aprobación por parte de la
CAR, del predio para la escombrera
Municipal y sacar los permisos correspondientes previos a su implementación. Así mismo dejar elaborados
los estudios y diseños.
Incluir a los recicladores en la prestación del servicio público de aseo
garantizando que por lo menos el 20
% tenga estudios técnicos en el
SENA.

Alta

Ampliación de la cobertura de rutas de
recolección de inorgánicos.
Se requiere de una zona adecuada para
el transbordo de los residuos que se
recojan en los puntos críticos del sistema de recolección urbana, de tal forma
que se minimice el impacto a la salud y
al medio ambiente.
Diseñar las rutas de barrido urbanas,
para estandarizar el recorrido.
Se requiere implementar en un predio
de propiedad del Municipio una bodega
o estación de clasificación y aprovechamiento, con su respectivo estudio de
mercado que la soporte su además tiene
la posibilidad tener regionalización en
este servicio y su respectiva implementación
Se requiere mantener activo un contrato
o convenio que permita hacer el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

Implementar en la estructura
tarifaria, el componente de corte
de césped y poda de árboles.
Continuar disponiendo los residuos en un relleno sanitario
Regional.
Se requiere establecer cajas de
almacenamiento temporal en
puntos críticos de recolección
rural con su respectivo plan de
mantenimiento.

Se requiere ampliar la recolección de
reciclables a los centros poblados
rurales.
Se requiere adquirir vehículos o motores para agilidad de las bicicletas y tener
una mayor cobertura del tema de aprovechamiento.

Media

Baja

Importancia de la atención del problema

57 . PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
En la formulación del programa institucional se contemplaron los resultados obtenido de la línea base en lo que respecta con los aspectos institucionales del servicio público de aseo. Así mismo este programa establece las acciones a desarrollar con el fin de garantizar un equilibrio entre
los subsidios y contribuciones que se deben realizar para la prestación del servicio público de aseo,
teniendo en cuenta lo establecido en la ley 142 de 1994 y el decreto 1013 de 2005 o normas que
los modifiquen.
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Además este programa contempla la definición de acciones con el fin de realizar el cobro del
servicio público, el cual deberá estar ajustado al esquema tarifario vigente, todo lo anterior con el
fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa.
58 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
El municipio de Tenjo cuenta con una empresa prestadora del servicio de aseo, siendo actualmente EMSERTENJO S.A E.S.P la cual presta los servicios de recolección y transporte, barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, disposición final de residuos sólidos, los cuales los presta de
manera adecuada teniendo en cuenta los resultados arrojados en la línea base. Se hace necesario
que la empresa optimice los proceso que realiza en lo que respecta con: la implementación del
comparendo ambiental, programa para el manejo de RCD, fortalecimiento de la política social de
la empresa así como también del programa de educación ambiental, sistemas de aprovechamiento
de residuos orgánicos y de difícil reciclaje .
58.1 ÁRBOL DE PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificada entorno al programa institucional para la prestación del servicio público de aseo, se plantea el siguiente árbol de problemas y
objetivos en el que se describen las causas , consecuencias ; fines y medios del problema identificado.
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Ilustración: Árbol de problemas Institucional para la prestación del servicio público de aseo

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de Objetivos-Programa Institucional

Fuente: Autores
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Tabla 96: Factor para la selección de la alternativa programa Institucional para la prestación del servicio público de aseo

Recursos
(Infraestructura/Equipo/Personal

PROBLEMA

ALTERNATIVAS

El operador no
presta todos los
componentes del
servicio público de
aseo.

Formular e implementar un Plan de Acción
para el servicio de Aseo

Realizar convenios interadministrativos con
el Municipio de Tenjo y de Asociación o
APP´s con entidades del sector Privado.

No hay personal
con la competencia técnica (Formación, educación, habilidad y
experiencia) para
estar a cargo del
servicio de aseo.
Desconocimiento
de la Normatividad

El prestador tiene
un bajo presupuesto de inversión.

EMSERTENJO no
cuenta con un
Catastro y censo
de usuarios del
servicio de aseo
actualizado.

Realizar reestructuración Administrativa
para fortalecer la Dirección de Aseo

Capacitar el personal a cargo del servicio
de Aseo en términos de normatividad, implementación de programas y actividades
innovadores para la prestación de los diferentes componentes, entre otros.
Realizar gestión de recursos ante entidades
del orden Local, Departamental y Nacional.
Adoptar e implementar estratificación Municipal
Adoptar e implementar el nuevo Modelo
tarifario una vez sea expedido por la CRA.
Formular e implementar catastro de Usuarios

Personal: Gerente, Personal de la Dirección de Aseo, delegado Municipal principalmente.
Equipo: Equipos de cómputo
Infraestructura: Local
Personal: Gerente, Alcalde Municipal,
Asesores Jurídicos del Operador y Municipal, Director de Aseo.
Equipo: Equipos de cómputo
Infraestructura: Local
Se requiere contratar persona natural o
jurídica idónea.

Profesionales idóneos, personas naturales
o jurídicas idóneos, auditorio, equipos de
proyección, de cómputo, disponibilidad
de redes y acceso a internet.
Personal Directivo y Administrativo del
Operador, equipos de cómputo, papelería,
transporte, viáticos.
Personal Directivo y Administrativo del
Operador
Personal Directivo y Administrativo del
Operador
Personal Directivo y Administrativo del
Operador

58.2 Factor para la selección de la alternativa Programa Institucional para la prestación
del servicio público de aseo
PROBLEMA
El operador no presta todos los componentes del servicio público de aseo.

ALTERNATIVAS
1.
2.

Formular un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Realizar convenios interadministrativos con el Municipio de
Tenjo y de Asociación o APP´s con entidades del sector Privado.

No hay personal con la competencia
técnica (Formación, educación, habilidad
y experiencia) para estar a cargo del
servicio de aseo.

1.

El prestador tiene un bajo presupuesto de
inversión.

1.

2.

2.
3.
4.

Realizar reestructuración Administrativa para fortalecer la
Dirección de Aseo
Capacitar el personal a cargo del servicio de Aseo en términos de normatividad, implementación de programas y actividades innovadores para la prestación de los diferentes componentes, entre otros.
Realizar gestión de recursos ante entidades del orden Local,
Departamental y Nacional.
Adoptar e implementar estratificación Municipal
Formular e implementar catastro de Usuarios
Adoptar e implementar el nuevo Modelo tarifario una vez sea
expedido por la CRA.

Fuente: Equipo Técnico PGIRS 2015
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Objetivo General: Mejorar la institucionalidad del Servicio de Aseo para garantizar calidad, cobertura y continuidad del mismo.
Objetivos específicos:
-Formular e implementar un Plan de Acción para el servicio de Aseo.
-Poner al servicio de los Usuarios del Municipio de Tenjo todos los componentes del servicio de
Aseo.
-Gestionar recursos suficientes que garanticen la estructura administrativa idónea y necesaria así
como la puesta en servicio de los componentes faltantes y la excelente prestación del servicio de
Aseo.
Proyecto 1: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
1. Definir los programas, proyectos y actividades a desarrollar para garantizar la excelente prestación
del servicio de Aseo a corto, mediano y largo plazo.
Proyecto 2: Reestructuración Administrativa para el Fortalecimiento del Servicio de Aseo
-Redefinir el personal, su perfil y funciones a cargo del servicio de Aseo de conformidad con lo
definido en el Plan de Acción
-Capacitar periódicamente y certificar en competencias laborales el personal a cargo del Servicio de
Aseo.
Proyecto 3: Fortalecimiento y gestión financiera
-Gestionar recursos suficientes que garanticen la estructura administrativa idónea y necesaria así
como la puesta en servicio de los componentes faltantes y la excelente prestación del servicio.
Fuente: Equipo Técnico PGIRS 2015
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Tabla 97: Modelo para la Formulación de proyectos del Programa Institucional del servicio público de aseo
ACTIVIDADES
¿CÓMO?

INDICADOR

META FINAL

METAS INTERMEDIAS

Año 10

Año 11

Año 12

>95%

>95%

>95%

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

No.

Realización Plan de Acción formulado para el servicio de Aseo.
>95%

>95%

>95%

>95% de actividades definidas en el
plan de acción
implementadas

>95%

No. de actividades
definidas en el plan
de acción implementadas / No. de actividades definidas en
plan de acción x
100.

>90%

Implementar
Plan de Acción
definido para el
servicio público
de aseo

>85%

2

>80%

Realización del
Plan de Acción
formulado para el
servicio de Aseo.

>75%

No. de Planes de
Acción ejecutados
/No. de Planes de
Acción formulados
para el servicio de
Aseo*100%

Realización Plan de Acción formulado para el servicio de Aseo.

Aplicar o revisar
encuesta de
NSU en cuanto
a servicio de
Aseo.

>70%

1

Realización Plan de Acción formulado para el servicio de Aseo.

Proyecto 1. Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo

Realización del
100% de las jornadas de planeación
y mejoramiento del
servicio público de
aseo con participación activa de
usuarios

Realización de 100% de jornadas de planeación y
mejoramiento del servicio público de aseo con
participación activa de usuarios

No de participación
activa de usuarios/
No de convocatorias
*100%

Realización de 80% de jornadas de planeación y
mejoramiento del servicio público de aseo con
participación activa de usuarios

Convocar funcionarios, comunidad, líderes
comunales,
personas dedicadas al reciclaje y recuperación de la Zona,
a Alcaldía Municipal, Industriales, Empresarios, comerciantes para
concertar con
ellos las diferentes acciones

Realización del 50% de jornadas de planeación y
mejoramiento del servicio público de aseo con
participación activa de usuarios

3

Evaluación
integral de
desempeño y
necesidades de
EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

No. de Evaluaciones
integrales realizadas / No. de Evaluaciones integrales
programadas a
realizar *100%

Cumplimiento del
100% del desempeño de las evaluaciones aplicadas.

Cumplimiento del 100% del desempeño de las evaluaciones aplicadas.

4

Cumplimiento del 100% del desempeño de las evaluaciones aplicadas.

Proyecto 2. Reestructuración Administrativa para el Fortalecimiento del Servicio de Aseo
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No. de personas
contratadas / No de
personas planeadas
a contratar*100%

Contratación la
persona natural o
jurídica para la
restructuración
administrativa.

Contratación la persona natural o jurídica
para la restructuración administrativa.

Seleccionar de
conformidad
con el Manual
de Contratación
la persona natural o jurídica
para la restructuración administrativa.

Contratación la persona natural o jurídica
para la restructuración administrativa.

5

1,24

1,30

1,36

1,42

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

Implementar la
actualización anual
de la estratificación
Municipal en el
sistema de usuarios
de EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

No. de actualizaciones anuales implementadas de la
estratificación
Municipal / No. de
actualizaciones
anuales planeadas
en el municipio
*100%

1,18

Ingresos por servicio de Aseo incrementados en 1.5
veces en ocho (8)
años.

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema.

Ingresos de la entidad en el 2015/
Ingresos de la entidad en el periodo de
análisis *100%

1,12

7

Realizar gestión
de recursos ante
entidades del
orden Local,
Departamental y
Nacional e
incrementar
ingresos por la
prestación del
servicio de aseo.
Adoptar, implementar y mantener actualizada la estratificación Municipal

Actualización anual estratificación
Municipal en el sistema

6

1,06

Proyecto 3. Fortalecimiento y gestión financiera
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Adoptar e implementar el
nuevo Modelo
tarifario una vez
sea expedido
por la CRA.

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 98: Medios de verificación Programa Institucional del servicio Público de Aseo

Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

Proyecto 1. Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
No. de Planes de Acción ejecutados /No.
de Planes de Acción formulados para el

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO

Formatos
Actas

Cada cuatro años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
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Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Implementación de
estudio tarifario
elaborados a partir
de la nueva metodología. (Nota:
sujeto a expedición
de normatividad de
la CRA para
<5.000 usuarios
urbanos).

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

No. de Estudios
tarifarios elaborados a partir de la
nueva metodología./
No. de Estudios
tarifarios planeados
a realizar *100%
(Nota: sujeto a
expedición de normatividad de la
CRA para <5.000
usuarios urbanos).

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Realizar actualizaciones anuales del
Catastro de Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

No. de actualizaciones anuales del
Catastro de Usuarios.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

Actualización de
catastros de usuarios de aseo elaborados.

Realizar actualizaciones
anuales del Catastro de
Usuarios.

No. de catastros de
usuarios de aseo
elaborados.

Realizar Estudio tarifario elaborados
a partir de la nueva metodología.

9

Elaborar, implementar y mantener actualizado el Catastro
de Usuarios del
servicio de aseo.

Actualización de
catastros de
usuarios de aseo
elaborados.

8

servicio de Aseo*100%

No. de actividades definidas en el plan
de acción implementadas / No. de actividades definidas en plan de acción x 100.

No de participación activa de usuarios/
No de convocatorias *100%

S.A. E.S.P. y Secretaría de
desarrollo Económico y
Ambiente.

Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P. y Secretaría de
desarrollo Económico y
Ambiente.

Formatos
Actas

Anualmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P. Secretaría de
desarrollo Económico y
Ambiente.

Formatos
Actas

Cada cuatro (4)
años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente.

Proyecto 2. Reestructuración Administrativa para el Fortalecimiento del Servicio de Aseo

No. de Evaluaciones integrales realizadas / No. de Evaluaciones integrales programadas a realizar *100%
No. de personas contratadas / No de
personas planeadas a contratar*100%

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

Contratos
Informes
Actas

Dos (2) veces en
doce años.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

Contratos
Informes
Actas

Dos (2) veces en
doce años.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Proyecto 3. Fortalecimiento y gestión financiera
Ingresos de la entidad en el 2015/ Ingresos
de la entidad en el periodo de análisis
*100%

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P

No. de actualizaciones anuales implementadas de la estratificación Municipal / No. de
actualizaciones anuales planeadas en el
municipio *100%

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P y del Departamento Administrativo de Planeación.

Sistema contable
EMSERTENJO S.A.
E.S.P.
Actas
Circulares
Formatos
Asistencias
Certificaciones

Anualmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Dos (2) veces al
año / Semestralmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Departamento Administrativo de Planeación.
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No. de catastros de usuarios de aseo elaborados.

Documentación de Gestión de
Calidad y de contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P

Contrato
Actas
Software

Única vez

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

No. de actualizaciones anuales del Catastro
de Usuarios.

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Contrato
Informes
Actas
Software

Dos (2) veces al
año / Semestralmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

No. de Estudios tarifarios elaborados a
partir de la nueva metodología./ No. de
Estudios tarifarios planeados a realizar
*100% (Nota: sujeto a expedición de normatividad de la CRA para <5.000 usuarios
urbanos).

Documentación de Gestión de
Calidad de EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Contrato
Informes
Actas
Software

Única vez

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Tabla 99: Riesgos de los proyectos del Programa Institucional del Servicio Público de Aseo
INDICADOR

FACTOR DE RIESGO
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto 1.Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
No. de Planes de Acción ejecutados /No. de Planes de Acción
formulados para el servicio de
Aseo*100%
No. de actividades definidas en
el plan de acción implementadas /
No. de actividades definidas en
plan de acción x 100.
No de participación activa de
usuarios/ No de convocatorias
*100%

No se asignan recursos
para la realización de
la actividad **

No se ponen de acuerdo
por intereses políticos. **

Oposición de la comunidad a las actividades
planificadas.***

Riesgos no Identificados *

Expedición de normas que
cambien las condiciones de
la prestación del servicio de
aseo.**

No disponibilidad de
recursos para la ejecución. **

No se hace la gestión de
aprobación de los recursos en el concejo o la
intromisión de actores
políticos en ello. ***

Oposición de la comunidad a las actividades
planificadas.***

Alteración paisajística y
contaminación a los
recursos. **

Expedición de normas que
cambien las condiciones de
la prestación de servicio de
aseo.**

La empresa no cuente
con los recursos
necesarios para la
optimización
del
servicio.***

Indisposición por parte de
actores políticos.**

Ausencia de cultura de
participación ciudadana.**

Alteración paisajística y
contaminación a los
recursos.**

Expedición de
Normas relacionadas con las
prestación de la actividad.***
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INDICADOR

FACTOR DE RIESGO
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto 1.2. Reestructuración Administrativa para el Fortalecimiento del Servicio de Aseo
Falta de funcionarios o
contratistas que las
realice. **

Falta de cultura de la
calidad en actores políticos que quieren intervenir. **

Falta de participación
ciudadana para evaluar
desde la satisfacción del
usuario.**

No se identifican riesgos.*

Cambio de la normatividad
de las condiciones de transferencia o de transbordo.**

No. de personas contratadas /
No de personas planeadas a contratar*100%

Recursos insuficientes
para hacer el estudio
y/o con la profundidad
que se requiere.**

Intromisión de actores
políticos.**

La comunidad se oponga
a la restructuración.***

No se identificaron.*

Expedición de
Normas relacionadas con las
prestación de la actividad.**

Ingresos de la entidad en el 2015/
Ingresos de la entidad en el periodo de análisis *100%

Inadecuadas inversiones o planificación de
las mismas. ***

Desvío de ingresos por
intereses políticos.**

Gastos imprevistos en la
prestación del servicio.**

Cambio en la normatividad
tarifaria.**

No. de actualizaciones anuales
implementadas de la estratificación Municipal / No. de actualizaciones anuales planeadas en el
municipio *100%

Falta de funcionarios o
contratistas que las
realice.**

No se identificaron.*

Expedición de
Normas relacionadas con las
prestación de la actividad**

No. de catastros de usuarios de
aseo elaborados.

No disponibilidad de
recursos para la ejecución.***
Inadecuada planificaciones de los POAI.**

Cambios de gobierno
local que Generan posiciones distintas frente a la
relevancia del proyecto,
así como también sustitución del personal.**
Intromisión de actores
políticos.**

La comunidad puede
desmejorar su cultura de
pago o usuarios ilegales.
**
La comunidad del municipio no permita realizar
el catastro.**

La comunidad del municipio no permita realizar
el catastro.**
La comunidad del municipio no permita realizar
el catastro.**
Oposición de la comunidad a una nueva estructura tarifaria que incluye el
CLUS.**

No se identificaron*

Cambio de la normatividad**

No se identificaron*

Expedición de
Normas relacionadas con las
prestación de la actividad**
Falta de desarrollo de la
normatividad en aspectos
tarifarios.
Aumento de tarifas por
nueva metodología, posiblemente afectando el equilibrio de subsidios y contribuciones.***

No. de Evaluaciones integrales
realizadas / No. de Evaluaciones
integrales programadas a realizar
*100%

Proyecto 1.3. Fortalecimiento y gestión financiera

No. de actualizaciones anuales del
Catastro de Usuarios.
No. de Estudios tarifarios elaborados a partir de la nueva metodología/ No. de Estudios tarifarios
planeados a realizar *100% (Nota:
sujeto a expedición de normatividad de la CRA para <5.000 usuarios urbanos).

No disponibilidad de
recursos para la ejecución.***

Intromisión de actores
políticos.**
Oposición de los actores
políticos a la aplicación
de la norma.**

No se identificaron*

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
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59 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFRENCIA

El programa de recolección, transporte y trasferencia de residuos sólidos tendrá gran importancia en el municipio de Tenjo en la medida que involucra a todos los habitantes, puesto que si
la parte operativa se optimiza el servicio se prestará más eficientemente. Sin embargo involucra
principalmente a la empresa prestadora del servicio ya que al reducir tiempos de recolección se
reducen costos operativos lo cual es conveniente para la parte financiera de la empresa.
60 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE
Y TRANFERENCIA

Se debe garantizar la asistencia técnica de los residuos sólidos generados en el sector rural y
de esta forma el operador del servicio de aseo deberá ampliar la cobertura hacia estas zonas teniendo en cuenta los estudios de factibilidad técnico económica. Teniendo en cuenta que se busca la optimización de recolección, transporte y recolección al casco urbano y con esto la reducción de los tiempos lo que se verá reflejado en la disminución de los costos operativos.

61 ÁRBOL DE PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificada entorno programa de recolección, transporte y recolección, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos
en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de Problemas-Programa recolección, Transporte y transferencia

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de Objetivos-Programa de recolección, transporte y transferencia

Fuente: Autores
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Tabla 100: Factor para la selección de la alternativa programa de recolección, transporte y transbordo

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSBORDO
Objetivo General: Fortalecer la prestación de las actividades de recolección y transporte.
Objetivos específicos:
- Garantizar recolección eficiente en áreas sin dificultad y en puntos críticos.
- Garantizar la cobertura, calidad y puntualidad en el componente de recolección, transporte y transbordo
Proyecto 1: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Planear y ejecutar las rutas a los más bajos costos de implementación y con el cumplimiento del RAS.
Disminuir las dificultades de recolección de residuos en las rutas en general y puntos de difícil acceso.
Proyecto 2: Mantener y aumentar la cobertura del componente de recolección, transporte y transferencia.
Ampliar la cobertura espacial y temporal de la recolección de residuos en el Municipio de Tenjo.
Proyecto 3: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas.
Recolectar los residuos sólidos de puntos críticos en vehículos pequeños que ingresen para ser transbordados a vehículos compactadores en condiciones sanitarias adecuadas.
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 101: Modelo para la Formulación de proyectos del Programa de Recolección, transporte y transbordo

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Año 6

Año 5

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

Año 1

No.

>95%

>90%

> 95% de las actividades planificadas en el plan de
instalación y mantenimiento de cajas
de almacenamiento
temporal implementadas.

>90%

No. de actividades
ejecutadas en el plan
de instalación y mantenimiento de cajas de
almacenamiento temporal / No. de actividades planeadas X 100

>90%

Instalación y mantenimiento de cajas de
almacenamiento
temporal de residuos.

>85%

1

>80%

Proyecto 1 Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces

Año 10
alizar la socialización programada para este año

100%

100%

100%

Año 12

Año 9
100%
100%

alizar la socialización programada para este año

Año 8
alizar la socialización programada para este año
100%

100%

Año 7
100%
100%

Año 11

Año 6
alizar la socialización programada para este año
100%

Año 1

Año 5

100% de las rutas
de recolección de
residuos elaborada
y actualizada y con
seguimiento.

100%

No. de macro y micro
rutas de recolección de
residuos actualizadas/
No. de macro y micro
rutas de recolección de
residuos X 100

100%

Actualizar las Microrutas y Macrorutas
de recolección de
residuos ordinarios y
de residuos orgánicos
realizadas por el
prestador del servicio
de Aseo EMSERTENJO, tanto en
formato que las describa y caracterice,
como en un Sistema
de Información Geográfica.

Año 4

4

alizar la socialización programada para este año

Realizar el 100%
de las rutas de
recolección y divulgación en las
páginas web.

100%

No. de rutas divulgadas en páginas web /
No. de rutas existentes
X 100

Año 3

Publicación o divulgación de rutas de
recolección en la
Página web del Municipio y de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

100%

3

100%

Realizar actualización del 100% del
área de cobertura de
recolección con ruta
diseñada.

Año 2

Área de cobertura del
servicio de recolección
con ruta / Área del
servicio X 100%

50%

Realizar estudios de
rutas de recolección,
transporte y transferencia de acuerdo a
RAS y las condiciones del municipio,
incluyendo los puntos
críticos.

Realizar la socialización
programada para este año

2

Metas intermedias

100%

Meta Final

50%

Indicador

100%

Actividades
¿cómo?

No.
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

100%

100%

90%

100%

100%

90%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

2%
20%

Año 3

Capacitación a los
usuarios, frente a los
derechos y deberes
del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

Disminución del
5% del tiempo de
implementación de
las rutas de recolección en la zona
urbana.
Implementar 100%
de los usuarios
frente residuos
recolectados con
pesaje

5%

6

Tiempo de rutas de
recolección y transbordo de residuos/
Tiempo anterior para
de recolección y transbordo / 100.
Residuos pesados /
residuos producidos *
100

30%

Hacer seguimiento a
las rutas de recolección y analizar su
comportamiento
histórico.

Año 2

5

Metas intermedias

Año 1

Meta Final

4%

Indicador

20%

Actividades
¿cómo?

No.

8

100%

80%

80%

Un (1) vehículo de
recolección de
residuos adquirido
en el mediano
plazo.

70%

No. de vehículos de
recolección adquiridos

60%

Mantener la cobertura de recolección
urbana >98%

50%

No. de festivos con
prestación del servicio
de recolección / No. de
festivos en el año X
100

40%

Ampliar la cobertura
de recolección en
días, es decir incluir
los festivos en la
recolección de residuos
Comprar un vehículo de recolección de
residuos que cumpla
con los requisitos
normativos vigentes
(cubierto, manejo de
lixiviados, entre otros.

30%

7

20%

Proyecto 2. Ampliación de cobertura del componente de recolección, transporte y transferencia.

1
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Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

100%

Realizar la contratación programada para este años

100%

Realizar la contratación programada para este años

100%

Realizar la contratación programada para este años

100%

Realizar la contratación programada para este años

la contratapersonal y
requeridos
nueva fre-

100% de la contratación del personal
y equipo requeridos.

Proyecto 3. Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas.
10

Compra de vehículo
pequeño que cumpla
con las condiciones
establecidas en la
normatividad vigente
(como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

No. de vehículos adquirido / No. de
vehículos solicitados
para recolección en
puntos de difícil acceso
*100%

Adquisición (1)
vehículo para recolección en puntos
críticos

11

Elaborarse la evaluación técnica y
financiera para la
viabilidad de la zona
de transbordo (costo –
beneficio)

No. de evaluaciones
técnicas y financieras
realizadas para la
viabilidad de la zona
de transbordo No. de
evaluaciones técnicas y
financieras planificadas para la viabilidad
de la zona de transbordo *100%

Implementación de
una (1) evaluación
técnica y financiera
para la viabilidad
de la zona de transbordo

Año 12

Año 3
Realizar la contratación programada para este años

9

100%

Año 2
100%

No. de nuevos usuarios
residenciales / No. de
nuevas viviendas X 100

Metas intermedias

Adquisición vehículo para
recolección en puntos críticos

Realizar
ción de
equipos
para la
cuencia

Meta Final

Año 1

Indicador

Realizar la contratación programada para este años

Actividades
¿cómo?

Adquisición vehículo para
recolección en puntos críticos

No.

1
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Adecuación predio adecuado para la
actividad de transbordo

Año 12

Año 11

Año 10

Adecuación de un
(1) predio adecuado
para la actividad de
transbordo.

Año 9

No. de predios adecuados para la actividad de transbordo.

Año 8

Adecuación del predio para hacer la
actividad de transbordo de residuos con el
menor impacto ambiental y al bienestar
de la comunidad.

Año 7

13

Año 6

Implementación de
instalación de eco
puntos (1) de la
zona de transbordo
de residuos.

Año 5

No. de eco puntos y
diseño de la zona de
transbordo de residuos.

Año 4

Implementar instalación de eco puntos

Año 3

12

Metas intermedias

Año 1

Meta Final

Año 2

Indicador

Adecuación predio adecuado paraImplementación de instalación de eco puntos (1)
la actividad de transbordo.
de la zona de transbordo de residuos

Actividades
¿cómo?

No.
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14

Implementación de
un (1) manual de
operación y mantenimiento de la zona
de transbordo

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

No. de manuales de
operación y mantenimiento de la zona de
transbordo

Metas intermedias

Año 3

Elaborarse Manual
de operación y mantenimiento de la zona
de transbordo

Meta Final

Año 2

Indicador

Implementación de un (1) manual de operación y
mantenimiento de la zona de transbordo

Actividades
¿cómo?

Año 1

No.

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 102: Medios de verificación del proyecto Programa de Recolección, transporte y transbordo
Indicador

No. de actividades ejecutadas en el plan
de instalación y mantenimiento de cajas de
almacenamiento temporal / No. de actividades planeadas X 100
Área de cobertura del servicio de recolección con ruta / Área del servicio X 100%

Fuente de Información

Método de
Frecuencia
recolección
Proyecto 1. Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces

Responsable

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Formatos
Actas
Contratos
Informes
Fotos

Anualmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Formatos
Actas
Contratos
Informes
Fotos

Mensual (2)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
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Indicador

Fuente de Información

No. de rutas divulgadas en páginas web /
No. de rutas existentes X 100

Páginas web EMSERTENJO S.A. E.S.P. y Alcaldía Municipal.

No. de macro y micro rutas de recolección
de residuos actualizadas/ No. de macro y
micro rutas de recolección de residuos X
100

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Tiempo de rutas de recolección y transbordo de residuos/ Tiempo anterior para de
recolección y transbordo / 100.

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Residuos pesados / residuos producidos *
100

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Método de
recolección
Pantallazos
Informes
Fotos
Formatos
Actas
Contratos
Informes
Fotos
Formatos
Actas
Contratos
Informes
Fotos
Formatos
Actas
Contratos
Informes

Frecuencia
Anualmente

Responsable

Anualmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de desarrollo Económico y
Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Mensual (3)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Anual

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Proyecto 2. Mejoramiento de cobertura del componente de recolección, transporte y transferencia.
No. de festivos con prestación del servicio
de recolección / No. de festivos en el año X
100

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

No. De vehículos de recolección adquiridos

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P. y del
Departamento Administrativo
de Planeación.

No. de nuevos usuarios residenciales /
No. de nuevas viviendas X 100

Formatos
Actas
Informes
Fotos / videos
Contratos
Informes
Actas
Informes
Actas
Software

Anual

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Única vez

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Anual (2 al año)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Departamento Administrativo de Planeación.

Proyecto 3. Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas.
No. de vehículos adquirido / No. de vehículos solicitados para recolección en puntos
de difícil acceso *100%
No. de evaluaciones técnicas y financieras
realizadas para la viabilidad de la zona de

Documentación de Gestión de Calidad de EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Documentación de Gestión de Calidad y contratación

Contratos
Informes
Actas
Contratos
Informes

Mensual (2)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Única vez

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
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Indicador

Fuente de Información

transbordo No. de evaluaciones técnicas y
financieras planificadas para la viabilidad
de la zona de transbordo *100%
No. de eco puntos y diseño de la zona de
transbordo de residuos.

No. de predios adecuados para la actividad
de transbordo.

No. de manuales de operación y mantenimiento de la zona de transbordo

de EMSERTENJO S.A.
E.S.P. y Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente.
Documentación de Gestión de Calidad y contratación
de EMSERTENJO S.A.
E.S.P. y Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente.

Método de
recolección
Actas

Frecuencia

Responsable
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.

Contratos
Informes
Actas

Única vez

Documentación de Gestión de Calidad y contratación
de EMSERTENJO S.A.
E.S.P. y Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente.

Contratos
Informes
Actas

Mensual (2)

Documentación de Gestión de Calidad y contratación
de EMSERTENJO S.A.
E.S.P.

Contratos
Informes
Actas
Manual documentado

Única vez, susceptible a actualización.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de Infraestructura
Departamento Administrativo de Planeación.
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de Infraestructura
Departamento Administrativo de Planeación.
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de Infraestructura

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 103 Riesgos de los proyectos del Programa de Recolección, transporte y transbordo
Indicador

No. de actividades ejecutadas en el plan
de instalación y mantenimiento de cajas
de almacenamiento temporal / No. de
actividades planeadas X 100
Área de cobertura del servicio de recolección con ruta / Área del servicio X
100

No. de rutas divulgadas en páginas web

Factor de riesgo
Financiero
Político
Social
Proyecto 1. Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Inadecuada planificaCambios de gobierno local que
La comunidad se reúse a
ción del presupuesto
Generan posiciones distintas
utilizar el
de actividades operafrente a la relevancia del proServicio**
tivas.***
yecto, así como también sustitución del personal**
Inadecuada planificaCambios de gobierno local que
Los usuarios no están de
ción del presupuesto
Generan posiciones distintas
acuerdo de la forma como
de actividades operafrente a la relevancia del prose está presentando el
tivas.***
yecto, así como también sustitu- servicio**
ción del personal**
Inadecuada planificación del presupuesto

Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas

No se identifican*

Ambiental

Legal

Foco de contaminación paisajística y
sanitaria.**

Expedición de
Normas relacionadas con las prestación de la actividad**
Expedición de
Normas relacionadas
con las
prestación de
la actividad **

Cierre temporal de
vías.***

No se identifican*

Expedición de
Normas relaciona-
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Indicador
/ No. de rutas existentes X 100

Financiero
de actividades operativas.***

No. de macro y micro rutas de recolección de residuos actualizadas/ No. de
macro y micro rutas de recolección de
residuos X 100

Inadecuada planificación del presupuesto
de actividades operativas.***

Tiempo de rutas de recolección y transbordo de residuos/ Tiempo anterior para
de recolección y transbordo / 100.

La empresa no cuenta
con los recursos necesarios para la realización de la actividad**

No. de vehículos de recolección con
GPS / No. total de vehículos de recolección y transporte X 100.

Inadecuada planificación del presupuesto
de actividades operativas.***

Reducir los costos del servicio del componente de recolección y transporte en
un 10%
Residuos pesados / residuos producidos
* 100

No. de festivos con prestación del
servicio de recolección / No. de festivos
en el año X 100

Político
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**
Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**

Factor de riesgo
Social

Ambiental

Los usuarios no están de
acuerdo de la forma como
se está presentando el
servicio***

Generación de
impactos ambientales debido al
uso de los vehículos
recolectores**

Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**
Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**

Alteración del orden
publico***

Eventos naturales de
lluvias torrenciales,
animales rompiendo
bolsas u otras. **

No se identifican riesgos*

No se identifican
riesgos*

Inversiones no planificadas.**

Interrupciones políticas en
recorridos u otras actividades de
recolección.**

Falta de colaboración de
la comunidad en la presentación de los residuos.**

Gastos inesperados
por eventos naturales.**

La empresa no cuenta
con los recursos necesarios para la realización de la actividad**

Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**

Falta de colaboración de
la comunidad en la presentación de los residuos**

Generación de
impacto por la
actividad**

Proyecto 2. Mejoramiento de cobertura del componente de recolección, transporte y transferencia.
Presupuesto bajo.***
Cambios de gobierno local que
Los usuarios no están de
Acumulación de
Generan posiciones distintas
acuerdo de la forma como residuos sólidos y
frente a la relevancia del prose está presentando el
olores***
yecto, así como también sustitu- servicio***
ción del personal**

Legal
das con las prestación de la actividad**
Expedición de
Normas relacionadas
con las
prestación de
la actividad **
Expedición de
Normas relacionadas con las prestación de la actividad**
Expedición de
Normas relacionadas
con las
prestación de
la actividad **
Expedición de
Normas relacionadas con las prestación de la actividad**
Expedición de
Normas relacionadas
con las
prestación de
la actividad **

Expedición de
Normas relacionadas
con las
prestación de
la actividad **
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Indicador
No. de vehículos de recolección adquiridos

No. de nuevos usuarios residenciales
/ No. de nuevas viviendas X 100

No. de vehículos pequeño adquirido
para recolección en puntos de difícil
acceso.

Financiero
Presupuesto bajo.**

Político
Bajo nivel de gestión y articulación entre dependencias, instituciones y sectores.**

La empresa no cuenta
con los recursos necesarios para la realización de la actividad**

Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**

Factor de riesgo
Social
No se identifican riesgos*

No se identifican riesgos*

Proyecto 3. Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas.
Presupuesto bajo.**
Bajo nivel de gestión y articulaNo se identifican riesgos*
ción entre dependencias, instituciones y sectores.**

Ambiental
No se identifican
riesgos*

Mayor generación
de residuos***

Generación
de impactos ambientales debido al
uso de los vehículos
recolectores**

No. de evaluaciones técnicas y financieras para la viabilidad de la zona
de transbordo

Presupuesto bajo.**

Bajo nivel de gestión y articulación entre dependencias, instituciones y sectores.**

No se identifican riesgos*

No se identifican
riesgos*

No. de estudios y diseño de la zona
de transbordo de residuos.

La empresa no cuenta
con los recursos necesarios para la realización de la actividad**

Bajo nivel de gestión y articulación entre dependencias, instituciones y sectores.**

No se identifican riesgos*

Generación de
impactos ambientales por usos de suelo
para estudios**

No. de predios adecuados para la
actividad de transbordo.

Presupuesto bajo.**

Bajo nivel de gestión y articulación entre dependencias, instituciones y sectores.**

No se identifican riesgos*

No. de manuales de operación y
mantenimiento de la zona de transbordo

Inadecuada planificación del presupuesto
de actividades operativas.**

Cambios de gobierno local que
Generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como también sustitución del personal**

No se identifican riesgos*

Afectación de generación de impactos
ambientales debido
a la actividad**
No se identifican
riesgos*

Legal
Nuevas normas
ambientales
en lo referente a la
identificación
de impactos lo
cual retrase la actividad**
Expedición de
Normas relacionadas
con las
prestación de
la actividad **

Nuevas
normas
ambientales
en lo referente a la
identificación
de
impactos lo cual
retrase la actividad**
Cambio de la normatividad de las
condiciones de
transferencia o de
transbordo.**
Cambio de la normatividad de las
condiciones de
transferencia o de
transbordo.**
Cambio en el ordenamiento territorial
del Municipio.**
Cambio de la normatividad de las
condiciones de
transferencia o de
transbordo.**

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
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Ilustración: Alternativas localización de Zona de transbordo de residuos

Fuente: Adaptación del autor

62 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION ZONA DE TRANSBORDO
Teniendo en cuenta que el transbordo es la actividad de pasar los residuos sólidos de un vehículo
de menor capacidad, a uno de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento
de los residuos sólidos y líquidos.
En esta actividad se deberá evitar las afectaciones sanitarias, por lo que por esta debe ser ubicada
donde no se genere afectación a la comunidad y su entorno, teniendo en cuenta que este en zonas
alejadas de:
Hospitales, Bibliotecas, Hogares geriátricos, Guarderías, Zonas residenciales, Exclusivas
para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes
Para el Municipio de Tenjo, se debe tener en cuenta que el patio de transbordo será utilizado para
transbordos inmediatos, es decir el mismo día de la recolección y con un bajo uso, incluso algunos días sin uso.
Así mismo, se debe tener en cuenta que las distancias de desplazamiento sean las mas cortas, y
por lo tanto los costos sean los menores.

Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones, se plantean dos alternativas para la ubicación
más conveniente de la zona de transbordo de residuos sólidos, así:
62.1 OPCION 1
Predio La Granja
El predio La Granja, es un predio de propiedad del Municipio, en el cual se desarrollan actividades de carácter ambiental y agropecuario.
Este predio está ubicada en la vereda Santa Cruz del Municipio de Tenjo, cumpliendo con las
condiciones de ubicación, excepto por temas operativos, dado que se encuentra a una distancia
considerable del casco urbano, implicando mayores tiempos de transporte y por lo tanto de operarios. Con este predio se debe desviar de la vía hacia Bogotá entrando a la Vereda Santa Cruz.
La ubicación de este predio se puede detallar en la zona identificada en la ilustración siguiente.
62.2 OPCION 2
Predio UMATA
El predio de la UMATA es un predio cuyo uso actual es “Dotacional existente”, limitando al occidente con una zona de actividad “Comercial y de servicios 2”, al costado sur con la vía a Bogotá
y en los costados norte y oriente por una zona residencial 3.
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63 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS

La limpieza del espacio público vista como una de las medidas para mitigar la contaminación visual de un lugar, debe ser una de las principales actividades que del municipio de Tenjo, por medio de acciones de monitoreo que busquen implementar las buenas prácticas de aseo
en los lugares públicos y las vías. Tanto el operador del servicio de aseo, como las instituciones responsables del PGIRS, deben velar por el cumplimiento de estas actividades, con calidad, continuidad y cobertura en todas las áreas públicas y vías municipales.
63.1 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE
VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS

Para incrementar la garantía en el cumplimiento de las acciones de barrido y limpieza de
vía y áreas públicas, es necesario el establecimiento de un sistema de monitoreo para controlar
la realización de estas acciones, por parte de las instituciones públicas como la secretaria de
desarrollo que debe velar por la gestión ambiental municipal y en este caso por el control de la
contaminación visual por medio del mantenimiento de calles y áreas públicas limpias
63.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE BARRIDO Y
LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificadas entorno programa de
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

.

Ilustración: Árbol de Problemas de Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Fuente: Autores
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Tabla 104: Factor para la selección de la alternativa Programa barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Problema
Insuficientes cestas públicas en
áreas y vías de alto
tránsito peatonal y
vehicular como las
vías más comerciales del Municipio
Inadecuado uso de
cestas públicas por
parte de los usuarios, disponiendo
allí bolsas grandes
Insuficiencia en el
seguimiento y
control al estado
de las vías por
prestación del
servicio de la
EMSERTENJO
No se hace seguimiento y control al
cumplimiento de
las micro rutas de
barrido

Alternativas

Instalación de cestas
públicas en áreas y
vías de alto tránsito
peatonal y vehicular.

Recursos
(Infraestructura/Equipo/Personal

Personal: Gerente, Director de Aseo
Equipo: Equipos de cómputo

Implementar campañas de cultura ciudadana

Se requiere contratar persona natural o jurídica idónea.

Seguimiento y control
al estado de las vías
para la prestación del
servicio de EMSERTENJO

Director de Aseo, personal operativo de Aseo

Establecer e implementar acciones de
control al cumplimiento de las microrutas de barrido
Diseñar las microrutas
sobre la cartografía

Director de Aseo

Director de Aseo
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Tabla 105: Factor para la selección de la alternativa Programa barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Problema

Alternativas
1.

Falta de cultura ciudadana y cestas públicas
2.
Falta de control sobre las microrutas

3.

Formular e implementar una campaña permanente de cultura ciudadana enfocada a la separación en
la fuente, aprovechamiento de residuos sólidos y comportamiento frente a la disposición de residuos
en las cestas públicas.
Instalar cestas públicas en zonas más transitadas por los peatones
Generar cartografía de microrutas de barrido y limpieza que le permitan al Director de Aseo establecer mayor control y seguimiento sobre operarios de barrido y limpieza.

Programa Barrido y Limpieza de áreas públicas
Objetivo General: Disminuir la presencia de Residuos sólidos por las vías y áreas públicas del Municipio, promoviendo la cultura de la no basura.
Objetivos específicos:
- Fomentar la cultura del aseo y limpieza en los ciudadanos como parte del compromiso que ellos deben tener para con su Municipio.
- Instalar los dispositivos a q haya lugar como cestas y puntos ecológicos públicos para garantizar la adecuada disposición de residuos por parte de los usuarios y/o
peatones.
- Implementar acciones de control y seguimiento a la labor que prestan los operarios de Aseo.
Proyecto 1: Proyecto contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas.
Revisión y evaluación de las rutas de barrido.
Proceso de contratación de un nuevo operario.
Proyecto2: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas publicas
Evaluación del equipo y dotación actual.
Fomentar la investigación con el SENA para el manejo de las heces caninas por medio de biodigestores ubicados en la Granja Municipal
Compra de nuevo equipo y dotación.
Proyecto3 Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas
Instalación de las canecas y eco puntos.
Fuente de recursos:
EMSERTENJO
Alcaldía Municipal

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
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Tabla 106: Modelo para la formulación de proyectos del programa de Barrido y Limpieza de áreas públicas

Instalación de
quince (9) canecas en vía pública

N.A.

N.A.

N.A.

No. de DispositiInstalación de
vos instalados
quince (15)
para heces de
canecas en vía
mascotas / No de
pública para
dispositivos
disponer heces
comprados
de mascotas
*100%
Proyecto2 : Compra de equipo y mejora de dotación de barrido y limpieza de áreas publicas

N.A.

Instalación de dispositivos para las heces de
mascotas

N.A.

2

Realizar
el
100% de las
revisiones de las
rutas programadas

N.A.

No de las rutas
inspeccionadas
/total de las rutas
de barrido y
limpieza de áreas
publicas *100%

N.A.

Revisión de la rutas
establecidas para el
barrido y limpieza de
vías y áreas públicas en
el municipio, debe incluir inventario y ubicación espacial del espacio
público

N.A.

1

N.A.

Metas intermedias
Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Proyecto 1: Proyecto contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

N.A.

Meta Final

Instalación de
Documento con inventario de vías y áreas públicas y planos
quince (6) canecon las ubicación espacial
cas en vía pública

Indicador

Documento con inventario de vías y áreas públicas y
planos con las ubicación espacial

Actividades
¿cómo?

No.
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Km de vía urbana
barrida / km de
vía urbana X
100%
El 100% de las
vías urbanas
con cobertura
de barrido y
aumento de
frecuencia

Fomentar la investigación con el SENA para
el manejo de las heces
caninas por medio de
biodigestores ubicados
en la Granja Municipal
No. de biodigestores implementados/ No. de biodigestores diseñados*100%
Un (1) biodigestor diseñado,
implementado y
operando para
el tratamiento
de heces caninas.

5
Evaluación de equipo y
dotación actual
Criterios implementados para el
monitoreo/criterios
definidos para el
monitoreo*100%
El 100% del
equipo y la
dotacion en
funcionamiento
y buen estado.

Año 3
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia

Año 2
00% de las vías urbanas con cobertura de barrido y aumento de frecuencia

Año 1

Implementación de un (1) biodigestor diseñado, 00% de las vías urbanas con cobertuimplementado y operando para el tratamiento de
ra de barrido y aumento de freheces caninas.
cuencia

4

El 100% de las vías urbanas con
cobertura de barrido y aumento de
frecuencia

Indicador

Proyecto3. instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas
El 100% del equipo
y la dotacion en
funcionamiento y
buen estado.
El 100% del equipo
y la dotacion en
funcionamiento y
buen estado.

Actividades
¿cómo?
No.
3 Mantener y ampliar la
cobertura de barrido, de
acuerdo al crecimiento
del Municipio.
Meta Final
Año 4
Metas intermedias
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
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Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Tabla 107: Medios de verificación de proyectos del Programa de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas
Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

Proyecto 1.Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas
No de las rutas inspeccionadas /total de
las rutas de barrido y limpieza de áreas
publicas *100%

No. de Dispositivos instalados para heces
de mascotas / No de dispositivos comprados *100%

Documentación de Gestión
de Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Documentación de Gestión
de Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Contratos
Informes
Actas
Fotografís / video
Contratos
Informes
Actas
Fotografís / video

Durante dos
(2) años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.

Durante dos
(2) año.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.

Proyecto2 :Aumentar frecuencia de barrido teniendo en cuenta el decreto 2981 de 2013
Km de vía urbana barrida / km de vía
urbana X 100%

Documentación de Gestión
de Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Formato de seguimiento
Actas
Informes

Anualmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.
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100% de las canecas instaladas en el
municipio.

100% de las canecas instaladas en el
municipio.

100% de las canecas instaladas en el
municipio.

100% de las canecas instaladas en el
municipio.

100% de las canecas instaladas en el
municipio.

Metas intermedias
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
100% de las canecas instaladas en el
municipio.

Año 4

100% de las canecas instaladas en el
municipio.

Año 3

50% de las canecas instaladas en el
municipio.

100% de las
canecas instaladas en el municipio

Año 2

50% de las canecas instaladas en el
municipio.

No. de canecas
instaladas en el
municipio / No de
canecas dispuestas a instalar
*100

Año 1

40% de las canecas instaladas en el
municipio.

Meta Final
30% de las canecas instaladas en el
municipio.

canecas y eco puntos
para el programa de
barrido y limpieza de
áreas publicas

Indicador

20% de las canecas instaladas en el
municipio.

Actividades
¿cómo?
No.
6 Instalación de las

Indicador

Fuente de Información
Documentación de Gestión
de Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

No. de biodigestores implementados/ No.
de biodigestores diseñados*100%
criterios implementados para el monitoreo/criterios definidos para el monitoreo*100%

Documentación de Gestión
de Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.
y

Método de recolección
Formato de seguimiento
Actas
Informes
Formato de seguimiento
Actas
Informes

Frecuencia
Única vez

Mensual (2)

Responsable
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.
- SENA
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Secretaría de Educación
SENA

Proyecto 3. instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas
No. de macro y micro rutas de barrido
actualizadas/ No. de macro y micro rutas
de recolección de residuos X 100%

Documentación de Gestión
de Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Formato de seguimiento
Actas
Informes

Anualmente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.
- SENA

Fuente: Equipo Técnico PGIRS 2015
Tabla 108: Riesgos de los proyectos del Programa de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas
Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto 1.Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas
No de las rutas inspeccionadas /total de
las rutas de barrido y limpieza de áreas
publicas *100%

No se asignan recursos para la realización de la actividad**

Cambios de gobierno local
que Generan posiciones
distintas frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución del
personal**

Los usuarios no estén de
acuerdo de la forma en
la que se está prestando el
servicio, según realización de
rutas***

Focos de contaminación ambiental y sanitaria.**

Inadecuada aplicación de sanciones.***

No. de Dispositivos instalados para
heces de mascotas / No de dispositivos
comprados *100%

No se asignan recursos para la realización de la actividad**

Cambios de gobierno local
que Generan posiciones
distintas frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución del
personal**

Rechazo de la comunidad a
hacer uso de éstos dispositivos.***

Focos de contaminación sanitaria.**

Nuevas
normas
ambientales
en lo referente a la
identificación
de impactos lo
cual retrase la actividad**
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Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto2 :Aumentar frecuencia de barrido teniendo en cuenta el decreto 2981 de 2013
Km de vía urbana barrida / km de
vía urbana X 100%

No. de biodigestores implementados/ No.
de biodigestores diseñados*100%

criterios implementados para el monitoreo/criterios definidos para el monitoreo*100%

No se asignan recursos para la realización de la actividad**

No se asignan recursos para la realización de la actividad**

No se asignan recursos para la realización de la actividad**

Cambios de gobierno local
que Generan posiciones
distintas frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución del
personal**
Cambios de gobierno local
que Generan posiciones
distintas frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución del
personal**
Cambios de gobierno local
que Generan posiciones
distintas frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución del
personal**

Los usuarios no están de
acuerdo de la forma como se
está presentando el servicio***

Barrido (Emisión
de material particulado)**

Expedición de
Normas relacionadas con las
prestación de
la actividad **

No identificado*

No se hace adecuado uso del
abono generado.**

Expedición de
Normas relacionadas con las prestación de la actividad**

No identificados*

No identificados*

Nuevas
normas
ambientales
en lo referente a la
identificación
de impactos lo
cual retrase la actividad**

Proyecto 3. instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas
No. de macro y micro rutas de barrido
actualizadas/ No. de macro y micro
rutas de recolección de residuos X 100%

No se asignan recursos para la realización de la actividad**

Cambios de gobierno local
que Generan posiciones
distintas frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución del
personal**

No identificados*

Generación de
impacto ambiental
debido a la implementación de
rutas y uso de los
vehículos recolectores***

Expedición de
Normas relacionadas con las prestación de la actividad**

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
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64 PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES Y ÁREAS PÚBLICAS

En este programa se plantea la realización de la actualización del catastro de árboles que se
encuentre ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda así como las áreas
públicas que serán objeto de corte de césped y la frecuencia con la cual deberá realizar la poda
de árboles. La actualización de este catastro indica el número, tipo de la poda de los árboles
que serán objeto de la poda. Así mismo se realizara el catastro de áreas públicas (ubicación y
metros cuadrados), los cuales serán objeto de corte de césped.
64.1 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA
DE ÁRBOLES Y ÁREAS PÚBLICAS

La ausencia de un programa para la actualización del proceso de corte de césped y poda de
árboles en áreas y vías públicas del municipio de Tenjo, sumado al desconocimiento del tipo
de especies arbóreas, dificulta la realización de un proceso de aprovechamiento de los mismos.
Así mismo que no se realice el proceso de poda de árboles y se pretende asegurar este componente dentro de la prestación de servicio de aseo.

64.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CORTE DE
CESPED Y PODA DE ÁRBOLES Y ÁREAS PÚBLICAS
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificadas entorno programa de
corte de césped y poda de árboles y áreas públicas, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de Problemas Corte de césped y poda de árboles

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos Corte de césped y poda de árboles

Fuente: Autores
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Programa Corte de Césped y Poda de árboles
Objetivo General: Prestar integral y eficientemente el servicio de Corte de Césped y Poda de árboles.
Objetivos específicos:
Incluir el componente de “Corte de césped y poda de árboles” dentro de la prestación del servicio público de aseo.
Mantener la cobertura de barrido incluyendo el crecimiento poblacional
Proyecto 1: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del servicio público de aseo.
Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.
Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.
Proceso de contratación de los nuevos operarios.
Rectificación de la periodicidad y análisis
Proyecto 2: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles
Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.
Compra de la dotación y herramientas necesarias.

Tabla 109: Modelo para la formulación de proyectos del programa de Corte de Césped y poda de árboles en vías y áreas públicas

Año 11

Año 12

1

1

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

Año 1

No.

1

1

1

1

1

Implementado el cobro del
componente de corte de césped y poda de árboles en la
factura.

1

Cobro implementado del componente de corte de
césped y poda de
árboles en la
factura / Cobro
implementado
*100%

1

1 Implementar el
cobro del servicio
en la factura del
servicio público
de aseo.

1

Proyecto 1 Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del servicio público de aseo.

No. de proyectos
ejecutados para el
aprovechamiento
de los residuos de
poda de árboles./
No. de proyectos
planeados para el
aprovechamiento
de los residuos de
poda de árboles*100
Implementar desarrollo de
proyecto para el aprovechamiento de los residuos de poda
de árboles al 100%

3 Reducir la cantidad de residuos
acumulados en
predio municipal,
promoviendo el
aprovechamiento.
total de material
orgánico generado en la actividad
/ total de residuos
generados *100%
Implementación de estrategias
de aprovechamiento para los
residuos acumulados en predio
Municipal.

4 Realizar corte de
césped y poda de
árboles, de acuerdo a las necesidades reales establecidas en el Municipio, por especie
No de árboles con
mantenimiento en
el año/ No de
árboles totales *
100
>90% de los árboles con
mantenimiento en el año, así:
Implementación de estrategias de aprovechamiento

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año
Poda de
setos al año

1

Poda de
setos al año

- Setos: mínimo dos (2)
veces en el año que coincidan
con los periodos lluviosos)

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Meta Final

Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%

Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%
Implementar desarrollo de proyecto
para el aprovechamiento de los residuos
de poda de árboles al 100%

2 Adecuar infraestructura de aprovechamiento o
establecer convenio o contrato de
aprovechamiento
y mantenerlo
vigente año a añ0.
Año 2

Indicador

Implementación de estrategias de aprovechamiento

Actividades
¿cómo?

Poda de
setos al año

Año 1

No.
Metas intermedias
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5 Inventario de
zonas susceptibles
a la prestación del
servicio.

6 Proceso de contratación de los
nuevos operarios.

7 Rectificación de
la periodicidad y
análisis
Documento actualizado del catastro de árboles y
áreas públicas
/No de documentos programados
*100
No de operarios
contratados/No de
operación programados *100%

No de veces ejecutadas /No de
veces programadas *100%
Realizar la preciosidad 100%
en el municipio

Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro
Actualización
de catastro

Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
cipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio
Realizar la preciosidad
100% en el municipio

Actualización
de catastro

Contratación de personal
planeado por año
Contratación de personal
planeado por año

Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año
Poda de
palmas al año

- Árboles y arbustos: mínimo una (1) vez al año.
Actualización de catastro de
árboles y áreas públicas para
prestación del servicio de
zonas susceptibles

Poda de
palmas al año

- Palmas: mínimo una (1)
vez al año, que no coincida
con épocas de heladas.

Realizar la preciosidad
100% en el municipio

arbórea.

Actualización
de catastro

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Meta Final
Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Indicador

Contratación de personal
planeado por año

Actividades
¿cómo?

Realizar la preciosidad
100% en el municipio

No.
Metas intermedias

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9 Compra de la
dotación y herramientas necesarias.

Cantidad de dotación comprada
/cantidad de dotación presupuestada *100%

Realizar el 100 de la compra
de la dotación

Ejecutar el 100% de las
herramientas existentes

Ejecutar el 100% de las herramientas existentes

Realizar el 100 de la
compra de la dotación

Eval dotación
implementada/
eval dotación
programada
*100%

Ejecutar el 100% de las
herramientas existentes

8 Identificación y
calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación
y herramientas
existentes.

Realizar el 100 de la
compra de la dotación

Proyecto 2: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 110: Medios de verificación de proyectos del programa de Corte de Césped y Poda de árboles en vías y áreas públicas
Indicador

Fuente de Información

Método de recoFrecuencia
Responsable
lección
Proyecto 1 Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del servicio público de aseo.

Cobro implementado del componente de corte de césped y poda de
árboles en la factura / Cobro implementado *100%

Información comercial
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Software contable

Permanente a
partir del tercer año.

No. de proyectos ejecutados para el
aprovechamiento de los residuos de

Documentación de Gestión de Calidad y contratación

Proyecto documentado

Permanente a
partir del tercer año.

- EMSERTENJO S.A. ESP
- alcaldía
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación
SENA
EMSERTENJO S.A. ESP
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

Año 1

No.

Indicador

poda de árboles./ No. de proyectos
planeados para el aprovechamiento
de los residuos de poda de árboles*100
total de material orgánico generado
en la actividad / total de residuos
generados *100%
No. de árboles con mantenimiento en el
año/ No de árboles totales * 100

Documento actualizado del catastro de
árboles y áreas públicas /No de documentos programados *100

No de operarios contratados/No de
operación programados *100%

No de veces ejecutadas /No de veces
programadas *100%

Eval dotación implementada/ eval
dotación programada *100%

Cantidad de dotación comprada
/cantidad de dotación presupuestada
*100%

Fuente de Información
de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Método de recolección
Informe
Actas
Certificaciones

Documentación de Gestión de Calidad y contratación
de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Convenios
Certificaciones
Actas

Frecuencia

Durante dos
años de recuperación.

Documentación de Gestión de Calidad y contratación
de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Responsable

EMSERTENJO S.A. ESP

Planillas
Anual
Informes
Actas
Fotos
Videos
Documentación de GesPlanillas
Anual
tión de Calidad y contratación
Informes
de EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Actas
Fotos
Videos
Documentación de GesPlanillas
Durante dos
tión de Calidad y contratación
Informes
años de recuperade EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Actas
ción.
Fotos
Videos
Documentación de GesPlanillas
Anual
tión de Calidad y contratación
Informes
de EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Actas
Fotos
Videos
Proyecto 2: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. ESP

Documentación de Gestión de Calidad y contratación
de EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. ESP

Planillas
Durante dos
Informes
años de recuperaActas
ción.
Fotos
Videos
Documentación de GesPlanillas
Durante dos
tión de Calidad y contratación
Informes
años de recuperade EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Actas
ción.
Fotos
Videos
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

- EMSERTENJO S.A. ESP
- alcaldía
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación
SENA
Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. ESP

Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. ESP

Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. ESP
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Tabla 111: Riesgos de los proyectos del programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas
Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto 4.1. Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del servicio público de aseo.
Cobro implementado del componente de corte de césped y poda
de árboles en la factura / Cobro implementado *100%

Mayores costos
operativos.**

Bajo interés
político para
asumir la responsabilidad de corte
y poda.**

No. de proyectos ejecutados para el aprovechamiento de los
residuos de poda de árboles./ No. de proyectos planeados para
el aprovechamiento de los residuos de poda de árboles*100

Presupuesto
insuficiente para
el desarrollo de la
actividad.**
Presupuesto
insuficiente para
el desarrollo de la
actividad.**
Presupuesto
insuficiente para
el desarrollo de la
actividad.**

Falta de coordinación institucional***

La Empresa
prestador a del
servicio no asigne
los recursos necesarios para la
contratación de la
actualización del
catastro**

Cambios de gobierno local que
generan posiciones distintas
frente a la relevancia del proyecto, así como
también sustitución n del personal afectando la
continuad ad del
proyecto**

total de material orgánico generado en la actividad / total de
residuos generados *100%

No. de árboles con mantenimiento en el año/ No de árboles
totales * 100

Documento actualizado del catastro de árboles y áreas públicas
/No de documentos programados *100

Negación del
pago de la tarifa
por la prestación
del servicio de
corte de césped y
poda de árboles.***
No identificados*

No identificados*

No hay directrices
a nivel nacional
claras frente al
cobro.**

Alteración paisajística**

Nuevas restricciones **

Falta de coordinación institucional.***

No identificados*

Generación de
vectores.***

Nuevas normas de
contratación**

Falta de coordinación institucional***.

Riesgo a la población por descuido
en la prestación
de los componentes de corte y
poda.**
Oposición por
parte de la comunidad***

Generación de
puntos críticos d
arrojo de residuos
de corte y poda.***

Nuevas restricciones para la
realización de
inventarios**

No identificadas*

Nuevas normas de
contratación**
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Indicador

Factor de riesgo
Financiero

No de operarios contratados/No de operación programados
*100%

No de veces ejecutadas /No de veces programadas *100%

Eval dotación implementada/ Eval dotación programada *100%

Cantidad de dotación comprada /cantidad de dotación presupuestada *100%

Político

La Empresa
Bajo interés
prestador a del
político para
servicio no asigne asumir la responlos recursos nece- sabilidad de corte
sarios para el
y poda**
desarrollo de la
actividad **
La Empresa
Falta de coordinaprestador a del
ción institucioservicio no asigne nal***
los recursos necesarios para el
desarrollo del
objetivo**
Presupuesto
Falta de coordinainsuficiente para
ción institucioel desarrollo de la nal.***
actividad.**
La Empresa
Falta de coordinaprestador a del
ción institucioservicio no asigne nal***.
los recursos necesarios para el
desarrollo del
objetivo**
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Social

Ambiental

Legal

La comunidad del
municipio no este
satisfecha**

No identificados*

Nuevas normas de
contratación**

No identificados*

Alteración paisajística **

Nuevas restricciones para la
realización de
inventarios **

No identificados*

No identificados*

Nuevas normas de
contratación**

No identificados*

No identificados*

No identificados*
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65 PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

En este programa se plantea estructurar e incluir la prestación del servicio de aseo del programa de lavado de áreas públicas, para así lograr poner en marcha el desarrollo de la actividad en el municipio de Tenjo.

65.1 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
La ausencia de la prestación del servicio de lavado de áreas públicas, sumado al desconocimiento de la cantidad de vías y áreas públicas las cuales serán objeto de lavado, causa que no
se cuente el lavado como un servicio público ya que, la empresa prestadora no cuenta con cronograma de actividades necesarias para el cumplimiento de la actividad ni tarifas definidas por
prestar el servicio.

65.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE LAVADO DE
ÁREAS PÚBLICAS
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificadas entorno programa de
lavado de áreas públicas, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se
describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de Problemas lavado de áreas publicas

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos lavado de áreas públicas

Fuente: Autores
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Tabla 112: Factor para la selección de la alternativa Programa de lavado de áreas Públicas

Recursos
(Infraestructura/Equipo/Personal

Problema

Alternativas

No hay programación de frecuencias y horarios para el lavado de áreas públicas

Identificar áreas públicas susceptibles de lavado
Gestionar convenios interadministrativos con
el Municipio

Inexistencia del equipo necesario para el lavado de las áreas
públicas y de personal para la
prestación de este servicio
Hay dificultad para hacer seguimiento y vigilancia asociada
a este servicio

Director de Aseo
Gerente

Adquisición de equipos y personal para lavado
de áreas públicas

Gerente, Equipos de lavado y limpieza

Gestionar con el ente territorial profesionales o
técnicos que realicen seguimiento y vigilancia
asociada a éste servicio

Gerente

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Alternativas

Problema
No hay programación de frecuencias y horarios para el lavado de
áreas públicas

Estructurar y poner en servicio la actividad de lavado de áreas
públicas

Programa Lavado de áreas públicas
Objetivo General: Estructurar e incluir éste programa en la prestación del servicio de Aseo
Objetivos específicos:
1. Poner al servicio del Municipio de Tenjo la actividad de lavado de áreas públicas
Proyecto 1. Estructurar y poner en servicio la actividad de lavado de áreas públicas.
Estructurar y documentar la actividad de Lavado de áreas públicas y el plan de acción comercial para implementarla.
Proyecto 2: Contratación de operario Lavado de áreas públicas
Contratación semestral por prestación de servicio.
Proyecto 3: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas
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Programa Lavado de áreas públicas
Cotización de la manguera a presión.
Compra de la manguera a presión
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 113: Modelo para la Formulación de proyectos programa de Lavado de áreas públicas

Año 12

Año 10
Realizar el 100% de la contratación

Año 11

Año 9
Realizar el 100% de la contratación

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Proyecto 1. Estructurar y poner en servicio la actividad de lavado de áreas públicas.
Cronograma
Implementar el
ejecutado / cronoprocedimiento
grama programadocumentado
do *100%
para el lavado de
áreas públicas.
Implementar el procedimiento documentado

1 Estructurar y documentar la actividad de Lavado de áreas públicas y el
plan de acción comercial para implementarla.

Año 4

Metas intermedias
Año 3

Meta Final
Año 2

Indicador

Año 1

Actividades
¿cómo?

Proyecto 3: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas
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Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100% de la contratación

Realizar el 100%
de la contratación por actividad

Realizar el 100% de la contratación

Contratación
realizada
/contratación
definida *100%

Realizar el 100% de la contratación

Proyecto 2: Contratación de operario Lavado de áreas públicas
2 Contratación semestral
por prestación de servicio.

Realizar el 100% de la contratación

No.

Cantidad de mangueras adquiridas/cantidad de
mangueras cotizadas *100%

Adquisición de
equipos de lavado y de adaptación para prestar
el servicio.

4 Compra de la manguera
a presión

Costo del equipo
implementado
/costo del equipo
definido *100%

Adquisición y
uso del 100% de
la compra adquirida para el
cumplimiento de
la actividad

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

3 Cotización de la manguera a presión.

Metas intermedias

Adquisición de equipos de lavado

Meta Final
Año 1

Indicador

Adquisición de equipos de lavado

Actividades
¿cómo?

Adquisición y uso
del 100% de la compra
Adquisición y uso
del 100% de la compra

No.

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 114: Medios de verificación de proyectos del programa de Lavado de áreas públicas
Indicador

Cronograma ejecutado / cronograma programado *100%

Contratación realizada
/contratación definida *100%

Fuente de Información

Método de recolecFrecuencia
ción
Proyecto 1. Estructurar y poner en servicio la actividad de lavado de áreas públicas.
Documentación de Gestión de
Calidad y contratación de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Proyecto documenÚnica vez
tado
Contrato
Informe
Actas
Proyecto 2: Contratación de operario Lavado de áreas públicas
Documentación de Gestión de
Contrato
Anual
Calidad y contratación de
Informe
EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Actas
Proyecto 3: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

Responsable

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
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Indicador

Fuente de Información

Cantidad de mangueras adquiridas/cantidad de mangueras cotizadas
*100%

Costo del equipo implementado
/costo del equipo definido *100%

Método de recolecFrecuencia
ción
Documentación de Gestión de
Revisión de registro
Dos (2) veces en el
Calidad y contratación de
de las áreas públicas
periodo de impleEMSERTENJO S.A. E.S.P.
lavadas por los
mentación del
nuevos equipos
PGIRS
adquiridos
Documentación de Gestión de
Formatos
Dos (2) veces en el
Calidad y contratación de
Contrato
periodo de impleEMSERTENJO S.A. E.S.P.
Informe
mentación del
Actas
PGIRS
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Responsable
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Tabla 115: Riesgos de los proyectos del programa de lavado de áreas públicas

Indicador
Financiero

Político

Factor de riesgo
Social

Ambiental

Legal

Proyecto 1. Estructurar y poner en servicio la actividad de lavado de áreas públicas.
No se asignan
recursos necesarios
para realizar esta
actividad **

No identificados*
Bajo interés
político para
asumir la responsabilidad de corte
y poda**
Proyecto 2: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

No identificados*

Nuevas normas
que reglamenten
la actividad **

Contratación realizada /contratación definida *100%

No se asignan
recursos necesarios
para contratación
***

Uso de recurso
hídrico**

Nuevas normas
que afecten el
tiempo de contratación**

Cantidad de mangueras adquiridas/cantidad de mangueras
cotizadas *100%

No se asignan
recursos necesarios
para realizar esta
actividad **
No se asignan
recursos necesarios
para realizar esta
actividad **

Cronograma ejecutado / cronograma programado *100%

No identificados*
Cambios de gobierno local afectando la continuidad del proyecto
Proyecto 3: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

Costo del equipo implementado /costo del equipo definido
*100%

No identificados*

No identificados*

No identificados*

No identificados*

No identificados*

No identificados*

No identificados*

No identificados*
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66 PROGRAMA DE LAVADO DE APROVECHAMIENTO

Para el municipio de Tenjo es obligatorio contar con un sistema para el aprovechamiento de
los residuos sólidos orgánicos generados, con la finalidad de disminuir la cantidad de residuos
sólidos que son dispuestos en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo; para así aprovechar los
residuos como insumo para otros proyectos.

66.1 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO

Se busca fortalecer y consolidad estrategias de aprovechamiento en el municipio de Tenjo,
ya que no se cuenta con un sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos; debido a que
los residuos que ingresaban al sistema no se encontraban clasificados de manera adecuada
debido a que los malos hábitos de separación en la fuente.

66.2 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificados entorno programa de
aprovechamiento, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de problemas del programa de aprovechamiento

Ilustración: Árbol de objetivos programa d aprovechamiento

Fuente: Autores
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Programa de Aprovechamiento
Objetivo General: Consolidar y fortalecer las estrategias de aprovechamiento en el Municipio de Tenjo, de la mano con la generación de hábitos de
separación en la fuente y con el sector industrial que hace presencia en el Municipio.
Proyecto1: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de
separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de Tenjo.(Comparendo Ambiental)
Formular proyecto de aprovechamiento integrado
Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.
Implementar los diseños de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).
Proyecto 2: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas
Contratación de personal para la realización de las campañas.
Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.
Proyecto 3: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios
Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.
Realización y evaluación de las campañas.
Proyecto 4: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo
Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.
Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.
Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.
Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Tabla 116: Modelo para la formulación de proyectos del Programa de Aprovechamiento

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Metas intermedias
Año 3

Meta Final
Año 1

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

No.

25%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Implementar las
rutas selectivas
en 100% de los
sectores en el
municipio.

100%

No de rutas selectivas diseñadas/No
total de rutas
*100%

20%

Diseño de las rutas
selectivas (orgánicos
e inorgánicos).

85%

Aumentar en un
30% los residuos
aprovechados.

15%

% los residuos
aprovechados/ %
de residuos para
disposición *100%

75%

Ejecutar el programa de aprovechamiento
documentado.

Ejecutar el programa
de aprovechamiento

Diseño del sistema
de aprovechamiento de residuos
sólidos realizados/
Diseño del sistema
de aprovechamiento de residuos
sólidos programados *100%

10%

4

Ejecutar la política pública para
el manejo integral de residuos
en el Municipio
con enfoque al
aprovechamiento.

65%

3

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
ejecutadas/ Porcentaje de cumplimiento de las
actividades planteadas*100%

5%

2

Elaborar y expedir la
política pública para
la Gestión Integral de
los residuos en el
Municipio de Tenjo,
por medio de la cual
se establezca un
sistema de premio y
castigo para los usuarios.
Formular el programa de aprovechamiento integral de
residuos sólidos para
el Municipio de
Tenjo y adoptarlo
mediante acto administrativo para su
obligatorio cumplimiento.
Aumentar la proporción de residuos
sólidos aprovechados
por persona en el
Municipio.

>55%

1

Ejecutar la política pública

Proyecto1: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos

Año 10

Año 11

Ejecución del 100 %
de las campañas

Ejecución del 100 %
de las campañas

Año 12

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Ejecución del 100 %
de las campañas

Cumplimiento
con el 100% de
la actividad
planteada

Año 2

Contratación
realizada
/contratación
definida *100%

Ejecutar el estudio para el
sistema de aprovechamiento

Ejecutar el estudio para el sistema de aprovechamiento en el
municipio

Año 1
Estudio de aprovechamiento actualizado/ estudio de
aprovechamiento
programado
*100%

Metas intermedias

Cumplimiento con el 100%
de la actividad planteada

6

Estudio previo del
estado actual del
sistema de aprovechamiento por medio
de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación
a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Formalizar la contratación para la reforma
y puesta en marcha de
la planta.

Meta Final

Ejecutar el estudio para el
sistema de aprovechamiento

5

Indicador

Cumplimiento con el 100%
de la actividad planteada

Actividades
¿cómo?

No.
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Ejecución del 100 %
de las campañas

Ejecución del 100 %
de las campañas

Ejecución del 100 %
de las campañas

Ejecución del 100 %
de las campañas

Ejecución del 100 %
de las campañas

Ejecución del
100 % de las
campañas

Ejecución del 100 %
de las campañas

Contratación
realizada para la
ejecución de campañas/contratación
definida *100%

Ejecución del 100 %
de las campañas

Contratación de
personal para la
realización de las
campañas.

Ejecución del 100 %
de las campañas

7

Ejecución del 100 %
de las campañas

Proyecto 2: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

9

Contratación de
personal idóneo
para la realización
de las campañas.

10

Realización y
evaluación de las
campañas
Contratación
realizada para la
ejecución de campañas/contratación
definida *100%
Campañas de
capacitación y
sensibilización
ejecutadas/ Campañas de capacitación y sensibilización planeadas
*100%
Ejecución del
100 % de las
campañas
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Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del 100 % de las
campañas

N.A

N.A

N.A

Actualización de campañas de
capacitación y sensibilización

N.A

N.A

N.A

Actualización de campañas de
capacitación y sensibilización

N.A

N.A

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Meta Final

Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del 100 % de las
campañas

Ejecución del
100 % de las
campañas

Contratación y aprobación de
campañas entregadas y aprobadas
N.A

El 100% de las
campañas sean
entregadas y
aprobadas

Ejecución del 100 % de las
campañas

realización de
campañas entregados/realización
de campañas
contratadas
*100%

Ejecución del 100 % de las
campañas

Realización de las
campañas de capacitación y sensibilización.

Ejecución del 100 % de las
campañas

8
Indicador

Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas
Ejecución
del 100 % de
las campañas

Actividades
¿cómo?

Ejecución del 100 % de las
campañas

No.
Metas intermedias

Proyecto 3: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

Año 1

No.

13

Diseños para la Estación de clasificación y
aprovechamiento.

No. de predios
adquiridos para la
estación de clasificación y aprovechamiento / No de
predios disponibles *100%
No. de diseño
seleccionado / No
de alternativas
para la Clasificación y aprovechamiento*100

14

Adquisición de
vehículos de carga
para el transporte del
material.

No. de vehículos
comprados para el
programa de
aprovechamiento
de inorgánicos
reciclables/ No. de
vehículos solicitados para el programa de aprovechamiento de
inorgánicos reciclables*100%

Adquisición de
dos (2) vehículos
para el programa
de aprovechamiento de inorgánicos reciclables.

Adquisición de dos (2)
vehículos

Adquirir un predio
para la ubicación de la
Estación de clasificación y aprovechamiento. (ver siguiente
ilustración)

Realizar un estudio y diseño

12

Estudio de factibilidad para la
implementación
de una bodega de
clasificación y
aprovechamiento
de residuos.
Adquisición de
un predio adquirido para la
estación de
Clasificación y
aprovechamiento.
Realizar diseño
de Estación de
Clasificación y
aprovechamiento.

Adquisición de dos (2)
vehículos

Estudio de factibilidad ejecutado
/estudio de factibilidad programado
*100

Adquisición de un
predio adquirido

Hacer un estudio de
factibilidad de la
estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio
de Tenjo.

Estudio de
factibilidad

Proyecto 4: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
11
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Tabla 117: Medios de verificación de los proyectos del programa de Aprovechamiento
Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

Proyecto1: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Porcentaje de cumplimiento de las
actividades ejecutadas/ Porcentaje de
cumplimiento de las actividades planteadas*100%

Políticas públicas municipales expedidas.

Actas
Política formulada

Diseño del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos realizados/
Diseño del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos programados
*100%

Documentación de Gestión de Calidad y contratación de EMSERTENJO S.A.
E.S.P. y la Secretaría de
Desarrollo Econónico y
Ambiente.

Programa de aprovechamiento de residuos sílidos.

% los residuos aprovechados/ % de
residuos para disposición *100%

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Formatos
Informes
Actas

No de rutas selectivas diseñadas/No
total de rutas *100%

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Estudio de aprovechamiento actualizado/ estudio de aprovechamiento
programado *100%

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Contrato
Informe
Planos
SIG
Formatos
Informes
Actas

Contratación realizada /contratación
definida *100%

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Única vez (sujeto a
actualizaciones)

Unica vez

Anual

Anual

Anual (2)

Contrato
Informe
Planos
SIG

Anual (2)

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Educación y Cultura
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- SENA
- Concejo Municipal
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Educación y Cultura
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- SENA
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente

Proyecto 2: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas
Contratación realizada para la ejecución de campañas/contratación defini-

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Contrato
Informe
Actas
Estudio final

Anual

- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente.
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Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

da *100%

Realización de campañas entregados/realización de campañas contratadas *100%

Secretaría de Hacienda
Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Contrato
Informe
Actas
Escrituras
Planos

Anual cada 5 años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente.
Departamento Administrativo de Planeación.
Oficina Asesora Jurídica

Proyecto 3: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios
Contratación realizada para la ejecución de campañas/contratación definida *100%

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Campañas de capacitación y sensibilización ejecutadas/ Campañas de capacitación y sensibilización planeadas
*100%

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P

Contrato
Informe
Actas
Escrituras
Planos
Contrato
Informe
Actas
Escrituras
Planos

Anual

Anual

- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente.
Departamento Administrativo de Planeación.
Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente.
- SENA
EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Econónico y
Ambiente.
- Asociación de recicladores

Proyecto 4: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad ejecutado
/estudio de factibilidad programado
*100

Estudio de factibilidad

Actas de obra
Licencia de construcción.
Fotografías
Videos

Única vez

No. de predios adquiridos para la
estación de clasificación y aprovechamiento / No de predios disponibles
*100%

Documentación de propiedades del municipio de Tenjo,
secretaria de desarrollo
económico y ambiente

Única vez

No. de diseño seleccionado / No de
alternativas para la Clasificación y
aprovechamiento*100

Registros de Gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P

Contrato
Informe
Actas
Manual de operación y mantenimienro
Formatos
Libros
Informes

Unica vez
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Indicador

Fuente de Información

No. de vehículos comprados para el
programa de aprovechamiento de
inorgánicos reciclables/ No. de vehículos solicitados para el programa de
aprovechamiento de inorgánicos
reciclables*100%

Documentación de gestión
de recicladores

Método de recolección
Formatos
Libros
Informes

Frecuencia
Anual (2-7, año)

Responsable
- Asociación de recicladores

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015
Tabla 118: Riesgos para el Programa de Aprovechamiento

Indicador

Factor de riesgo
Financiero
Político
Social
Ambiental
Proyecto1: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos

Legal

Porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas/
Porcentaje de cumplimiento de las actividades planteadas*100%
Diseño del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos
realizados/ Diseño del sistema de aprovechamiento de
residuos sólidos programados *100%

No se asignan recursos
necesarios para contratación **

No se identifica*

Oposición por parte
de los usuarios**

No se identifica*

Nuevas normas que afecten el tiempo de contratación**

No se asignan recursos
necesarios para contratación ***

Oposiciones frente a
la importancia del
proyecto.

Alteración del
orden publico

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

% los residuos aprovechados/ % de residuos para disposición *100%

Las inversiones realizadas
sean superiores a los
beneficios económicos

No se identifica*

Los usuarios no
separen los residuos**

Migración de faura
alteración de flora y
contaminación del
suelo
Alteración paisajística**

No de rutas selectivas diseñadas/No total de rutas *100%

No se asignan recursos
necesarios para diseños
***

Cambio de gobierno
local*

Alteración del
orden publico**

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

Estudio de aprovechamiento actualizado/ estudio de aprovechamiento programado *100%

No se asignan recursos
necesarios para la actividad **

No se identifica*

Oposición por parte
de los usuarios**

Liberación de
agentes contaminantes por utilización
de vehículos en las
rutas***
Alteración paisajística**

Contratación realizada /contratación definida *100%

No se asignan recursos
necesarios para la actividad **

Cambio de gobierno
local*

Alteración de orden
público**

No se identifica*

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

Nuevas normas que afecten el tiempo de contratación**

Proyecto 2: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas
Contratación realizada para la ejecución de campañas/contratación definida *100%

No se asignan recursos
necesarios para la actividad **

No se identifica*

Alteración de orden
público**

No se identifica**

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**
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Indicador
Realización de campañas entregados/realización de campañas contratadas *100%

Financiero

Político

Las inversiones realizadas
sean superiores a los
beneficios económicos**

Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importancia del proyecto.
Cambios**

Factor de riesgo
Social
Ambiental
Poca credibilidad a
la hora de la realización de la campaña.

No se identifica**

Legal
Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

Proyecto 3: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios
Contratación realizada para la ejecución de campañas/contratación definida *100%

No se asignan recursos
necesarios para la actividad **

No se identifica*

Alteración de orden
público**

No se identifica*

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

Campañas de capacitación y sensibilización ejecutadas/
Campañas de capacitación y sensibilización planeadas
*100%

Las inversiones realizadas
sean superiores a los
beneficios económicos**

Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importancia del proyecto.
Cambios**

Falta de información por parte de
los usuarios a los
organizadores de la
campaña**

Alteración paisajística**

Nuevas normas que afecten el tiempo de contratación**

Proyecto 4: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad ejecutado /estudio de factibilidad
programado *100

Falta de recursos para la
realización de la actividad**

Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importancia del proyecto.
Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de los proyectos**

No se identifican*

No se identifican *

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

No. de predios adquiridos para la estación de clasificación
y aprovechamiento / No de predios disponibles *100%

Las inversiones realizadas
sean superiores a los
beneficios económicos**
Falta de recursos para la
realización de la actividad**

Oposiciones frente a
la importancia del
proyecto.**
Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importancia del proyecto.
Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de los proyectos**
No se identifican*

Oposición por parte
de los usuarios**

No se identifica*

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

No se identifican*

No se identifican*

Nuevas normas que afecten el tiempo de contratación**

Alteración de orden
público**

No se identifica*

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

No. de diseño seleccionado / No de alternativas para la
Clasificación y aprovechamiento*100

No. de vehículos comprados para el programa de aprovechamiento de inorgánicos reciclables/ No. de vehículos

Las inversiones realizadas
sean superiores a los
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Indicador
Financiero
solicitados para el programa de aprovechamiento de inorgánicos reciclables*100%

Político

Factor de riesgo
Social
Ambiental

Legal

beneficios económicos**

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

LOCALIZACION BODEGA DE RECICLAJE
OPCION 1
SUELO URBANO - SUELO DE EXPANSIÓN URBANA
CENTRO
Ficha NUG - U - 06
Área de Actividad Comercial y de Servicios 2
Usos
Uso principal Comercio y de servicios 2.
Usos compa- Residencial Unifamiliar y Bifamiliar, Multifamiliar, Dotacional 4; Comercio y servicios 4; Recreatibles
cional activo, recreacional pasivo.
Usos condi- Dotacional 3; Industrial 1 (Exclusivamente de tipo artesanal, sin generación de vertimientos líquicionados
dos, ni emisiones atmosféricas).
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1. Comercio y Servicios 2 (En SU y SEU). Comprende usos comerciales de intercambio de
bienes o servicios de consumo que satisfacen demandas especializadas y generales de la
comunidad urbana, rural y regional. Se trata, en general, de establecimientos abiertos en
edificaciones originalmente residenciales, total o parcialmente adecuadas para tal fin; o
que cubren todo el primer piso de edificaciones residenciales o en edificaciones especializadas para el uso comercial y de servicios; o en manzanas o centros comerciales y en edificaciones especializadas para el uso comercial con venta de bienes en los primeros pisos y
venta de servicios en pisos superiores. En general se consideran de mediano impacto ambiental, social y urbanístico, a causa del tránsito y congestión vehicular el ruido y otros
efectos que pueden generar. Para que sea considerado como tal, un establecimiento dedicado a este uso debe, además, cumplir las siguientes condiciones:
a) Pueden requerir de vitrinas o medios de exhibición, así como áreas de bodegaje.
b) Requiere de áreas de parqueo para vehículos automotores, motocicletas y bicicletas.
Cuando el área del predio en donde se desarrolla la actividad no permita la prestación
directa del servicio de parqueadero, el propietario del establecimiento deberá garantizar a su clientela la posibilidad de acceder al servicio de parqueadero, en una distancia
no superior a tres cuadras, respecto de la entrada del establecimiento. El acceso a este
servicio complementario se garantizará disponiendo de contrato o convenio suscrito
entre el establecimiento comercial usuario (el que necesita el servicio de parqueadero
para sus clientes) y el establecimiento servidor (el que presta el servicio de parqueadero).
c) Requieren de formas variadas de acceso vehicular para cargue y descargue de mercancía, así como de otros tipos de infraestructuras específicas según el tipo de bien o servicio comercializado.
d) Requiere funcionar en horarios diurnos y nocturnos, con posible afluencia concentrada
de usuarios en horas, días y temporadas determinadas.
e) Pueden generar usos complementarios.
f) En el caso de establecimientos cuyo objeto sea la venta de alimentos y bebidas alcohólicas para consumo directo, es decir, dentro del propio establecimiento, se requiere de
adecuaciones locativas tendientes a la dotación de servicio sanitario para los clientes,
independiente al de la vivienda, así como la adecuación de superficies en pared y piso,
aptas para el lavado en las áreas de trabajo.
g) En este tipo de establecimientos está permitida la venta de bebidas alcohólicas para
consumo directo en el local, sujeta a las disposiciones que sobre horario de atención al
público fije la autoridad municipal competente, así como a las restricciones sobre la
venta a menores de edad.
h) Si por la naturaleza de la actividad, se llegare a requerir la permanencia de los clientes,
el establecimiento deberá contar con área suficiente para que los clientes no permanezcan en el espacio público. Se considera área suficiente para la permanencia de los
clientes, aquella que se ajusta a los siguientes rangos:

Forma de permanencia
Clientes sentados en
mesa
Clientes sentados en
barra

Número de
mesas / Barra

Número de puestos

Área mínima requerida

1

4

(1,50 * 1,50) =2,25 M2

1

4 por un solo lado

(3.60*1.00)=3,60 M2

1

4 por lado y lado

(3.60*2.00)=7,20 M2

i) No incluir dentro de los servicios ofrecidos el de rockola; máquinas de juegos de suerte
y azar (juegos localizados) salvo en el caso específico de los casinos o venta especializada de juegos localizados, es decir, cuando esa sea la única actividad del establecimiento; ni máquinas de videojuegos.
j) No utilizar el espacio público para instalar mesas, sillas y/o parasoles o juegos mecánicos, o para exhibir, lavar, arreglar, empacar, clasificar o preparar productos.
k) En los establecimientos que desarrollen actividades propias de este uso, la difusión de
música solo se podrá realizar dentro de los niveles auditivos regulados para la norma
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, o la norma que lo complemente, modifique o sustituya.
l) En este tipo de establecimientos no se podrán habilitar áreas para el baile.
Pertenecen al Comercio y Servicios 2, las siguientes actividades.
a) Venta de alimentos y bebidas al detal, para consumo diario: Cafeterías, panaderías,
comidas rápidas, fruterías, restaurantes (con capacidad de atención para cien o más
comensales simultáneamente).
b) Venta de bienes no perecederos al detal y al por mayor: Papelerías, librerías, jugueterías, ropa, calzado, adornos y bisutería, telas y afines, abarrotes, cigarrerías, misceláneas, música y video, ferreterías, almacenes por departamentos.
c) Venta de bienes perecederos al detal y al por mayor: Verdurerías, floristerías, productos cárnicos, lácteos y avícolas, alimentos perecederos procesados o sin procesar, supermercados.
d) Venta de productos farmacéuticos y cosméticos para consumo humano y animal, al
detal y al por mayor: Farmacias, tiendas naturistas, almacenes veterinarios.
e) Venta de productos y/o artículos para el hogar: Almacenes de muebles, electrodomésticos y similares.
f) Venta de repuestos, partes y herramientas: Ferreterías, almacenes de repuestos y partes
para maquinaria, vehículos automotores, motocicletas y bicicletas (no incluye el servicio de taller para mantenimiento y/o reparación).
g) Venta de productos utilitarios: Maquinaria y equipos, vehículos.
h) Venta de insumos: de insumos para belleza, de insumos para fabricación de alimentos.
i) Venta se servicios financieros y de seguros: Bancos, oficinas inmobiliarias, oficinas de
corretaje de seguros y bolsa, oficinas de cambio.
j) Venta de servicios profesionales: Consultorios u oficinas para el ejercicio de profesiones liberales.
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k) Venta de servicios personales: Gimnasios, salas y/o centros de estética, saunas, baños
turcos.
l) Venta de servicios técnicos: Sastrerías, modisterías, remontadoras de calzado, reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, fotocopiadoras, internet, telecomunicaciones, marqueterías, vidrierías, floristerías, talabarterías, bicicleterías.
m) Venta de servicios recreativos: Juegos localizados (en los términos de la Ley 641 de
2001), billares, clubes sociales y deportivos, alquiler de películas y afines; bares (establecimientos cuya actividad principal es la venta de bebidas alcohólicas y la venta de
alimentos es complementaria), los bares que corresponden al uso comercial y de servicios del Grupo 2 solo podrán tener una capacidad máxima instalada, para atender simultáneamente a cincuenta clientes sentados y 15 clientes en la barra, si se demuestra
la funcionalidad de los espacios y la capacidad de las unidades sanitarias. No hacen
parte de los servicios recreativos a que se refiere el presente literal, los servicios de alto
impacto referidos a la prostitución y actividades afines, que son aquellos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, independientemente de la
denominación que adopten, en los términos regulados por el literal a, del Art. 1 del Decreto Nacional 4004 de 2004.
n) Venta de servicios de hospedaje: Hoteles.
o) Venta de servicios funerarios: Salas de velación (No incluye hornos de cremación).
p) Venta de servicios de lavado: Lavanderías y tintorerías.
q) Servicios con pacto de retroventa y/o consignación de bienes (Casas de empeño).
r) Centros comerciales, salas de cine, almacenes por departamentos.
s) Estaciones de servicio.
t) Venta de servicios de parqueo de vehículos hasta de 3.5 toneladas.
u) Venta de servicios de lavado de vehículos de hasta 3.5 toneladas (Puede incluir el uso
de parqueadero nocturno, para el mismo tamaño de vehículos).
v) Centros de culto.
w) Venta de servicios al vehículo: Servitecas, estaciones de servicio, montallantas, servicio eléctrico automotriz, talleres de motos, lavaderos de vehículos automotores de hasta 3.5 toneladas (Puede incluir el uso de parqueadero nocturno, para el mismo tamaño
de vehículos).
x) Venta de servicios técnicos a vehículos: Talleres de mecánica, latonería, pintura y demás servicios automotrices. En estos establecimientos, los servicios se podrán prestar,
única y exclusivamente, dentro del local, sin ocupación del espacio y/o la vía pública.
y) Venta de servicios técnicos: talleres de ornamentación, carpinterías, metalmecánica,
aserraderos, carpintería. En estos establecimientos, los servicios se podrán prestar, única y exclusivamente, dentro del local, sin ocupación del espacio y/o la vía pública.
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Ilustración 1: Alternativa 1 Bodega de aprovechamiento

Fuente: POT Tenjo 2014
LOCALIZACION BODEGA DE RECICLAJE
OPCION 2

2. Comercio y Servicios 3: Comprende usos comerciales de intercambio de bienes o servicios de consumo que satisfacen demandas especializadas y generales de la comunidad urbana, rural y regional. Se trata, en general, de establecimientos abiertos en edificaciones
originalmente residenciales, total o parcialmente adecuadas para tal fin; o que cubren todo
el primer piso de edificaciones residenciales o en edificaciones especializadas para el uso
comercial y de servicios; o en manzanas o centros comerciales y en edificaciones especializadas para el uso comercial con venta de bienes en los primeros pisos y venta de servicios en pisos superiores. En general se consideran de mediano impacto ambiental, social y
urbanístico, a causa del tránsito y congestión vehicular el ruido y otros efectos que pueden
generar. Para que sea considerado como tal, un establecimiento dedicado a este uso debe,
además, cumplir las siguientes condiciones:
a) Pueden requerir de vitrinas o medios de exhibición, así como áreas de bodegaje.
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b) Requiere de áreas de parqueo para vehículos automotores, motocicletas y bicicletas.
Cuando el área del predio en donde se desarrolla la actividad no permita la prestación
directa del servicio de parqueadero, el propietario del establecimiento deberá garantizar a su clientela la posibilidad de acceder al servicio de parqueadero, en una distancia
no superior a tres cuadras, respecto de la entrada del establecimiento. El acceso a este
servicio complementario se garantizará disponiendo de contrato o convenio suscrito
entre el establecimiento comercial usuario (el que necesita el servicio de parqueadero
para sus clientes) y el establecimiento servidor (el que presta el servicio de parqueadero).
c) Requieren de formas variadas de acceso vehicular para cargue y descargue de mercancía, así como de otros tipos de infraestructuras específicas según el tipo de bien o servicio comercializado.
d) Requiere funcionar en horarios diurnos y nocturnos, con posible afluencia concentrada
de usuarios en horas, días y temporadas determinadas.
e) Pueden generar usos complementarios.
f) En el caso de establecimientos cuyo objeto sea la venta de alimentos y bebidas alcohólicas para consumo directo, es decir, dentro del propio establecimiento, sí se requiere
de adecuaciones locativas tendientes a la dotación de servicio sanitario para los clientes, independiente al de la vivienda, así como la adecuación de superficies en pared y
piso, aptas para el lavado en las áreas de trabajo.
g) En este tipo de establecimientos está permitida la venta de bebidas alcohólicas para
consumo directo en el local, sujeta a las disposiciones que sobre horario de atención al
público fije la autoridad municipal competente, así como a las restricciones sobre la
venta a menores de edad.
h) Si por la naturaleza de la actividad, se llegare a requerir la permanencia de los clientes,
el establecimiento deberá contar con área suficiente para que los clientes no permanezcan en el espacio público. Se considera área suficiente para la permanencia de los
clientes, aquella que se ajusta a los siguientes rangos:
Forma de permanencia
Clientes sentados en
mesa
Clientes sentados en
barra

Número de
mesas / Barra

Número de puestos

Área mínima requerida

1

4

(1,50 * 1,50) =2,25 M2

1

4 por un solo lado

(3.60*1.00)=3,60 M2

1

4 por lado y lado

(3.60*2.00)=7,20 M2

i) No incluir dentro de los servicios ofrecidos el de rokola, máquinas de juegos de suerte
y azar (juegos localizados), ni máquinas de videojuegos.
j) No utilizar el espacio público para instalar mesas, sillas y/o parasoles o juegos mecánicos, o para exhibir, lavar, arreglar, empacar, clasificar o preparar productos.
k) En los establecimientos que desarrollen actividades propias de este uso, la difusión de
música solo se podrá realizar dentro de los niveles auditivos regulados para la norma
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, o la norma que lo complemente, modifique o sustituya.
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l) En este tipo de establecimientos no se podrán habilitar áreas para el baile.
m) El cargue y descargue de mercancía no deberá hacerse en espacio público y esta actividad no deberá interferir con la movilidad del sector, y se deberá hacer en los horarios
establecidos por la autoridad municipal competente para tal fin.
Pertenecen al Comercio y Servicios 3, las siguientes actividades.
a) Venta de alimentos y bebidas al detal, para consumo diario: Cafeterías, panaderías,
comidas rápidas, fruterías, restaurantes (con capacidad de atención para cien o más
comensales simultáneamente).
b) Venta de bienes no perecederos al detal y al por mayor: Papelerías, librerías, jugueterías, ropa, calzado, adornos y bisutería, telas y afines, abarrotes, cigarrerías, misceláneas, música y video, ferreterías, almacenes por departamentos.
c) Venta de bienes perecederos al detal y al por mayor: Verdurerías, floristerías, productos cárnicos, lácteos y avícolas, alimentos perecederos procesados o sin procesar, supermercados.
d) Venta de productos farmacéuticos y cosméticos para consumo humano y animal, al
detal y al por mayor: Farmacias, tiendas naturistas, almacenes veterinarios.
e) Venta de productos y/o artículos para el hogar: Almacenes de muebles, electrodomésticos y similares.
f) Venta de repuestos, partes y herramientas: Ferreterías, almacenes de repuestos y partes
para maquinaria, vehículos automotores, motocicletas y bicicletas (no incluye el servicio de taller para mantenimiento y/o reparación).
g) Venta de productos utilitarios: Maquinaria y equipos, vehículos.
h) Venta de insumos: de insumos para belleza, de insumos para fabricación de alimentos.
i) Venta se servicios financieros y de seguros: Bancos, oficinas inmobiliarias, oficinas de
corretaje de seguros y bolsa, oficinas de cambio.
j) Venta de servicios profesionales: Consultorios u oficinas para el ejercicio de profesiones liberales.
k) Venta de servicios personales: Gimnasios, salas y/o centros de estética, saunas, baños
turcos.
l) Venta de servicios técnicos: Sastrerías, modisterías, remontadoras de calzado, reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, fotocopiadoras, internet, telecomunicaciones, marqueterías, vidrierías, floristerías, talabarterías, bicicleterías.
m) Venta de servicios recreativos: Juegos localizados (en los términos de la Ley 641 de
2001), billares, clubes sociales y deportivos, alquiler de películas y afines; bares (establecimientos cuya actividad principal es la venta de bebidas alcohólicas y la venta de
alimentos es complementaria), los bares que corresponden al uso comercial y de servicios del Grupo 2 solo podrán tener una capacidad máxima instalada, para atender simultáneamente a cincuenta clientes sentados y 15 clientes en la barra, si se demuestra
la funcionalidad de los espacios y la capacidad de las unidades sanitarias. No hacen
parte de los servicios recreativos a que se refiere el presente literal, los servicios de alto
impacto referidos a la prostitución y actividades afines, que son aquellos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, independientemente de la
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)

x)

denominación que adopten, en los términos regulados por el literal a, del Art. 1 del Decreto Nacional 4004 de 2004.
Venta de servicios de hospedaje: Hoteles.
Venta de servicios funerarios: Salas de velación (No incluye hornos de cremación).
Venta de servicios de lavado: Lavanderías y tintorerías.
Servicios con pacto de retroventa y/o consignación de bienes (Casas de empeño).
Centros comerciales, salas de cine, almacenes por departamentos.
Venta de servicios de parqueo de vehículos hasta de 3.5 toneladas.
Centros de culto.
Terminales de transporte público.
Venta de servicios al vehículo: Servitecas, estaciones de servicio, montallantas, servicio eléctrico automotriz, talleres de motos, lavaderos de vehículos automotores de hasta 3.5 toneladas (Puede incluir el uso de parqueadero nocturno, para el mismo tamaño
de vehículos).
Venta de servicios técnicos a vehículos: Talleres de mecánica, latonería, pintura y demás servicios automotrices. En estos establecimientos, los servicios se podrán prestar,
única y exclusivamente, dentro del local, sin ocupación del espacio y/o la vía pública.
Venta de servicios técnicos: talleres de ornamentación, carpinterías, metalmecánica,
aserraderos, carpintería. En estos establecimientos, los servicios se podrán prestar, única y exclusivamente, dentro del local, sin ocupación del espacio y/o la vía pública.
Ilustración: Alternativa 2 Bodega de aprovechamiento

Fuente: Autores
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67 PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES

La separación o segregación en la fuente es el pilar de un reciclaje efectivo, Es un programa
de gran importancia ya que se le puede dar un valor agregado a los residuos que pueden ser
potencialmente aprovechables dándole así un manejo de recuperación, clasificación y recolección.
67.1 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES
En el municipio de Tenjo, no se tienen datos aproximados sobre la cantidad de residuos que
son recolectados por recicladores informales ya que no se tiene consolidado el grupo de recicladores.
67.2 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN
DE RECICLADORES
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificados entorno programa de
inclusión de recicladores, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se
describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.
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Ilustración Árbol de problemas del programa de aprovechamiento Inclusión de Recicladores

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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Programa Inclusión de Recicladores
Objetivo General: Formalizar un grupo visible y constante de recicladores en el Municipio, con enfoque empresarial para ser prestadores del
servicio de aprovechamiento.
Objetivos específicos:
1. Mejorar las condiciones de vida de los recicladores del Municipio de Tenjo.
2. Mejorar el nivel educativo de quienes se desempeñan como recicladores de oficio en el Municipio de Tenjo.
Proyecto 1: Proyecto para la contratación de recicladores
Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores
Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.
Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.
Proceso de contratación de los operarios.
Proyecto 2: Fortalecimiento académico y empresarial para recicladores de oficio
Acompañamiento a los recicladores en su proceso de formalización.
Constitución legal del grupo de recicladores “Agentes Naturales”.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores
Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.
Un convenio vigente para el apoyo comercial a los recicladores de oficio legalmente constituidos, por parte de la Industria ubicada en el Municipio.
Proyecto 3 Identificación y acercamiento con los usurarios por parte de los recicladores de oficio
Mantener a los recicladores identificados en las jornadas de recolección (uniformes, carnets, entre otros distintivos).
Hacer una actualización periódica del Censo de recicladores
Publicar y mantener publicadas en la página web de EMSERTENJO y del Municipio, las microrutas de recolección de residuos reciclables
con los nombres de los recicladores de oficio que las ejecutan.
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Tabla 119: Modelo para la formulación proyectos del programa Inclusión de recicladores

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

Año 1

No.

Análisis de necesidad
cuantitativo de operarios en la planta.

No de actividades
realizadas para la
gestión/ No de
actividades programadas para la
gestión*100%

Realizar el 100
% de las actividades planteadas
para los operarios en la planta

2

Constituir una empresa prestadora del
servicio de aprovechamiento, de la cual
los socios mayoritarios será la Asociación
de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

Asociaciones que
cumplen con los
requisitos legales
/total de asociaciones *100%

Que el 100 % de
las asociaciones
cumplan con
Rubro para el
pago de los
trabajadores con
prestaciones de
ley.

Que el 100 % de las asociaciones
cumplan con Rubro para pago de los
trabajadores con prestaciones de ley.

1

Realizar el 100 % de las actividades planteadas para los operarios en la planta

Proyecto1: Proyecto para la contratación de recicladores
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No de personas
contratadas / No
de personas interesadas en la
contratación *100

Cumplimiento al
100% de contratación para el
funcionamiento
del programa.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Proceso de contratación de los operarios.

80 % de los usuarios vinculados al programa

4

Año 3

80 % de los
usuarios vinculados al programa

80 % de los usuarios vinculados al programa

Número de usuarios capacitados
en los diferentes
campos de aprovechamiento/total de
usuarios en los
diferentes campos
de aprovechamiento *100%

Año 2

Capacitación sobre la
necesidad de una
vinculación laboral
formal.

80 % de los usuarios vinculados al programa

3

Metas intermedias
Año 1

Meta Final

80 % de los usuarios vinculados al programa

Indicador

Cumplimiento al
100% de contratación

Actividades
¿cómo?

No.

5

Acompañamiento a
los recicladores en su
proceso de formalización.

No. Recuperador
formal /total de
recuperador *100
%

80% de los
recicladores
formalizados

6

Constitución legal del
grupo de recicladores
“Agentes Naturales”.

No. de convenios
creados /convenios
generados *100 %

80 % de convenios gestionados
con respuesta
positiva

80 % de convenios ges- 80% de los reciclationados con respuesta dores formalizados
positiva

Proyecto 2: Fortalecimiento académico y empresarial para recicladores de oficio
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Ejecución de los convenio
100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Año 12

Ejecución de los convenio
100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Ejecución de los convenio

Ejecución de los convenio
100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Año 11

Ejecución de los convenio

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Año 10

Ejecución de los convenio

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6
Ejecución de los convenio

100% de recicladores organizados identificados
ante la comunidad

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

No. de recicladores organizados
identificados ante
la comunidad / No.
de recicladores de
oficio organizados
*100

Ejecución de los convenio

Mantener a los recicladores identificados
en las jornadas de
recolección (uniformes, carnets, entre
otros distintivos).

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

9

Ejecución de los convenio

No de convenios
Ejecución de los
creado para el
convenios para
apoyo comercial a
el apoyo comerasociación de
cial a asociación
recicladores por
de recicladores
industriales / No
por industriales.
de convenios
generado para el
apoyo comercial a
asociación de
recicladores por
industriales*100
Proyecto 3 Identificación y acercamiento con los usurarios por parte de los recicladores de oficio
100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Un convenio vigente
para el apoyo comercial a los recicladores
de oficio legalmente
constituidos, por parte
de la Industria ubicada
en el Municipio.

Ejecución de los convenio

8

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

Recuperadores
capacitados /total
de recuperadores
*100%

Ejecución de los convenio

Constituir una empresa prestadora del
servicio de aprovechamiento, de la cual
los socios mayoritarios será la Asociación
de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

7

100% de recicladores organizados
identificados ante la comunidad

100% de los
recicladores con
el conocimiento
adquirido sobre
el perfil básico
del reciclador

Año 5

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 1

Indicador

100% de los recicladores Año 2
con el conocimiento adquirido sobre el perfil básico del
Año 3
reciclador

Actividades
¿cómo?

No.
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Realizar Año 12
el 100 % de
los censos
programados
100%
100%

100%
100%

Año 11

100%
100%

Año 10

100%
100%

Realizar Año 8
el 100 % de
los censos
programados Año 9
100%
100%

Año 7
100%
100%

Año 6
100%

100%

100% de micro
rutas y macro
rutas de recolección de reciclables publicadas
en la página web
de la Alcaldía de
Tenjo.
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

100%

100% de microrutas y macro
rutas de recolección de reciclables en la página
web de
EMSERTENJO

100%

No. de microrutas
y macrorutas de
recolección de
reciclables publicadas en la página
web de EMSERTENJO / No. de
microrutas y macrorutas de recolección de reciclables * 100
No. de microrutas
y macrorutas de
recolección de
reciclables publicadas en la página
web

100%

Publicar y mantener
publicadas en la página web de EMSERTENJO y del Municipio, las microrutas de
recolección de residuos reciclables con
los nombres de los
recicladores de oficio
que las ejecutan.

Realizar Año 4
el 100 % de
los censos
Año 5
programados

4

100%

Realizar el 100
% de los censos
programados

Año 3

Total d censos
realizados /total de
censos programados *100%

100%

Hacer una actualización periódica del
Censo de recicladores

Año 2

1
0

Metas intermedias

100%

Meta Final
Año 1

Indicador

100%

Actividades
¿cómo?

No.
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Tabla 120: Medios de verificación de proyectos del Programa Inclusión de recicladores
Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

Proyecto1: Proyecto para la contratación de recicladores
No de actividades realizadas para la
gestión/ No de actividades programadas para la gestión*100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Asociaciones que cumplen con los
requisitos legales /total de asociaciones *100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P., de
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.
Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Número de usuarios capacitados en los
diferentes campos de aprovechamiento/total de usuarios en los diferentes
campos de aprovechamiento *100%
No de personas contratadas / No de
personas interesadas en la contratación *100

No. Recuperador formal /total de
recuperador *100 %

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Página Web
Consultas
Informes
Constancias
Contratos
Actas
Informes
Encuestas
Página Web
Consultas
Constancias

Una vez al año (en el
primer año)

EMSERTENJO S.A. E.S.P
Recicladores de oficio

Una vez al año (en el
cuarto año)

EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía: Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
- Recicladores de oficio
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Informes
Encuestas

Una vez al año (primer
año)

Cuatro veces al año (cuadro primeros años)

Proyecto 2 Fortalecimiento académico y empresarial de los recicladores de oficio
Documentos de gestión de
Informe
Una vez al año (en el
EMSERTENJO S.A. E.S.P., de
Actas
primer año)
Secretaría de Desarrollo EcoFotos
nónico y Ambiente y de la
Asistencias
Oficina asesora jurídica

No. de convenios creados /convenios
generados *100 %

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P., de
Secretaría de Desarrollo Econónico y Ambiente.

Certificado de existencia y representación
legal.
Actas.

Una vez al año (en el
primer año)

Recuperadores capacitados /total de
recuperadores *100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P., de
Secretaría de Desarrollo Econónico y Ambiente y Asociación de recicladores.
Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P., de

Convenio
Certificados de existencia
Actas
Libros
Convenios
Actas

Una vez al año (en el
segundo año)

No de convenios creado para el apoyo
comercial a asociación de recicladores

Once años (a partir del
segundo año)

EMSERTENJO S.A. E.S.P.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Oficina Asesora Jurídica
- SENA
- Industrias
- Recicladores de oficio
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
- Recicladores de oficio
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
Secretaría de Desarrollo Económico
y Ambiente
- Asociación de reciclaodres de
oficio
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
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Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

por industriales / No de convenios
generado para el apoyo comercial a
asociación de recicladores por industriales*100

la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y Asociación de recicladores.

Certificados
Libros
Informes

No. de recicladores organizados identificados ante la comunidad / No. de
recicladores de oficio organizados
*100

Documentos de gestión de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, EMSERTENJO S.A. E.S.P. y de la Asociación de recicladores de
oficio.
Documentos de gestión de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.

Dotaciones y carnets
Constancias
Contratos
Informes
Fotos

Anual Permanente

Contratos
Actas
Informes
Encuestas
Fotos
Videos
Informes

Dos veces al año (año 4 y
año 8 )

Responsable

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
- Industrias
- Asociación de recicladores de
oficio
Proyecto 3 Identificación y acercamiento con los usurarios por parte de los recicladores de oficio

Total d censos realizados /total de
censos programados *100%

No. de microrutas y macrorutas de
recolección de reciclables publicadas
en la página web de EMSERTENJO /
No. de microrutas y macrorutas de
recolección de reciclables * 100

Documentos de gestión de la
Anual-Permanente
Secretaría de Desarrollo Econónico y Ambiente, EMSERTENJO S.A. E.S.P. y de la Asociación de recicladores de
oficio.
Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

- Asociación de recicladores de
oficio
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
- Asociación de recicladores de
oficio
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Tabla 121: Riesgos para el programa inclusión de recicladores
Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto 1: Proyecto para la contratación de recicladores
No de actividades realizadas para la gestión/ No de actividades
programadas para la gestión*100%

No
se
asignan Cambio de go- Los usuarios no
recursos
para bierno local que estén de acuerdo
realizar esta acti- genera posiciones con la actividad**
vidad**
distintas frente a la
importancia
del
proyecto.**
Asociaciones que cumplen con los requisitos legales /total de
designen los recur- No se identifica*
Los usuarios no
asociaciones *100%
sos
necesarios
estén de acuerdo,
para realizar la
con las agremiaactividad**
ciones y asociaciones ***
Número de usuarios capacitados en los diferentes campos de
No
se
asignan Cambio de go- Los usuarios no
aprovechamiento/total de usuarios en los diferentes campos de
recursos
para bierno local que estén de acuerdo
aprovechamiento *100%
realizar esta acti- genera posiciones con la activividad**
distintas frente a la dad***
importancia a del
proyecto.**
No de personas contratadas / No de personas interesadas en la
designen los recur- No se identifica*
Alteración
del
contratación *100
sos
necesarios
orden publico**
para realizar la
actividad**
Proyecto 2 Presencia interinstitucional en el proceso de recicladores
No. Recuperador formal /total de recuperador *100 %

No. de convenios creados /convenios generados *100 %

Generación
de Nuevas normas en
impactos ambien- lo referente a la
tales, vectores y actividad**
roedores.***

No se identifica*

No se
riesgos
que la
capacita
nal*

Nueva normatividad
ambiental
que
contraríe lo realizado**

identifica Nuevas normas en
debido a lo referente a la
actividad actividad**
al perso-

No se identifica*

Nueva normatividad
ambiental
que
contraríe lo realizado**

No
se
asignan Cambio de go- Los usuarios no No identificado*
Nuevas normas en
recursos
para bierno local que estén de acuerdo
lo referente a la
realizar esta acti- genera posiciones con la actividad**
actividad**
vidad**
distintas frente a la
importanci a del
proyecto.**
designen los recur- Cambios en el Los usuarios o Generación
de Nueva normatividad
sos
necesarios personal que no recuperadores no desorden en las ambiental
que
para realizar la permiten la conti- acepten los conve- vías **
contraríe lo realiactividad**
nuidad d de la nios creados y
zado**
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Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político
actividad**

Recuperadores capacitados /total de recuperadores *100%

Social

Ambiental

Legal

modificados**

No
se
asignan No se identifica*
No se identifica*
No identificado*
recursos
para
realizar esta actividad**
No de convenios creado para el apoyo comercial a asociación de designen los recurCambios en el
Los usuarios o No identificado*
recicladores por industriales / No de convenios generado para el
sos
necesarios
personal que no
recuperadores no
apoyo comercial a asociación de recicladores por industriapara realizar la permiten la conti- acepten los conveles*100
actividad**
nuidad d de la
nios creados y
actividad**
modificados**
Proyecto 3 Identificación y acercamiento con los usurarios por parte de los recicladores de oficio

No Identificado*

Nueva normatividad
ambiental
que
contraríe lo realizado**

No. de recicladores organizados identificados ante la comunidad / No
se
asignan No se identifica*
Los usuarios no No se identifica*
Nueva normatividad
No. de recicladores de oficio organizados *100
recursos
para
estén de acuerdo
ambiental
que
realizar esta acticon la activicontraríe lo realividad**
dad***
zado**
Total d censos realizados /total de censos programados *100%
designen los recur- Cambios en el Que los usuarios no No se identifica*
No identificado*
sos
necesarios personal que no estén satisfechos
para realizar la permiten la conti- con el censo y la
actividad**
nuidad d de la falta de informaactividad*+
ción de los usuarios hacia los entes
de control***
No. de microrutas y macrorutas de recolección de reciclables
No
se
asignan No se identifica
Los usuarios no Generación
de Nueva normatividad
publicadas en la página web de EMSERTENJO / No. de microrurecursos
para
estén de acuerdo vectores,
malos ambiental
que
tas y macrorutas de recolección de reciclables * 100
realizar esta acticon la actividad*
olores y residuos contraríe lo realividad**
sólidos en áreas zado**
públicas debido a
la desorganización
de los vehículos.***
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68 PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL
La disposición final se realiza En el Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo ubicado a 9.1 Km
del municipio de Mosquera por la vía que de Bogotá conduce a la mesa, este relleno cuenta
con 76 hectáreas y su vida útil es de 30 años, a partir del 2007 donde la aprobación fue dada
por el ministerio del medio ambiente tras verificar que este relleno reunía las condiciones viales de infraestructura y equipos para operar, la distancia promedio del centroide al relleno es
de 32 Km.
En cuanto a los residuos sólidos dispuestos por parte de Tenjo en el relleno sanitario corresponden 3833,86 toneladas anuales, lo que significa en la siguiente ilustración “Cantidad de
residuos anuales llevados a disposición final” que aproximadamente el 94,3% de los residuos
generados en el municipio van a disposición final. En la siguiente tabla se muestra un recopilado de los residuos que han sido llevados a disposición al relleno de Mondoñedo
Ilustración: Cantidad de residuos anuales llevados a disposición final

Fuente: EMSERTENJO
68.1 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL
La Ausencia de alternativas diversas para la disposición final de residuos sólidos no aprovechables en el Municipio de Tenjo, teniendo en cuenta la vida útil del actual relleno sanitario
de nuevo Mondoñedo.
68.2 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DISPOSICION
FINAL
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificados entorno programa de
disposición final, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de Problemas de disposición final

Fuente: Equipo técnico PGIRS 2015

Ilustración 2: Árbol de objetivos de disposición final

Fuente: Autores
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Programa de Disposición final
Objetivo General:
Reducir los residuos sólidos para disposición final disponiendo adecuadamente y con eficiencia.
Objetivos específicos:
Sensibilizar y concientizar a la comunidad para vincularla activamente en la reducción de los residuos que se van para disposición final.
Mejorar la aplicación del comparendo ambiental para verificar que la población no deposite residuos aprovechables entre los residuos con
disposición final.
Asegurar que los residuos ordinarios tengan una disposición final adecuada.
Proyecto 1: Disminución de residuos para disposición final
Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estrategia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de los residuos que se llevan al relleno sanitario
Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las proyecciones realizadas para el presente
estudio.
Proyecto 2. Disposición de residuos no aprovechables en relleno sanitario
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1
Disminuir la fracción
de residuos sólidos
llevados a disposición
final
No de residuos
sólidos que disponen en el relleno
año actual/ total
de
residuos a
disposición final
año 2015 *100%
Prestar el servicio de disposición final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.
Prestar el servicio de disposición
final logrando minimizar la fracción de
residuos sólidos.

2
Implementar una
estrategia de incentivo tarifario o en
prestación de servicios, para promover
la disminución de los
residuos que se llevan
al relleno sanitario.
No. de estrategias
acogidas/ número
de estrategias
totales *100
Implementación
de la estrategia
de incentivo
tarifario en la
prestación de
servicio
100% Implementación de la estrategia de incentivo tarifario en la
prestación de servicio
100% Implementación de la estrategia de incentivo tarifario en la
prestación de servicio de servicio

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Meta Final

Año 6

Año 5

Año 4

Indicador

Año 3

Actividades
¿cómo?
Año 2

Año 1

Tabla 122: Modelo para la Formulación de proyectos Disposición Final
Metas intermedias

No.

Proyecto 1. Disminución de residuos para disposición final.
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Ejecutar un Plan operativo anual

Ejecutar un Plan operativo anual

Ejecutar un Plan operativo anual

Implementación del
aprovechamiento
Implementación del
aprovechamiento
Implementación del
aprovechamiento

Ejecutar un Plan operativo anual

Ejecutar un Plan operativo anual

Implementación del
aprovechamiento

Implementación del
aprovechamiento

Ejecutar un Plan operativo anual

Implementación
del aprochamiento para la minimización de
costos
Implementación del
aprovechamiento

No de fracciones
orgánicas e inorgánicas de aprovechamiento / No
de fracciones
totales de disposición final.
Ejecutar un Plan operativo anual

Implementación del
aprovechamiento de
las fracciones orgánicas e inorgánicas de
acuerdo con las proyecciones realizadas
para el presente
estudio.
Implementación del
aprovechamiento

5
Ejecutar un Plan operativo anual

Ejecutar un Plan
operativo anual
para la aplicación del Comparendo ambiental
establecido y
ejecutado.

Implementación del
aprovechamiento

No. de Planes
operativos ejecutados para la
aplicación del
Comparendo
ambiental / No. de
Planes operativos
establecidos para
la aplicación del
Comparendo
ambiental*100%
Ejecutar un Plan operativo anual

Establecer y ejecutar
un Plan operativo
anual para la aplicación del Comparendo
ambiental, en el cual
se definan responsabilidades puntuales a
los diferentes actores
que intervienen.

Implementación del
aprovechamiento

4
Ejecutar un Plan operativo anual

Implementación
del comprendo
ambiental por
falta cometida.

Implementación del
aprovechamiento

Actividades realizadas para la
aplicación del
comparado/actividades
prohibidas a realizar para evitar el
comparendo
*100%
Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Aplicación de comparendo ambiental por
enviar a disposición
final residuos aprovechables.

Ejecutar un Plan operativo anual

3

Implementación del
aprovechamiento

Año 1

Metas intermedias

Ejecutar un Plan operativo anual

Meta Final

Implementación del
aprovechamiento

Indicador

60% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
65% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
70% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
75% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
850% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.
100% Implementación del
comprendo ambiental por falta
cometida.

No.
Actividades
¿cómo?

Actividades
¿cómo?

Indicador

Meta Final

Metas intermedias

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

2%de los residuos
para disposición final

2% de los residuos
para disposición final

2%de los residuos
para disposición final

2%de los residuos
para disposición final

Año 12

Año 7
5% de los residuos
para disposición final

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

No.

Tabla 123: Medios de verificación de proyectos del programa Disposición Final
Indicador

No de residuos sólidos que disposición en el relleno
año actual/ total de residuos a disposición final año
2015 *100%

No. de estrategias acogidas/ número de estrategias
totales *100

Actividades realizadas para la aplicación del comparendo/actividades prohibidas a realizar para
evitar el comparendo *100%

Fuente de InMétodo de recoFrecuencia
formación
lección
Proyecto 1. Disminución de residuos para disposición final.
Instalación alcaldía municipal,
secretaria de
desarrollo y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P
Instalación alcaldía municipal, y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P
Instalación alcaldía municipal, y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P
Policía Ambiental
CAR

Responsable

Convenios
Actas
Contratos
Certificaciones

Anual Permanente

EMSERTENJO S.A. E.S.P

Actas
Actos administrativos
Convocatorias

Dos años( los
primeros dos años)

EMSERTENJO S.A. E.S.P
Policía Ambiental

Asistencias
Actas
Planes operativos
Informes

Anual Permanente

EMSERTENJO S.A. E.S.P
Policía Ambiental
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2% de los residuos
para disposición final

5%de los residuos
para disposición final

5% de los residuos para disposición final
disminuidos con
respecto al año
anterior.

5% de los residuos
para disposición final

Residuos generados (Ton) en el
último año/ Residuos generados
(Ton) en el año
inmediatamente
anterior X 100

5%de los residuos
para disposición final

Reducir los residuos
que se llevan para
disposición final.

5% de los residuos
para disposición final

6

5%de los residuos
para disposición final

Proyecto 2. Disposición de residuos no aprovechables en relleno sanitario

Indicador

Fuente de InMétodo de recoFrecuencia
Responsable
formación
lección
No. de Planes operativos ejecutados para la aplicaDocumentos de
Asistencias
Anual PermaSecretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
ción del Comparendo ambiental / No. de Planes
gestión de la
Actas
nente
EMSERTENJO S.A. E.S.P
operativos establecidos para la aplicación del ComSecretaría de
Cronogramas
Policía Ambiental
parendo ambiental*100%
Desarrollo EcoInformes
nómico y Ambiente y Secretaría de Gobierno y
EMSERTENJO
S.A. ESP
No de fracciones orgánicas e inorgánicas de aprove- Instalación alcalAsistencias
Anual PermaSecretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
chamiento / No de fracciones totales de disposición
día municipal,
Actas
nente
EMSERTENJO S.A. E.S.P
final.
secretaria de
Cronogramas
Policía Ambiental
desarrollo y
Informes
EMSERTENJO
S.A. E.S.P
Proyecto 2. Disposición de residuos no aprovechables en relleno sanitario
Residuos generados (Ton) en el último año/ Residuos generados (Ton) en el año inmediatamente
anterior X 100

Documentos de
gestión de
EMSERTENJO
S.A. E.S.P. y la
Secretaría de
Desarrollo Econónico y Ambiente y EMSERTENJO SA ESP

Contratos
Informes
Facturas
Libros

Once meses (a partir
del segundo año)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente

Tabla 124: Riesgos de los proyectos del programa disposición final

Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto 1. Disminución de residuos para disposición final.
No de residuos sólidos que disposición en el relleno año actual/
total de residuos a disposición final año 2015 *100%

No se asignan
recursos para la
ejecución de la

Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importan-

Los usuarios se
encuentren inconformes al cambio **

Daño paisajístico,
contaminación de
suelo y agua así
como liberación de

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales**
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Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

actividad**

cia del proyecto.
Cambios**

agentes contaminantes**

No. de estrategias acogidas/ número de estrategias totales *100

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**

Alteración de orden
público debido a la
aplicación del
comparendo.**

Daño paisajístico**

Modificación al
comparendo ambiental **

Actividades realizadas para la aplicación del comparado/actividades prohibidas a realizar para evitar el comparendo
*100%

No se asignan
recursos para la
ejecución de la
actividad**

Cambios de gobierno municipal
que genere distintas
posiciones frente a
la aplicación del
comprendo.**

Alteración de orden
público debido a la
aplicación del
comparendo.**

No se identifica*

Nuevas restricciones
sanitarias y ambientales**

No. de Planes operativos ejecutados para la aplicación del
Comparendo ambiental / No. de Planes operativos establecidos
para la aplicación del Comparendo ambiental*100%

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**

Falta de compromiso por parte de los
funcionarios de las
entidades encargadas.**

No se identifica*

Modificación al
comparendo ambiental**

No de fracciones orgánicas e inorgánicas de aprovechamiento /
No de fracciones totales de disposición final.

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importancia del proyecto.
Cambios**

No se identifica*

No se identifica*

Nuevas restricciones
sanitarias y ambientales**

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes***

Nuevas restricciones
sanitarias y ambientales**

Proyecto 2. Disposición de residuos no aprovechables en relleno sanitario
Residuos generados (Ton) en el último año/ Residuos generados (Ton) en el año inmediatamente anterior X 100

No se asignan
recursos para la
ejecución de la
actividad**

No se identifica*

No se identifica*
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69 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES

Teniendo en cuenta que los residuos especiales son todos aquellos residuos sólidos que por
sus características (naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso) y por su necesidad de
transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no pueden ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo;
sin embargo esta podrá realizar la recolección, transporte y disposición de este tipo de residuos
siempre y cuando el precio sea pacto entre la empresa y el usuario.
En el transcurso de 2014se adelantaron tres campañas se recolección selectiva de llantas,
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEEs, haciéndose entrega de 619 llantas a la
ANDI.
70 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES
En el municipio de Tenjo no se le da control ni manejo a los residuos especiales por tanto
actualmente no existen estadísticas ni registros dentro de la alcaldía que permitan identificar
las cantidades de producción de este tipo de residuo.
EMSERTENJO S.A E.S.P, actualmente no se encuentra prestando el servicio de recolección y transporte de los residuos especiales, considerándose como problema ambiental debido
a que este tipo de residuos son dispuestos en lugares inapropiados lo cual ocasiona contaminación de fuentes hídricas, generación de vectores y alteración paisajística por lo tanto es indispensable implementar un programa para el manejo de residuos especiales.
71 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificados entorno programa de
gestión de residuos sólidos especiales, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de problemas para el programa de gestión de residuos sólidos especiales

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos para el programa de gestión de residuos sólidos especiales

Fuente: Autores
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Programa Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Objetivo General: Planear e implementar adecuada y estratégicamente la gestión y manejo de Residuos Sólidos Especiales.
Objetivos específicos:
Documentar la prestación del servicio de Gestión de Residuos especiales en el Municipio.
Sensibilizar a la comunidad frente a os retos del manejo de residuos especiales y la contaminación ambiental de los mismos.
Proyecto 1: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos Especiales.
Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.
Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.
Establecer un procedimiento documentado para la prestación del componente de “Gestión de Residuos Especiales” de manera general, asignando
responsables a las actividades y en coherencia con la normatividad vigente.
Establecer un instructivo documentado para la Gestión de las llantas, incluyendo recepción, alistamiento, acopio y su posterior gestión.
Publicar a la comunidad los pasos a seguir para acceder a este servicio y los costos adicionales.
Destinar un predio Municipal para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos Especiales.
Proyecto 2: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales
Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.
Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de estos residuos especiales.
Implementar los registros de generación de residuos especiales en peso y volumen.
Realizar caracterizaciones a los residuos que se recopilan en jornadas especiales en peso y volumen.
Implementar las jornadas de recolección de RAEEs y especiales.
Jornadas de aplicación de comparendo por inadecuado manejo de residuos especiales.
Hacer convenios y/o contratos con empresas públicas o privadas para la recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de Residuos Especiales.
Proyecto 9.2. Estadísticas y toma de acciones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Especiales
Implementar los registros de generación de residuos especiales en peso y volumen.
Realizar caracterizaciones a los residuos que se recopilan en jornadas especiales en peso y volumen.
Implementar las jornadas de recolección de RAEEs y especiales.
Jornadas de aplicación de comparendo por inadecuado manejo de residuos especiales.
Hacer convenios y/o contratos con empresas públicas o privadas para la recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de Residuos Especiales.
Proyecto 3. Vías y áreas públicas libres de libres de animales muertos
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Programa Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Establecer y actualizar un procedimiento documentado para la gestión de animales muertos en vía pública. Que incluya como mínimo reporte, tiempos de respuesta, recursos, manipulación, almacenamiento temporal, disposición final.
Adquisición mantenimiento de un kit para la recolección de animales muertos, que incluya un sistema de pesaje, elementos de protección personal,
empaques para el animal.
Recolección de animales muertos de especies menores que no excédanlos 50Kg abandonados en vía pública.
Recolección de animales muertos abandonados en vía pública de más de 50Kg lo recogerá la Alcaldía.
Adecuar y hacer mantenimiento a un cuarto de almacenamiento temporal de animales muertos, de fácil limpieza y adecuado para evitar proliferación
de vectores.
Establecer y mantener vigente un contrato de Gestión de residuos de partes de animales como esqueletos y partes orgánicas con una entidad con
licencia ambiental vigente para ese tipo de residuos.
Aplicación de comparendo ambiental, en los casos en que se determine el responsable del abandono del animal muerto.
Tabla 125: Modelo para la formulación de proyectos del programa gestión de residuos sólidos especiales

Caracterización de residuos sólidos
especiales realizados
/caracterizació
n de residuos
sólidos especiales programados *100%

Cumplimiento 100% de la
realización de
la composición física de
residuos para
el municipio
de Tenjo en
área rural y
urbana.

Cumplimiento 100% de
la realización de la composición física de residuos

Realizar la composición física de
los residuos especiales generados
en el municipio.

Cumplimiento 100% de
la realización de la composición física de residuos

1

Cumplimiento 100% de
la realización de la composición física de residuos

Proyecto 1: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Metas intermedias
Año 3

Meta Final
Año 2

No.

Indicador

Año 1

Actividades
¿cómo?

No.

2
Análisis de alternativas para el
aprovechamiento
de los residuos
especiales
del
municipio
de
Tenjo.

3
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.
N° de alternativas que cumplen con las
condiciones de
aprovechamiento /
N° de alternativas identificadas para el
manejo de residuos sólidos
especiales*100%
Areas potenciales para
ubicación de
estaciones de
transferencia

Año 3

Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento

Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12

Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento
Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento

Meta Final
Año 6

Año 5

Año 4

Año 2

Realizar el diseño para el
Ejecutar el 100% de las alternapredio de almacenamiento tivas para aprovechamiento

Realizar
el
diseño para el
predio
de
almacenamiento temporal y clasificación
de
los residuos
especiales

Año 1

Ejecutar el
100% de las
alternativas
para aprovechamiento de
los residuos
especiales

Realizar el diseño para el
predio de almacenamiento

Indicador

Ejecutar el 100% de las alternativas para aprovechamiento

Actividades
¿cómo?
Metas intermedias
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No.

4
Realizar la disposición final de la
fracción no aprovechable.

5
Diseño de plan de
Manejo al predio
de almacenamiento temporal
de residuos sólidos especiales.
No de fracciones de residuos
no aprovechables/ No de
fracciones totales de disposición final de
residuos no
aprovechables
*100%
No. de Planes
de Manejo del
predio de almacenamiento
ejecutados/ No.
de Planes de
Manejo del
predio de almacenamiento
proyectados

Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12

ción de disposición final
residuos
la implementa100% de especiales
ción de disposición final
residuos
la implementa100% de especiales
ción de disposición final
residuos
la implementa100% de especiales
ción de disposición final
residuos
la implementa100% de especiales

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Meta Final
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ción de disposición final
residuos especiales

Año 7

Implementar
al 100% el
diseño de
plan de manejo de almacenamiento

ción de disposición final
residuos
la implementa100% de especiales

100% de la
implementación de la
disposición
final de la
fracción de
residuos no
aprovechables
Año 2

Indicador

Implementar al 100% el diseño de 100% de la implementaplan de manejo de almacenamiento ción de disposición final
residuos especiales
100% de la implementación de disposición final
residuos especiales
100% de la implementación de disposición final
residuos
la implementade especiales
100%
ción de disposición final
residuos
la implementade especiales
100%
ción de disposición final
residuos
la implementade especiales
100%
ción de disposición final
residuos
la implementa100% de especiales

Año 1

Actividades
¿cómo?
Metas intermedias

No.

6

7
Establecer un
procedimiento
documentado
para
la prestación del
componente de
“Gestión de Residuos Especiales” de manera
general, asignando responsables a
las actividades y
en coherencia con
la normatividad
vigente.
Establecer un
cronograma anual
de recolección de
RAEEs.

Año 9
Año 10
Año 11
Año 12

ción de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolec-

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Meta Final
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ción de RAEEs y otros residuos especiales.

Año 8

Ejecutar cronograma
anual de recolección de
RAEEs y
otros residuos
especiales.
ción de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolec-

No. de cronogramas anuales de recolección de RAEEs
y otros residuos especiales
ejecutados/ No.
de cronogramas anuales de
recolección de
RAEEs y otros
residuos especiales planeados *100%

Año 7

Ejecutar un
procedimiento documentado para la
prestación del
componente
de “Gestión
de Residuos
Especiales”
en el Municipio de Tenjo.

ción de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolec-

No. de procedimiento ejecutados documentado para
la prestación
de la actividad
/ No. de procedimiento planeados documentado para
la prestación
de la actividad
*100%
Año 2

Indicador

Ejecutar cronograma anual de recolec- Ejecutar un procedimiento documentado
ción de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolección de RAEEs y otros residuos especiales.
Ejecutar cronograma anual de recolec-

Año 1

Actividades
¿cómo?
Metas intermedias

9
No. de jornadas de recolección anual de
residuos especiales realizadas / No. de
jornadas de
recolección
anual de residuos especiales
planeadas
*100%

Año 2
Año 3

Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.
Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.

Proyecto 2: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales
Jornadas de apli- No. de jornaEjecución de
cación de compa- das de compa- tres (3) jornarendo por inaderendo ejecutadas de comcuado manejo de dos / No. de
parendo para
residuos especia- jornadas de
la inadecuada
les.
comparendo
disposición
planeados
de residuos
*100%
sólidos especiales.
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Meta Final
Año 6

Año 5

Año 4

Año 1

Ejecución de
Tres jornadas
de recolección anual de
residuos especiales.

Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo
Ejecución de jornadas
de comparendo

Hacer jornadas de
recolección de
residuos especiales en el Municipio de Tenjo.

Ejecución de jornadas
de comparendo

8
Indicador

Ejecución de Tres jornadas de recolección anual de residuos especiales.

Actividades
¿cómo?

Ejecución de jornadas
de comparendo

No.
Metas intermedias

10 Hacer convenios
y/o contratos con
empresas públicas o privadas
para la recolección, tratamiento
y/o aprovechamiento de Residuos Especiales.
No. de convenios para la
recolección
ejecutados/ No.
de convenios
para la recolección proyectados *100%

Ejecución de
convenio
mínimo para
la recolección, tratamiento y/o
aprovechamiento de
Residuos
Especiales
(que incluya
como mínimo
dos tipos de
residuos).
Proyecto 3. Vías y áreas públicas libres de animales muertos
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Meta Final
Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Indicador

Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,

Año 1

Actividades
¿cómo?

Ejecución de convenio mínimo para la
recolección,

No.
Metas intermedias

11 Establecer y actualizar un procedimiento documentado para la
gestión de animales muertos en vía
pública. Que
incluya como
mínimo reporte,
tiempos de respuesta, recursos,
manipulación,
almacenamiento
temporal, disposición final.
12 Recolección de
animales muertos
de especies menores que no
excédanlos 50Kg
abandonados en
vía pública.
No. de procedimientos documentados
para ejecutados / No. de
procedimientos
documentados
para proyectados*100%
Ejecución de
procedimiento documentado

No. de solicitudes o reportes de animales en vía
pública atendidas/No. total
de solicitudes o
reportes de
animales muertos en vía pública X 100.
100% de
las solicitudes
o reportes de
animales en
vía pública
atendidas.
as solicitudes o reportes de
100% de las solicitudes o
animales en vía pública atenreportes de animales en vía
didas.
pública atendidas.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Meta Final

Ejecución de procedimiento documentado

Ejecución de procedimiento documentado

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Indicador

Ejecución de procedimiento documentado

Actividades
¿cómo?

100% de las solicitudes o
reportes de animales en vía
pública atendidas.
100% de las solicitudes o
reportes de animales en vía
pública atendidas.
100% de las solicitudes o
reportes de animales en vía
de las solicitudes o
100%atendidas.
pública
reportes de animales en vía
de las solicitudes o
100%atendidas.
pública
reportes de animales en vía
de las solicitudes o
100%atendidas.
pública
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de l
100%atendidas.

No.
Metas intermedias
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13
Recolección
de animales
muertos abandonados en vía pública de más de
50Kg lo recogerá
la Alcaldía.

14
Aplicación de
comparendo ambiental, en los
casos en que se
determine el responsable del
abandono del
animal muerto.
No. de solicitudes o reportes de animales en vía
pública atendidas/No. total
de solicitudes o
reportes de
animales muertos en vía pública X 100.
No. de casos de animales
muertos en la
vía reportados
a la Policía/
No. total de
casos de animales en vía
pública X 100.
100% de
las solicitudes
o reportes de
animales en
vía pública
atendidas.

100% de
los casos de
animales
muertos en la
vía reportados
a la Policía,
para que determinen la
aplicación del
comparendo
ambiental.
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Meta Final
Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Indicador

100% de las solicitudes o
reportes de animales en vía
pública atendidas.
100% de las solicitudes o
reportes de animales en vía
pública atendidas.
100% de las solicitudes o
reportes de animales en vía
de las solicitudes o
100%atendidas.
pública
reportes de animales en vía
de las solicitudes o
100%atendidas.
pública
reportes de animales en vía
de las solicitudes o
100%atendidas.
pública
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública
de las solicitudes o
100%atendidas.
reportes de animales en vía
pública atendidas.

Actividades
¿cómo?

100% de los casos de animales muertos en la vía reportados a la Policía
100% de los casos de animales muertos en la vía reportados a la Policía
100% de los casos de animales muertos en la vía reporlos casos de ani100%
Policía
a la de
tados
males muertos en la vía reporlos casos de ani100%
Policía
a la de
tados
males muertos en la vía reporlos casos de ani100%
Policía
a la de
tados
males muertos en la vía reporPolicía
a la de
tados
los casos de ani100%
males muertos en la vía reporPolicía
a la de
tados
los casos de ani100%
males muertos en la vía reporPolicía
a la de
tados
los casos de ani100%
males muertos en la vía reporPolicía
a la de
tados
los casos de ani100%
males muertos en la vía repora la de
Policía
tados
los casos de ani100%
males muertos en la vía reporPolicía
a la de
tados
los casos de ani100%
males muertos en la vía reportados a la Policía

No.
Metas intermedias

Tabla 126: Medios de verificación del programa Gestión de Residuos sólidos especiales
Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

Proyecto 1: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Caracterización de residuos
sólidos especiales realizados
/caracterización de residuos
sólidos especiales programados
*100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Procedimiento documentado
Actas, Informes

N° de alternativas que cumplen
con las condiciones de aprovechamiento /
N° de alternativas identificadas
para el manejo de residuos sólidos especiales*100%
Areas potenciales para ubicación de estaciones de transferencia

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Instructivo documentado
Actas
Informes

No de fracciones de residuos no aprovechables/ No de fracciones totales de
disposición final de residuos no aprovechables *100%

No. de Planes de Manejo del
predio de almacenamiento ejecutados/ No. de Planes de Ma-

Año 2, año 6, año 10

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente

Primeros dos años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Publicaciones
Página web
Informes
Actas
volantes

Permanentemente

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Cronograma
Acta

Permanentemente

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo

Publicaciones
Página web
Informes

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente

Única vez (año 1)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
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Indicador

Fuente de Información

nejo del predio de almacenamiento proyectados

Económico y Ambiente.

No. de procedimiento ejecutados
documentado para la prestación
de la actividad / No. de procedimiento planeados documentado
para la prestación de la actividad *100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Método de recolección
Actas
Volantes
Informes
Actas
Volantes
Informes
Constancias

Frecuencia

Responsable
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente

Unica vez

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de infraestructura

No. de cronogramas anuales de
recolección de RAEEs y otros
residuos especiales ejecutados/
No. de cronogramas anuales de
recolección de RAEEs y otros
residuos especiales planeados
*100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P., la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente y la Secretaría de infraestructura.

Escrituras
Contratos
Actas
Informes

Todos los años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de infraestructura
Departamento Administrativo de Planeación.

No. de jornadas de recolección
anual de residuos especiales
realizadas / No. de jornadas de
recolección anual de residuos
especiales planeadas *100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P., la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente y la Secretaría de infraestructura.

Estudios y dise-

Todos los años

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

ños
Contratos
Informes
Actas

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de infraestructura
Departamento Administrativo de Planeación.

Proyecto 2: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales
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Indicador

No. de jornadas de comparendo
ejecutados / No. de jornadas de
comparendo planeados *100%

Fuente de Información
Documentos de gestión de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.

Método de recolección
Libros
Planillas
Informes

Frecuencia
Permanentemen-

Responsable
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

te
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.

No. de convenios para la recolección ejecutados/ No. de convenios para la recolección proyectados *100%

Documentos de gestión de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente.

Libros
Planillas
Informes

Permanente

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.

Proyecto 3. Vías y áreas públicas libres de animales muertos
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

No. de procedimientos documentados para ejecutados / No. de
procedimientos documentados
para proyectados*100%

No. de procedimientos
documentados para
ejecutados / No. de procedimientos documentados para proyectados*100%

No. de solicitudes o reportes
de animales en vía pública atendidas/No. total de solicitudes o
reportes de animales muertos en
vía pública X 100.

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Contrato
Facturas
Actas
Informes

Permanente desde el segundo año

No. de solicitudes o reportes
de animales en vía pública atendidas/No. total de solicitudes o
reportes de animales muertos en
vía pública X 100.
No. de casos de animales
muertos en la vía reportados a la

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

PQRs
Informes
Reportes
Certificaciones

Permanentemente (cuando lo soliciten)

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.S.P. y

Informes
Reportes

Permanentemente (cuando lo solici-

- Alcaldía:

Procedimiento
documentado
Actas
Informes

Año 1, año 5 y
año 9

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
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Indicador

Fuente de Información

Policía/ No. total de casos de
animales en vía pública X 100.

la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Método de recolección
Certificaciones

Frecuencia
ten)

Responsable
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.

Tabla 127: Riegos de los proyectos del programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales

Indicador
Financiero
Político
Proyecto 1: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Cambios en el
Caracterización de residuos sólidos especiales reali- Las inversiones
realizadas sean
personal que no
zados /caracterización de residuos sólidos especiales superiores a los
permitan la contibeneficios económinuidad del proyecprogramados *100%
N° de alternativas que cumplen con las condiciones
de aprovechamiento /
N° de alternativas identificadas para el manejo de
residuos sólidos especiales*100%
Áreas potenciales para ubicación de estaciones de
transferencia
No de fracciones de residuos no aprovechables/ No de fracciones totales de disposición final de residuos no aprovechables
*100%

No. de Planes de Manejo del predio de almacenamiento ejecutados/ No. de Planes de Manejo del
predio de almacenamiento proyectados

No. de procedimiento ejecutados documentado para
la prestación de la actividad / No. de procedimiento
planeados documentado para la prestación de la

Factor de riesgo
Social
Alteración de orden
público.**

Ambiental

Legal

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes
No se identifica *

Modificación a la
normatividad
ambiental **

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes
no se identifica *

Modificaciones a
la normatividad**

cos**
El presupuesto no
sea destinado para
fines ambientales
del proyecto o
actividad**

to**
Cambios de gobierno municipal
que genere distintas
posiciones.**

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**
El presupuesto no
sea destinado para
fines ambientales
del proyecto o
actividad**
Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**
Cambios de gobierno municipal
que genere distintas
posiciones .**

No se identifica*

Los intereses políticos sean ajenos a los
temas relacionados
con la actividad y
no se destine el
presupuesto correcto.**
Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**

Alteración de orden
público.**

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes**

No se identifica *

Falta de compromiso por parte de los
funcionarios de las
entidades encargadas.**

no se identifica *

No se identifica *

No se identifica *

Falta de compromiso por parte de los
funcionarios de las
entidades encargadas.**

No se identifica *

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales**

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales**
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Indicador
actividad *100%
No. de cronogramas anuales de recolección de
RAEEs y otros residuos especiales ejecutados/ No.
de cronogramas anuales de recolección de RAEEs y
otros residuos especiales planeados *100%
No. de jornadas de recolección anual de residuos
especiales realizadas / No. de jornadas de recolección anual de residuos especiales planeadas *100%
Caracterización de residuos sólidos especiales realizados /caracterización de residuos sólidos especiales
programados *100%

Factor de riesgo
Social

Financiero

Político

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

No se identifica *

No se identifica*

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes

Nueva normatividad ambiental **

No se identifica *

Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**
no se identifica *

Alteración de orden
público**

No se identifica *

Falta de compromiso por parte de los
funcionarios de las
entidades encargadas.**

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes**

Términos indefinidos de la normatividad ambiental
según corresponda**
Nueva normatividad ambiental **

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Ambiental

Proyecto 2: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales
Las inversiones
Cambios en el
Alteración de orden
No se identifica*
No. de jornadas de comparendo ejecutados / No. de
realizadas sean
personal que no
público**
jornadas de comparendo planeados *100%
superiores a los
permitan la contiNo. de convenios para la recolección ejecutados/
No. de convenios para la recolección proyectados
*100%

beneficios económicos**
Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

nuidad del proyecto**
Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**

Alteración de orden
público**

Legal

Nueva normatividad ambiental **

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes**

Términos indefinidos de la normatividad ambiental
según corresponda**

Términos indefinidos de la normatividad ambiental
según corresponda**
Modificación al
comparendo
ambiental **

Proyecto 3. Vías y áreas públicas libres de animales muertos
No. de procedimientos documentados para ejecutados / No. de procedimientos documentados para
proyectados*100%

No se identifica*

No se identifica*

Alteración de orden
público**

No se identifica *

No. de solicitudes o reportes de animales en vía
pública atendidas/No. total de solicitudes o reportes
de animales muertos en vía pública X 100.

No se identifica *

Cambios en el
personal que no
permitan la continuidad del proyecto**

Falta de compromiso por parte de los
funcionarios de las
entidades encargadas.**

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes**
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Indicador
Financiero

Político

Factor de riesgo
Social

Ambiental

Legal

No. de solicitudes o reportes de animales en vía
pública atendidas/No. total de solicitudes o reportes
de animales muertos en vía pública X 100.

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Cambios de gobierno municipal
que genere distintas
posiciones. **

No se identifica*

Contaminación del
suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes***

Modificación al
comparendo
ambiental **

No. de casos de animales muertos en la vía reportados a la Policía/ No. total de casos de animales
en vía pública X 100.

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

no se identifica*

Alteración de orden
público.**

Contaminación
del suelo y agua así
como liberación de
agentes contaminantes***

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales**
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72 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Se desea implementar una adecuada disposición y manejo a los escombros. El municipio
presta el servicio de recolección de estos materiales debido al llamado de la solicitud de los
usuarios teniendo una buena acogida.
Respecto a los residuos de construcción y demolición EMSERTENJO S.A. ESP. Realiza la
recolección de estos y los deposita en un lote de propiedad del municipio donde se acopia material de las vías y se reutiliza en la reparación de las vías terciarias. Este espacio no cuenta
con autorización ambiental.
73 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
No hay estadísticas de los residuos de demolición y construcción, tampoco caracterización
de residuos de construcción.
El municipio de Tenjo no se realiza manejo adecuado a los residuos de construcción y demolición debido a que no se encuentra formulado e instaurado un programa por parte de la
autoridad municipal el cual contemple la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final adecuada de este tipo de residuos.
Se hace necesario realizar una caracterización en la cual se identifica que tipo y cantidad de
residuos de construcción y demolición se generan en el municipio de Tenjo, para de esta forma
contar y definir áreas suficientes para la disposición.
Sin embargo se evidencia que en el municipio no se está realizando aprovechamiento de los
RCD limpios y se disponen para relleno de lotes sin ningún tipo de control y seguimiento.
74 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificados entorno programa de
gestión de residuos de construcción y demolición, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de problemas para el programa de gestión de Residuos de Construcción y demolición (RCD)

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos para el programa de gestión de Residuos de Construcción y demolición (RCD)

Fuente: Autores
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Programa 10. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Objetivo General:
Adoptar una estrategia para la gestión y manejo eficaz y eficiente de residuos de Construcción y Demolición.
Objetivos específicos:
- Generar estadísticas de generación y composición de los RCDs en el Municipio de Tenjo.
- Promover el aprovechamiento de escombros generados en el Municipio de Tenjo.
- Asegurar una adecuada disposición final de los RCDs generados en el Municipio.
Proyecto1: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.
Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los construcción y demolición
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización o reusó en
Tenjo
Hacer el registro de la generación de RCD en el Municipio, en volumen y peso.
Realizar jornadas de recolección de Residuos de Construcción y Demolición RCDs en áreas Públicas
Realizar jornadas de aplicación del comparendo ambiental por inadecuado manejo de RCDs en el Municipio
de Tenjo
Proyecto 2:Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición
Contar con dispositivos de almacenamiento temporal de escombros para pequeños generadores, el cual se enviará a un sitio de disposición final o aprovechamiento una vez esté lleno.
Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio
Definir áreas para localización del predio de escombrera Municipal, entre las alternativas que se presentan al
final de este programa.
Definición de áreas para almacenamiento temporal de RCD procurando el aprovechamiento de los mismos.
Realizar el manejo adecuado a los residuos de construcción y demolición generados en el municipio de Tenjo
Hacer estudios y diseños de la escombrera Municipal.
Elaborar e implementar el Plan de Manejo Ambiental de la escombrera Municipal, el cual incluya un Programa
de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
Mantener con operación continua la escombrera Municipal
Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.
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Tabla 128: Modelo para la formulación de proyectos del Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Año
12

Año
11

Año 9
NA

Año
10

Año 8
NA

Año 7

Año 6

Año 5

Año 1

No.

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?
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NA

Ejecutar
el100% de alternativas para el
aprovechamiento
de RCD

Realizar el 100% de las caracterizaciones de residuos de construcción n y demolición
NA

No dealternativas que
cumplen conlascondicionesde
aprovechamiento de RCD/
No dealternativas identificadas con las condiciones de
aprovechamiento de RCD

Realizar el 100% de las caracterizaciones de residuos de construcción n y demolición
NA

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los
construccióny demolición

NA

2

NA

Realizar el
100% de las
caracterizaciones
programada s
para los residuos
de construcción n
y demolición

NA

Caracterizaciones realizadas/Caracterizaciones
programadas*100%

Ejecutar el100% de alternativas
Realizar el 100% de las caracterizaciones
para el aprovechamiento de RCD de residuos de construcción n y demolición

Realizar composición de los residuos
especiales generados
en el Municipio.

Ejecutar el100% de alternativas
para el aprovechamiento de RCD

1

NA

Proyecto1: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

3
Implementación
del aprovechamiento
de la fracción de
residuos con potencial
de comercialización o
reuso en Tenjo
Total RCD que son aprovechables/Total RCD generados en en municipio de
Tenjo*100
Dar a conocer
el 100% de la
utilidad del los
RCD aprovechables y el 80% de
los usuarios

4
Hacer el registro de
la generación de RCD
en el Municipio, en
volumen y peso.
No. Cuantificaciones realizadas de generación de RC
D / No de cuantificaciones
programadas de generación
de RCD*100
Realizar un
(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC en el
Municipio en
volumen y peso.

Año 3

Dar a conocer mediante medios de comunicaci+ón que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables

Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año
10
Año
11
Año
12

Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables
Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables

Año 4

Año 2

Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables

Año 1

No.

Dar a conocer mediante medios de comunicación que RCD son aprovechables

Indicador

Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
RDCconsolidado
Realizardeun(1)
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC
Realizar un(1) consolidado
mensual de registro de generación
de RDC

Actividades
¿cómo?
Meta Final
Metas intermedias
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5
Realizar jornadas
de recolección de
Residuos de Construcción y Demolición
RCDs en áreas Públicas.
No. de jornadas de recolección de RCD en vía pública en el año realizadas/ No.
de jornadas de recolección
de RCD en vía pública en el
año programadas*100

6
Realizar jornadas
de aplicación del comparendo ambiental por
inadecuado manejo de
RCDs en el Municipio
de Tenjo
No. de jornadas realizadas por inadecuada disposición de RCD/ No. de jornadas realizadas por inadecuada disposición de RCD *100

Año 3

El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD

Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año
10
Año
11
Año
12

El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD
El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD

Año 4

Año 2

El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD

El municipio
cuente con áreas
definidas para la
recolección de
RCD
Año 1

No.

El municipio cuente con áreas
definidas para la recolección de RCD

Indicador

Realización
del 100% de las
jornadas programadas para realizarle seguimiento
a los RCD ante el
comparendo
ambiental
Proyecto 2:Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornaprogramadas
dasRealización
del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas
Realización del
100% de las jornadas programadas

Actividades
¿cómo?
Meta Final
Metas intermedias
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Contar con dispositivos de almacenamiento temporal de escombros para pequeños
generadores, el cual se
enviará a un sitio de
disposición final o
aprovechamiento una
vez esté lleno.

No. de dispositivos de
almacenamiento temporal de
escombros instalados/ No. de
dispositivos de almacenamiento temporal de escombros programados*100

Instalación
100% de dispositivos de almacenamiento de
escombros para
pequeños generadores.

8

Establecimiento de
la tarifa por la prestación del servicio.

Valor tarifa de recolección de RCD dispuestos/
Valor tarifa de recolección
de RCD generados*100

Esrablecer la
tarifa de los
residuos de construcción y demolición generadas
en el municipio
de Tenjo
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Año
12

Año
11

Año
10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Establecer la tarifa de los residuos de construcción y demolición generadas en el municipio de
Tenjo
Establecer la tarifa de los residuos de construcción y demolición generadas en el municipio de
Tenjo

7

Instalación 100% de dispositivos de almacena-miento de escombros para pequeños generadores

Año 1

No.

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?

Áreas(m2) para disposición de RCD/ Total (m2)
áreas municipio de Tenjo*100

El municipio
cuente con áreas
definidas para
alamcenamiento
de residuos de
construcción y
demolición

1

Definir áreas para
localización del predio
de escombrera Municipal, entre las alternativas que se presentan al
final de este programa.

No. de predios de escombrera seleccionada integralmente para la ubicación
definitiva de la misma

El municipio
cuente cn áreas
definidas para
selección del
predio de escombrera s

1

Realizar el manejo
adecuado a los residuos
de construcción y
demolición generados
en el municipio de
Tenjo

Cantidad de residuos
dispuestos en la escombrera/
Cantidad de residuos generados *100

Realizar manejo adecuado al
80% de los residuos de construcción y demolición
generados en el
municipio de
Tenjo

0

1

Año
12

Año
11

Año
10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Definir áreas para el manejo de RCD del municipio de
Tenjo.

Definición de áreas
para almacenamiento
temporal de RCD
procurando el aprovechamiento de los mismos.

Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año
Realizar manejo al 80%
de RCD generados en este
año

9

Definir áreas para almacenamiento de RCD Tenjo

Año 1

No.

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?
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Año
10

Año
11

Año
12

80%en
operación

80%en
operación

100% de las
semanas del año
con operación de
la escombrera
municipal.

80%en
operación

No. de semanas con funcionamiento y operación de
la escombrera en el año / 52
X 100

Año 9

Mantener con operación continua la
escombrera Municipal.

80%en
operación

1

Año 8

4

80%en
operación

Implementación plan de
manejo ambiental
de la escombrera
municipal.

Año 7

Manejo Ambiental de la
escombrera Municipal de
acuerdo a términos de referencia de la CAR.

80%en
operación

Elaborar e implementar el Plan de
Manejo Ambiental de
la escombrera Municipal, el cual incluya un
Programa de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial.

Año 6

1
3

80%en
operación

Estudios y diseños de la Escombrera Municipal, incluyendo
manual de operación.

Año 5

Diseño del sistema de escombrera realizado/Diseño
del sistema de escombrera
programado realizar*100

80%en
operación

Hacer estudios y
diseños de la escombrera Municipal.

Implementación plan de manejo
ambiental de la escombrera municipal.

1
2

Estudios y diseños de la Escombrera Municipal, incluyendo manual de
operación.

Año 1

No.

Metas intermedias
Año 4

Meta Final
Año 3

Indicador

Año 2

Actividades
¿cómo?
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1
5

Establecer vigencia
un contrato o convenio
con Empresas que
reutilicen los Residuos
de Construcción y
Demolición en sus
procesos productivos.

No. de contratos o convenios establecidos y vigentes
con Empresas que reutilicen
los Residuos de Construcción
y Demolición en sus procesos
productivos.

Realizar revisión de convenio
establecido y
vigente con Empresas que reutilicen los RCD en
sus procesos
productivos.

Fuente: Autores
Tabla 129 Medios de verificación de proyectos del Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Indicador
Fuente de Información
Método de recoFrecuencia
lección
Proyecto1: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.
Caracterizaciones realizadas/Caracterizaciones programadas*100%
No de alternativas que cumplen con
las condiciones de aprovechamiento
de RCD/ No de alternativas identificadas con las condiciones de aprovechamiento de RCD
Total RCD que son aprovechables/Total RCD generados en municipio de Tenjo*100

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y
Secretaría de Infraestructura.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y
Secretaría de Infraestructura.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura
y EMSERTENJO S.A. E.SP.

Libros
Planillas
Informes
Asistencias
Actas
Constancias
Informes
Videos-Fotos
Procedimiento
documentado
Actas
Informes

Año
12

Año
11

Año
10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 1

No.

Metas intermedias
Año 3

Meta Final
Año 2

Indicador

Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD
Realizar revisión de convenio establecido y vigente con Empresas que reutilicen
los RCD

Actividades
¿cómo?

Cada cuatro (4) meses, a partir del 2 año

Dos veces en todo
el periodo de ejecución.

Permanente
Anual.

Responsable

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
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Indicador
No. Cuantificaciones realizadas de
gneracion de RCD / No de cuantificaciones programadas de generación de
RCD*100
No. de jornadas de recolección de
RCD en vía pública en el año realizadas/ No. de jornadas de recolección de
RCD en vía pública en el año programadas*100.
No. de jornadas realizadas por
inadecuada disposición de RCD/ No. de
jornadas realizadas por inadecuada
disposición de RCD *100

Fuente de Información
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y
Secretaría de Infraestructura.

Método de recolección
Libros
Planillas
Informes

Frecuencia

Responsable

Permanente
Anual.

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura
y EMSERTENJO S.A. E.SP.

Publicaciones
Informes
Actas
Facturas

Permanente
Anual.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura
y EMSERTENJO S.A. E.SP.

Publicaciones
Informes
Actas
Facturas

Permanente
Anual.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura

Proyecto :Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

No. de dispositivos de almacenamiento temporal de escombros instalados/ No. de dispositivos de almacenamiento temporal de escombros programados*100
Valor tarifa de recolección de RCD
dispuestos/ Valor tarifa de recolección
de RCD generados*100

Áreas(m2) para disposición de
RCD/ Total (m2) áreas municipio de
Tenjo*100

No. de predios de escombrera seleccionada integralmente para la ubicación definitiva de la misma

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura.

Contratos
Actas
Informes
Constancias
Videos-Fotos

Única vez en el segundo año

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura
y EMSERTENJO S.A. E.SP.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Gobierno y
EMSERTENJO S.A. E.SP.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura,
Departamento administrativo

Instructivo
Actas
Informes
Constancias
Videos-Fotos
Asistencias
Actas
Constancias
Informes
Videos-Fotos
Contratos
Actas
Informes
Constancias
Escritura

Dos años durante
corto plazo

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Gobierno
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura

Unica vez en el
años uno

Única vez
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Indicador

Fuente de Información
de Planeación y EMSERTENJO S.A. E.SP.

Cantidad de residuos dispuestos en
la escombrera/ Cantidad de residuos
generados *100

Diseño del sistema de escombrera
realizado/Diseño del sistema de escombrera programado realizar*100
Manejo Ambiental de la escombrera Municipal de acuerdo a términos de
referencia de la CAR.

No. de semanas con funcionamiento
y operación de la escombrera en el año
/ 52 X 100

No. de contratos o convenios establecidos y vigentes con Empresas que
reutilicen los Residuos de Construcción
y Demolición en sus procesos productivos.

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura
y EMSERTENJO S.A. E.SP.
EMSERTENJO S.A.
E.SP., con la supervisión de
la alcaldía.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura,
Departamento administrativo
de Planeación.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
Secretaría de Infraestructura,
Departamento administrativo
de Planeación.

Método de recolección
POT
Publicaciones
Informes
Actas
Facturas
Revisión del
Proyecto del sistema de diseño, informes.
Plan de Manejo
Contratos
Actas
Constancias
Informes
Permisos
Libros de operación
Actas
Informes
Constancias
Escritura
POT
Libros de operación
Actas
Informes
Constancias
Escritura
POT

Frecuencia

Responsable
Departamento administrativo de Planeación.

Permanente
Anual.

Mensual hasta que
estén aprobados

Única vez

Permanentemente, a
partir año cinco

Permanentemente,
anual a partir del año
dos

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:

- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Departamento administrativo de Planeación.
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Departamento administrativo de Planeación.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Departamento administrativo de Planeación.

Fuente: Autores
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Tabla 130.Riesgos de los proyectos del programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Proyecto1: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.
Caracterizaciones realizadas/Caracterizaciones programadas*100%

No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad***

Cambios en el personal que no
permiten la continuidad de la
actividad.**

No identificados*

Generación de
impactos ambientales en el momento de la realización
de la caracterización**

Expedición de nuevas normas en cuanto a caracterización RCD, que retrasen o
cambien lo programado en el
desarrollo de la actividad

No de alternativas que cumplen con las condiciones de
aprovechamiento de RCD/ No de
alternativas identificadas con las
condiciones de aprovechamiento
de RCD

No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad**

Cambios en el personal que no
permiten la continuidad de la
actividad**

No identificados*

No identificados*

Nuevas normas sobre el
seguimiento de proyectos

Total RCD que son aprovechables/Total RCD generados en
municipio de Tenjo*100

No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad**

Nuevas normas en cuanto al
aprovechamiento de RCD

fuentes de financiación necesarias para la
realización de la
actividad**
No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad***

Falta de interés de
parte de los usuarios y
las constructor as en
reutilizar residuos de
construcción y demolición
Resistencia por parte
de la comunidad

No identificados*

No. Cuantificaciones realizadas de generación de RCD / No
de cuantificaciones programadas
de generación de RCD*100

Cambios en el personal que no
permiten la continuidad de la
actividad Cambio de gobierno
local que genera posiciones distintas frente a la importancia del
proyecto
No identificados*

Alteración paisajística

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales

Cambios en el personal que no
permiten la continuidad de la
actividad Cambio de gobierno
local que genera posiciones distintas frente a la importancia del
proyecto.**

No identificados*

No identificados*

Nuevas normas en cuanto al
seguimiento de proyectos**

No. de jornadas de recolección de RCD en vía pública en el
año realizadas/ No. de jornadas
de recolección de RCD en vía
pública en el año programadas*100.
No. de jornadas realizadas
por inadecuada disposición de
RCD/ No. de jornadas realizadas

No se asignen
recursos necesarios para realizar
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Indicador

Factor de riesgo
Financiero

por inadecuada disposición de
RCD *100

Político

Social

Ambiental

Legal

la actividad
Proyecto :Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

No. de dispositivos de almacenamiento temporal de escombros instalados/ No. de dispositivos de almacenamiento temporal
de escombros programados*100
Valor tarifa de recolección de
RCD dispuestos/ Valor tarifa de
recolección de RCD generados*100

Áreas(m2) para disposición
de RCD/ Total (m2) áreas municipio de Tenjo*100

No. de predios de escombrera
seleccionada integralmente para
la ubicación definitiva de la
misma

Cantidad de residuos dispuestos en la escombrera/ Cantidad de
residuos generados *100

Diseño del sistema de escom-

La empresa no
Cambio de gobierno local que
designe los
genera posiciones distintas frente
recursos necesaa la importancia del proyecto.
rios para la
Cambios en el personal que no
realización de
permiten la continuidad de los
las actividades
El cobro de
Cambio de
tarifas no es
Gobierno local que
suficiente para el genera posiciones
manejo de RCD distintas frente a la
importancia del
Proyecto.**
con fuentes de
Local que genera posiciones
financiación n
distintas frente a la importancia ia
para la adquisidel proyecto. Cambios en el perción n de áreas
sonal que no permiten la continuidad de los proyectos**

Oposición por parte de
los usuarios**

No se cuente con
fuentes de financiación n para la
adquisición n de
áreas
No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad
Los recursos
asignados no son
suficientes para
realizar esta
actividad
Falta de recursos

Nuevas restricciones legales**

Alteración es del
orden público

causando migración de fauna,
alteración paisajística y contaminación del aire y
suelo
No se identifican
riesgos*

de los habitantes del
áreaagua y suelo, así
como también alteración paisajística**

Daños en agua y
suelo, así como
también alteración
paisajística**

suelo, así como también
alteración paisajística los
habitantes del área de influencia de las áreas adquiridas**

Local que genera posiciones
distintas frente a la importancia ia
del proyecto. Cambios en el personal que no permiten la continuidad d de los proyectos

Oposición por parte de
los habitantes del área

Contaminación ón
del aire, agua y
suelo, así como
también alteración
paisajística

Demandas por parte delos
habitantes del área de influencia de las áreas adquiridas**

Cambios en el personal que no
permiten la continuidad de la
actividad. Cambio de gobierno
local que genera posiciones distintas frente a la importancia del
proyecto.**

La comunidad se reúse
a realizar manejo
adecuado a los
RCD**

Generación de
impactos ambientales en el lugar de
disposición final

Expedición de nuevas normas en cuanto al manejo
adecuado de RCD, que
retrasen o cambien lo programado en el desarrollo de
la actividad**

Cambio de gobierno local que

No identificados

No identificados

Acciones de tutela y demandas a la empresa**

Nuevas restricciones sanita-
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Indicador

Factor de riesgo
Financiero

Político

brera realizado/Diseño del sistema de escombrera programado
realizar*100

para la realización de la actividad

genera posiciones distintas frente
a la importancia del proyecto.
Cambios**

Manejo Ambiental de la escombrera Municipal de acuerdo a
términos de referencia de la CAR.

No identificados

No identificados**

No. de semanas con funcionamiento y operación de la escombrera en el año / 52 X 100

No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad

No. de contratos o convenios
establecidos y vigentes con Empresas que reutilicen los Residuos
de Construcción y Demolición en
sus procesos productivos.

No se asignen
recursos necesarios para realizar
la actividad

Cambios en el personal que no
permiten la continuidad de la
actividad.**

Social

Ambiental

Legal
rias y ambientales

No identificados**

No identificados**

Alteración es del
orden publico**

Daños en agua y
suelo, así como
también alteración
paisajística**

No identificados*

No se identifican*

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**

No se identifican*
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ALTERNATIVAS DE PREDIO DE ESCOMBRERA
De acuerdo al POT vigente del Municipio de Tenjo se indican las siguientes alternativas para
la ubicación de la Escombrera Municipal
(POT vigente) Articulo 132 ESCOMBRERA MUNICIPAL: El uso de Escombrera Municipal, en los términos regulados por la Resolución del Ministerio del Medio Ambiente No. 541
del 14 de diciembre de 1994 y las demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, se localizará y funcionará en los predios identificados con los números catastral 00-000008-0163-000 en la vereda Churuguaco y 00-00-0001-0016-000 en la vereda Chincé, los
cuales deberán tener concepto técnico previo de la CAR.
El predio identificado con cédula catastral 00-00-0009-0988-000, localizado en la vereda Chincé, contiguo al centro poblado Zoque, presenta las características físicas y jurídicas factibles para considerarlo
como predio para la implementación de la escombrera municipal.
Actualmente el uso de suelo asignado por el Acuerdo 10 de 2014 es Corredor Vial Suburbano en aproximadamente el 90% de su área y el 10% restante es agropecuario tradicional.

A continuación se puede observar la ubicación de estos predios, de tal manera que se realicen
estudios posteriores para su selección objetiva.
Alternativa 1 de Escombrera Municipal

Fuente: POT Tenjo 2014

Alternativa 2 de Escombrera Municipal

Fuente: POT Tenjo 2014
Alternativa 3 de Escombrera Municipal

Fuente: POT Tenjo 2014
Alternativa 3 de Escombrera Municipal

Fuente: POT Tenjo 2014
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75 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL
La prestación del servicio de recolección de basuras en el área rural se presta en todas las
veredas, con una frecuencia de una (1) vez a la semana de acuerdo a la programación; En esta
labor y debido a la topografía del municipio se emplean compactadores, volqueta y camioneta,
con el propósito de brindar un servicio de calidad con amplia cobertura. Pues su cobertura es
del 97% en un área de 11.069 hectáreas, su frecuencia es de una vez a la semana. Respecto a la
ampliación de la cobertura de la recolección puerta a puerta en el sector rural, en el año 2014
se inició la recolección en la vereda Chince, camellón Los Pinos sector la Escuela Vieja.
76 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL
Debido al manejo inadecuado de los residuos sólidos en el área rural se pretende optimizar
la prestación del servicio de en el área rural dispersa y centros poblados rurales, para evitar
contaminación en fuentes hídricas cercanas y la disposición de los residuos en el suelo, motivo
por el cual se requiere la prestación del servicio mediante el diseño de rutas con definición de
frecuencias, teniendo en cuanta su viabilidad económica.
77 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL
Teniendo en cuenta la situación problema y objetivos identificados entorno programa de
gestión de residuos sólidos en el área rural, se plantea el siguiente árbol de problemas y objetivos en el que se describen las causas, consecuencias; fines y medios del problema identificado.

Ilustración: Árbol de problemas de Gestión de residuos sólidos en área rural

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos de Gestión de residuos sólidos en área rural

Fuente: Autores
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Programa 11. Gestión de Residuos Sólidos en el área rural
Objetivo General:
Prestar el servicio de aseo en la Zona Rural de Tenjo, bajo los principios de eficiencia, calidad y cobertura, velando por
el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de esta Zona.
Objetivos específicos:
- Mejorar las condiciones de vida de los recicladores del Municipio de Tenjo.
- Mejorar el nivel educativo de quienes se desempeñan como recicladores de oficio en el Municipio de Tenjo
Proye Proyecto 1: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.cto 11.1. Recolección en el área rural del
Municipio de Tenjo.
Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.
Realizar composición de los residuos generados en área rural de los centros poblados en % en peso, así como calcular la
PPC.
Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.
Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos en elárea rural del municipio de Tenjo
Aumentar la cobertura de rutas de recolección rurales.
Elaborar y actualizar las microrutas de recolección de residuos rurales y de centros poblados rurales socializarlas publicándolas en página web y/o pegando afiches en lugares de alta concurrencia.
Instalación de cajas de almacenamiento temporal de residuos en centros poblados rurales, de manera estratégica, para no
afectar la movilidad durante la recolección y evite contacto de los perros con las bolsas.
Hacer un estudio de factibilidad de la prestación del servicio de recolección de reciclables en los centros poblados rurales.
Establecer puntos comunitarios rurales de almacenamiento para ampliar la cobertura con la recolección en estos puntos.
Proyecto2: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo
Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.
Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Proyecto3:Presencia interinstitucional en el proceso de recicladores
Elaborar y actualizar las microrutas barrido y limpieza y socializarlas publicándolas en página web y/o pegando afiches
en lugares de alta concurrencia
Establecer la viabilidad de la prestación del servicio de barrido en centros poblados rurales, detallándose zonas, frecuencias, modalidad

Tabla 131: Modelo para la formulación de proyectos del Programa Gestión de Residuos en el Área Rural

Realizado el
diseño del 100%
de las rutas
programadas

2

Realizar composición de los residuos
generados en área rural
de los centros poblados
en % en peso, así como
calcular la PPC.

Caracterizaciones realizadas/Caracterizaciones
programadas*100%

Realizar el
100% de las
caracterizaciones
programadas
para área rural

Realizado el diseño del
100% de las rutas programadas

Diseño de rutas de las
veredas ejecutados/Diseño
de rutas de las veredas programados *100%

Realizar el 100% de las
caracterizaciones área rural

Realizar el diseño de
ruteos para implementar
la frecuencia de recolección.

Realizado el diseño del
100% de las rutas programadas

1

Realizar el 100% de las
caracterizaciones área rural

Proyecto 1: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.
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Añ
o 12

Añ
o 11

Añ
o 10

Añ
o9

Añ
o8

Añ
o7

Añ
o6

o.

Añ
o5

Metas intermedias
Añ
o4

Meta Final
Añ
o3

Indicador

Añ
o2

Actividades
¿cómo?

Añ
o1

N

3
Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la
nueva frecuencia.
No de personal requerido para ser contratado/ No
de personal planeado para
ser contratado * 100%

4
Prestar el servicio de
recolección de residuos
sólidos en el área rural
del municipio de Tenjo
No de veredas a las cuales se les presto el servicio/
Total de verdad a las cuales
se les presta el servicio de
aseo *100%
Prestar el
servicio de aseo
al 80% del área
rural del municipio de Tenjo.

5
Aumentar la cobertura de rutas de recolección
rurales.
No. Veredas viables para
la prestación del servicio/Total veredas del municipio de Tenjo*100
98% de cobertura rural
para prestación
de servicio
N.A.

85% de cobertura rural
para prestación de servicio
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Prestar el servicio de aseo al 80% del
área rural

N.A.

98% de cobertura rural
para prestación de servicio
98% de cobertura rural
para prestación de servicio

N.A.

98% de cobertura rural
para prestación de servicio

Prestar el servicio de aseo al 70% del
área rural

N.A.

90% de cobertura rural
para prestación de servicio
98% de cobertura rural
para prestación de servicio

N.A.

85% de cobertura rural
para prestación de servicio

85% de cobertura rural
para prestación de servicio

Añ
o 12

Añ
o 11

Añ
o 10

Añ
o9

Añ
o8

Añ
o7

Añ
o6

Añ
o5

Añ
o4

Añ
o3

Añ
o2

Meta Final

Prestar el servicio de aseo al 60% del
área rural

N.A.

70% de cobertura rural
para prestación de servicio

70% de cobertura rural
para prestación de servicio

Establecer horarios, frecuencias, subsidios y tarifa del servicio de aseo en área
rural.
Prestar el servicio de aseo al 30% del
área rural

60% de cobertura rural
para prestación de servicio

o.
Añ
o1

Indicador

Realizar estudio de factibilidad para
prestación del servicio de aseo rural

Actividades
¿cómo?

60% de cobertura rural
para prestación de servicio

N
Metas intermedias

6
Elaborar y actualizar
las microrutas de recolección de residuos rurales y de centros poblados
rurales socializarlas
publicándolas en página
web y/o pegando afiches
en lugares de alta concurrencia.
No. de macro y microrutas de recolección y barrido
con rutas diseñadas. y actualizadas / No. total de macro
y microrutas de recolección
y barrido ejecutándose * 100
100 % de las
macro y microrutas de
recolección
barrido con rutas
diseñadas y
actualizadas.

7
Instalación de cajas
de almacenamiento
temporal de residuos en
centros poblados rurales,
de manera estratégica,
para no afectar la movilidad durante la recolección y evite contacto de
los perros con las bolsas.
No. de cajas de almacenamiento instaladas / No. de
cajas de almacenamiento
programadas a ser instaladas *100
Instalación
cajas de almacenamiento
temporal en
centros poblados
rurales.
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Añ
o 12

Añ
o 11

Añ
o 10

Añ
o9

Añ
o8

Añ
o7

Meta Final
Añ
o6

Añ
o5

Añ
o4

Añ
o3

Añ
o2

Indicador

Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal n centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.
Instalación cajas de almacenamiento temporal en centros poblados
rurales.

o.
Añ
o1

Actividades
¿cómo?

Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural
Diseño de micro y macrorutas 100% para población
rural

N
Metas intermedias

Estudio de factibilidad
realizado/Estudio de factibilidad programado*100%

Realizar estudio de factibilidad de la prestación del servicio de aseo al
100% de las
veredas y centros poblados
rurales.

9

Establecer puntos
comunitarios rurales de
almacenamiento para
ampliar la cobertura con
la recolección en estos
puntos.

No. de puntos de almacenamiento rurales instalados/ No de puntos de almacenamiento programados a
ser instalados.

Realizar el
80% de la instalación de almacenamiento rural
de residuos.

Proyecto2: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo
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Añ
o 12

Añ
o 11

Añ
o9

Añ
o8

Añ
o7

Añ
o6

Añ
o5

Añ
o 10
Realizar el 80% de la instalación de
almacenamiento rural de residuos.

Hacer un estudio de
factibilidad de la prestación del servicio de
recolección de reciclables en los centros poblados rurales.

Realizar el 80% de la instalación de
almacenamiento rural de residuos.

8

Añ
o4

o.

Añ
o3

Metas intermedias
Añ
o2

Meta Final

Realizar el 80% de la instalación de
almacenamiento rural de residuos.

Indicador

Añ
o1

Actividades
¿cómo?

Realizar estudio de factibilidad de la prestación del servicio de aseo al 100% de las veredas y centros poblados
rurales.

N

0

1
1
Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reúso de residuos.
No de usuarios capacitados en el reúso y reciclaje
de los residuos/ Total de
usuarios del servicio de aseo
área rural *100%
El 100%de
la implementación de las
campañas de
capacitación
realizadas

1
Disminuir la fracción
de residuos sólidos llevados a disposición final.
No de residuos llevados
a disposición final / No total
de residuos llevados a disposición final* 100%
80% de disminución de
residuos sólidos
llevados a disposición final

Proyecto3:Presencia interinstitucional en el proceso de recicladores
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80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

Añ
o 12

Añ
o 11

Añ
o 10

Añ
o9

Añ
o8

Añ
o7

Añ
o6

Añ
o5

Añ
o4

Añ
o3

Añ
o2

Meta Final

80% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

70% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

60% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

50% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

50% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

o.
Añ
o1

Indicador

El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas
El 100%de la implementación de
las campañas de capacitación realizadas

Actividades
¿cómo?

50% de disminución de residuos
sólidos llevados a disposición final

N
Metas intermedias

3

Añ
o6

Añ
o7

Añ
o8

Añ
o9

Añ
o 10

Añ
o 11

Añ
o 12

implementación del
100%de micro y macrorutas

implementación del
100%de micro y macrorutas

implementación del
100%de micro y macrorutas

implementación del
100%de micro y macrorutas

implementación del
100%de micro y macrorutas

implementación del
100%de micro y macrorutas

Realizar un
estudio de viabilidad para la
prestación del
barrido en centros poblados
rurales, detallándose zonas,
frecuencias,
modalidad.

Implementación del
100%de micro y macrorutas

Estudio de viabilidad
realizado/Estudio de viabilidad programado*100%

Añ
o5

Establecer la viabilidad de la prestación del
servicio de barrido en
centros poblados rurales,
detallándose zonas,
frecuencias, modalidad.

Implementación del
100%de micro y macrorutas

1

Añ
o4

100% de las
macro y microrutas de
barrido y limpieza implementadas, diseñadas,
actualizadas y
publicadas.

Implementación del
90%de micro y macrorutas

No. de macro y microrutas de barrido y limpieza
implementadas, diseñadas,
actualizadas y publicadas/
No. total de macro y microrutas * 100.

Añ
o3

Elaborar y actualizar
las microrutas barrido y
limpieza y socializarlas
publicarlas.

Implementación del
90%de micro y macrorutas

1
2

Añ
o2

o.

Metas intermedias

Implementación del
90%de micro y macrorutas

Meta Final
Añ
o1

Indicador

Implementación del
90%de micro y macrorutas

Actividades
¿cómo?

Realizar estudio de factibilidad a l 100% de
las veredas para la prestación del servicio de aseo

N
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Tabla 132.Medios de verificación de proyectos del Programa de Gestión de Residuos sólidos en el área rural
Indicador

Diseño de rutas de las veredas ejecutados/Diseño de rutas de las veredas
programados *100%
Caracterizaciones realizadas/Caracterizaciones programadas*100%
No de personal requerido para ser
contratado/ No de personal planeado
para ser contratado * 100%
No de veredas a las cuales se les
presto el servicio/ Total de verdad a las
cuales se les presta el servicio de aseo
*100%
No. Veredas viables para la prestación del servicio/Total veredas del
municipio de Tenjo*100
No. de macro y microrutas de recolección y barrido con rutas diseñadas. y
actualizadas / No. total de macro y
microrutas de recolección y barrido
ejecutándose * 100
No. de cajas de almacenamiento instaladas / No. de cajas de almacenamiento programadas a ser instaladas *100
Estudio de factibilidad realizado/Estudio de factibilidad programado*100%

No. de puntos de almacenamiento
rurales instalados/ No de puntos de
almacenamiento programados a ser
instalados.

Fuente de Información

Método de recoFrecuencia
lección
Proyecto 1: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.SP.
Documentos de gestión de
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y
EMSERTENJO S.A. E.S.P.
EMSERTENJO S.A.
E.S.P.en consenso con la
alcandía
EMSERTENJO S.A.
E.S.P.en consenso con la
alcandía
EMSERTENJO S.A.
E.S.P.en consenso con la
alcandía
Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.SP.

Documentos de gestión de
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y
EMSERTENJO S.A. E.SP.
Documentos de gestión de
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente, Secretaría de Hacienda y
EMSERTENJO S.A. E.SP.
Documentos de gestión de
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente y
EMSERTENJO S.A. E.SP.

Contratos
Informes
Actas
Registros
Informes
Actas

Una vez al años
cada dos años
Anual

Registros
Informes
Actas
Registros
Informes
Actas
Planos
Registros
Informes
Actas
Planos
Contratos
Informes
Actas

Anual
Dos años

Contratos
Informes
Actas

Anual cada
Seis meses

Contratos
Estudios
Informes
Actas

Una vez
Año uno

Contratos
Informes
Actas

Responsable

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
EMSERTENJO S.A. E.S.P.en consenso
con la alcandía

Anual

EMSERTENJO S.A. E.S.P.en consenso
con la alcandía

Anual

EMSERTENJO S.A. E.S.P.en consenso
con la alcandía

Anual

Única vez la
compra, permanente
el mantenimiento.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de Hacienda
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente
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Indicador

Fuente de Información

Método de recolección

Frecuencia

Responsable

Proyecto2: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

No de usuarios capacitados en el
reúso y reciclaje de los residuos/ Total
de usuarios del servicio de aseo área
rural *100%

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.SP.

No de residuos llevados a disposición final / No total de residuos llevados
a disposición final* 100%

EMSERTENJO S.A.
E.SP.

Software comercial

Permanentemen-

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Permanentemen-

EMSERTENJO S.A. E.SP.

te
Informes
Actas
Informes
te

Proyecto:3Presencia interinstitucional en el proceso de recicladores
No. de macro y microrutas de barrido y limpieza implementadas, diseñadas,
actualizadas y publicadas/ No. total de
macro y microrutas * 100.

Documentos de gestión de
EMSERTENJO S.A. E.SP.

Estudio de viabilidad realizado/Estudio de viabilidad programado*100%

Contratos
Informes
Actas
SIG
Planos
Contratos
Estudios
Informes
Actas

Permanentemen-

Documentos de gestión de
Única vez
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente, Secretaría de Hacienda y
EMSERTENJO S.A. E.SP.
Tabla 133: Riesgos de los proyectos del Programa de Gestión de Residuos sólidos en el área rural

Indicador
Financiero

Político

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

te

Factor de riesgo
Social

- EMSERTENJO S.A. E.S.P.
- Alcaldía:
Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente.
Secretaría de Hacienda

Ambiental

Legal

Proyecto 1 Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.
Diseño de rutas de las veredas ejecutados/Diseño de rutas de las veredas
programados *100%

Falta de recursos para
la realización de la actividad

Cambio de gobierno local que
genera posiciones
distintas frente a la
importancia del
proyecto.

No identificados

Caracterizaciones realizadas/Caracterizaciones programadas*100%

No se asignen recursos
necesarios para realizar la
actividad

Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de la actividad.

No identificados

No identificados

Generación de
impactos ambientales en el momento
de la realización de
la caracterización.

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales

Expedición de
nuevas normas en
cuanto a caracterización RCD, que retrasen o cambien lo
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Indicador
Financiero

No de personal requerido para ser
contratado/ No de personal planeado para
ser contratado * 100%

No se asignen recursos
necesarios para realizar la
actividad

No de veredas a las cuales se les presto el servicio/ Total de verdad a las cuales
se les presta el servicio de aseo *100%

No se asignen recursos
necesarios para realizar la
actividad

No. Veredas viables para la prestación del servicio/Total veredas del municipio de Tenjo*100

No se asignen recursos
necesarios para realizar la
actividad

No. de macro y microrutas de recolección y barrido con rutas diseñadas. y
actualizadas / No. total de macro y microrutas de recolección y barrido ejecutándose * 100
No. de cajas de almacenamiento instaladas / No. de cajas de almacenamiento
programadas a ser instaladas *100

La empresa no designe
los recursos necesarios
para la realización de las
actividades

Estudio de factibilidad realizado/Estudio de factibilidad programa-

La empresa no designe
los recursos necesarios

La empresa no designe
los recursos necesarios
para la realización de las
actividades

Político

Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de la actividad.
Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de la actividad.
Cambio de gobierno local que
genera posiciones
distintas frente a la
importancia del
proyecto. Cambios
en el personal que
no permiten la continuidad de los
proyectos
Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de la actividad.
Cambio de gobierno local que
genera posiciones
distintas frente a la
importancia del
proyecto. Cambios
en el personal que
no permiten la continuidad de los
proyectos
No identificado

Factor de riesgo
Social

Ambiental

Legal

No identificados

No se identifican

programado en el
desarrollo de la actividad
No se identifican

No identificados

No se identifican

No se identifican

Insatisfacción de
los usuarios por el
servicio

Generación de impactos ambientales por
causa de las nuevas
rutas del vehículo
recolector

Nuevas restricciones legales

Insatisfacción de
los usuarios por el
servicio

Daños en agua y
suelo, así como
también contaminación atmosférica.

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales

Oposición por
parte de los usuarios

causando migración de fauna, alteración paisajística y
contaminación del
aire y suelo

Nuevas restricciones legales

No identificado

No identiicado

Nuevas restricciones sanitarias y
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Indicador
Financiero
do*100%
No. de puntos de almacenamiento rurales instalados/ No de puntos de almacenamiento programados a ser instalados.

para la realización de las
actividades
La empresa no designe
los recursos necesarios
para la realización de las
actividades

Político

Factor de riesgo
Social

Ambiental

Legal
ambientales

Cambios en el
personal que no
permiten la continuidad de los proyectos

La comunidad se
reúse a realizar
manejo adecuado.

Contaminación al
os recursos y contaminación paisajística.

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales

No se identifican
riesgos

No tengan en cuenta
normas vigentes aplicables

Proyecto2: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

No de usuarios capacitados en el reúso y reciclaje de los residuos/ Total de
usuarios del servicio de aseo área rural
*100%

No se asignen recursos
necesarios para realizar la
actividad
Los recursos asignados no son suficientes para
realizar esa actividad
No se asignen recursos
necesarios para realizar la
actividad
Los recursos asignados no son suficientes para
realizar esa actividad

La comunidad se
reúse a realizar
manejo adecuado
dela forma de reúso

No. de macro y microrutas de barrido
y limpieza implementadas, diseñadas,
actualizadas y publicadas/ No. total de
macro y microrutas * 100.

No se asignen recursos
Cambio de
necesarios para realizar la
Gobierno local
actividad
que
Los recursos asignagenera posiciones
dos no son suficientes para
distintas frente a
realizar esa actividad
la
importancia del
Proyecto.

Alteración es del
orden público

No se identifican
riesgos

Acciones de tutela
y demandas a la
empresa

Estudio de viabilidad realizado/Estudio de viabilidad programado*100%

No existan los suficientes
recursos

No estende acuerdo con el estudio
realizado

No se identifican
riesgos

Acciones de tutela
y demandas a la
empresa

No de residuos llevados a disposición
final / No total de residuos llevados a
disposición final* 100%

Cambios en el
La comunidad se
Generación de
personal que no
reúse a realizar
impactos ambientapermiten la contimanejo adeudo de
les en el lugar de
nuidad de la actividisposición final
disposición final
dad. Cambio de
gobierno local que
genera posiciones
distintas frente a la
importancia del
proyecto.
Proyecto:3Presencia interinstitucional en el proceso de recicladores

Nuevas oposiciones en la parte política.

Expedición de
nuevas normas en
cuanto al manejo
adecuado , que retrasen o cambien lo
programado en el
desarrollo de la actividad
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78 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO
Este programa contempla la actualización del plan de gestión del riesgo el cual contempla
la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas cuyo objetivo principal es
la disminución de los riesgos que puedan presentarse durante la prestación del servicio de aseo
y cuyo propósito explicito es contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible.
79 SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO
EMSERTENJO
La empresa de Servicios públicos de Tenjo, EMSERTENJO se encuentra dedicada a la recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, disposición
final, corte de césped y poda de árboles, sin embargo esta no cuenta con el Plan de Gestión del
Riesgo actualizado, en el que se evalúen los posibles escenarios de riesgos que se pueden presentar en la realización de dichas actividades.
79.1 ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE
Riesgo
En la siguiente imagen se presenta el problema identificado en cuanto al programa de gestión del riesgo, el cual consiste básicamente en la ausencia del Plan de Gestión del Riesgo, en
el que se establezcan las directrices para la atención y respuesta ante una emergencia.

Ilustración: Árbol de problema del programa de Gestión de Riesgos

Fuente: Autores

Ilustración: Árbol de objetivos programa de gestión de riesgo

Fuente: Autores
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Programa de Gestión de Riesgo
Objetivo General: Fortalecer por medio de una excelente planeación la Gestión del Riesgo Asociado a los Residuos Sólidos del Municipio.
Proyecto 1: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sitema de Aseo Rural Municipal.
Realizar auditorías en las acciones para la prevención y mitigación del riesgo al prestador del servicio de aseo en todas sus instalaciones,
equipos y personal.
Diseñar e implementar un Plan de Bienestar a trabajadores, enfocado a la prevención de accidentes.
Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Proyecto 2: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA
Tabla 134: modelo para la Formulación de proyectos del Programa de Gestión del Riesgo

Año 11

Año 12

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 1

o.

Metas intermedias
Año 5

Meta Final
Año 4

Indicador

Año 3

Actividades
¿cómo?

Año 2

N

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar auditoría anual en las
acciones

Implementar
auditoría anual
en las acciones
para la prevención y mitigación del riesgo al
prestador del
servicio de aseo
en todas sus
instalaciones,
equipos y personal.

Implementar auditoría anual en las
acciones

No. de auditorías
anuales de acciones para la prevención y mitigación del riesgo
realizadas / No. de
auditorías anuales
de acciones para
la prevención y
mitigación del
riesgo planeadas
*100%

Implementar auditoría anual en las
acciones

Realizar auditorías en las
1 acciones para la preven1 ción y mitigación del
riesgo al prestador del
servicio de aseo en todas
sus instalaciones, equipos
y personal.

Implementar auditoría anual en las
acciones

Proyecto 1. Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de Aseo Rural Municipal.

2
2 Diseñar e implementar un
Plan de Bienestar a trabajadores, enfocado a la
prevención de accidentes.

3
3 Capacitar a la comunidad

acerca del manejo de sus
residuos, en situaciones de
riesgo.

4
Contratación o convenio con
personal calificado para que
realice las capacitaciones,
puede establecerse un convenio con el SENA.

No. de planes de
Bienestar a trabajadores realizados,
enfocado a la
prevención de
accidentes, diseñado e implementado./ No. de
planes de Bienestar a trabajadores
planeados, enfocado a la prevención de accidentes,
diseñado e implementado *100
# de capacitaciones realizadas / 3
de capacitaciones
planeadas*100

# de contrataciones de personal
realizado % # de
contrataciones de
personal proyectado para las capacitaciones *100%
Implementar 100
% las capacitaciones a la comunidad para el
buen manejo de
sus residuos
solidos

Ejecutar todas
las contrataciones proyectadas
para la finalización del proyecto
y realización de
las capacitaciones a la comunidad.

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores
Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores

Año 12

Año 3

Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores

Meta Final

Tabla 135: Medios de verificación de proyectos para el Programa de Gestión del Riesgo
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Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores

Año 2

Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores

Ejecutar 100%
del plan de
Bienestar a
trabajadores,
enfocado a la
prevención de
accidentes,
diseñado e implementado.
Año 1

o.

Ejecutar 100% del plan de Bienestar
a trabajadores

Indicador

Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones
Implementar
100 % las capacitaciones

Actividades
¿cómo?

Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas
Ejecutar todas las
contrataciones proyectadas

N
Metas intermedias

Proyecto 2: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo

Indicador

Fuente de InformaMétodo de recoFrecuencia
ción
lección
Proyecto 1. Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de Aseo Rural Municipal.
No. de auditorías anuales de acciones para la prevención y mitigación
del riesgo realizadas / No. de auditorías anuales de acciones para la
prevención y mitigación del riesgo
planeadas *100%

No. de planes de Bienestar a trabajadores realizados, enfocado a la
prevención de accidentes, diseñado e
implementado./ No. de planes de
Bienestar a trabajadores planeados,
enfocado a la prevención de accidentes, diseñado e implementado *100
# de capacitaciones realizadas / # de
capacitaciones planeadas*100

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente, Secretaría de
Infraestructura, Secretaría de Protección Social
y EMSERTENJO S.A.
E.SP.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente, Secretaría de
Infraestructura, Secretaría de Protección Social
y EMSERTENJO S.A.
E.SP.
Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente, Secretaría de
Infraestructura, Secretaría de Protección Social
y EMSERTENJO S.A.
E.SP.

Actas
Informes
Fichas

Actas
Informes
Fichas de hoja de
vida y mantenimiento

Informes
Actas
Grabaciones

Responsable

Todos los años (permanente)

- Alcaldía
Departamento administrativo
de Planeación
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Secretaría de Gobierno
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Permanentemente

- Alcaldía
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Gobierno
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Anualmente

- Alcaldía
Departamento administrativo
de Planeación
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Secretaría de Gobierno
- EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Proyecto 2: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
# de contrataciones de personal
realizado % / # de contrataciones de
personal proyectado para las capacitaciones *100%

Documentos de gestión
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente, Secretaría de
Infraestructura, Secretaría de Protección Social
y EMSERTENJO S.A.
E.SP.

Contratos
Informes
Actas
Constancias

Anualmente

- Alcaldía
Departamento administrativo
de Planeación
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Protección Social
EMSERTENJO S.A. E.S.P.
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Tabla 136: Riesgos para los proyectos del Programa de Gestión del Riesgo

Indicador

Factor de riesgo
Financiero
Político
Social
Ambiental
Legal
Proyecto 12.1. Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de Aseo Rural Municipal.
Cambios en el
Falta de compromipersonal que no
so por parte de los
permitan la contifuncionarios de las
nuidad del proyecentidades encargato**
das.**
Cambio de gobierno La comunidad este
No. de planes de Bienestar a trabajadores realizados, enfocado
local que genera
insatisfecha con la
a la prevención de accidentes, diseñado e implementado./ No. de
posiciones distintas
actividad **
planes de Bienestar a trabajadores planeados, enfocado a la
frente a la importanprevención de accidentes, diseñado e implementado *100
cia del proyecto.
Cambios**
Las inversiones
Cambios en el
Falta de compromi# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones planearealizadas sean
personal que no
so por parte de los
das*100
superiores a los
permitan la contifuncionarios de las
beneficios económinuidad del proyecentidades encargacos**
to**
das.**
Proyecto 2: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo

No. de auditorías anuales de acciones para la prevención y
mitigación del riesgo realizadas / No. de auditorías anuales de
acciones para la prevención y mitigación del riesgo planeadas
*100%

# de contrataciones de personal realizado % / # de contrataciones de personal proyectado para las capacitaciones *100%

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**
Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Las inversiones
realizadas sean
superiores a los
beneficios económicos**

Cambio de gobierno
local que genera
posiciones distintas
frente a la importancia del proyecto.
Cambios**

La comunidad este
insatisfecha con la
actividad **

No se identifica*

Modificación
legal ambiental**

No se identifica*

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales**

No se identifica*

Nuevas restricciones sanitarias y
ambientales**

No se identifica *

Nuevas restricciones sanitarias y ambientales**
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Actividad

Horizonte

Responsable

A continuación se compilan todos los proyectos, programas y actividades, detallando el año y plazo de ejecución, así:

Programa 1: Institucional para el Servicio Público de Aseo
Proyecto 1: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Aplicar o revisar encuesta de NSU
Director de Aseo
en cuanto a servicio de Aseo.

Implementar Plan de Acción.

Corto plazo

Enero 2016

Gerente, Director de Aseo
Enero 2016
y Director Administrativo. Corto, Mediano
y Largo plazo

Convocar funcionarios, comunidad, líderes comunales, personas
dedicadas al reciclaje y recuperaGerente, Director de Aseo
ción de la Zona, a Alcaldía Muniy Director Administrativo.
cipal, Industriales, Empresarios,
comerciantes para concertar con
ellos las diferentes acciones

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

Diciembre
2027

X

Diciembre
2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROYECTO 2: REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO
Evaluación integral de desempeño
Gerente, Director de Aseo,
y necesidades de EMSERTENJO

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre

X

X

X

X

X

S.A. E.S.P.

Asesor Jurídico

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

2027

Seleccionar de conformidad con el
Manual de Contratación la persona Gerente, Director de Aseo,
natural o jurídica para la restructu- Asesor Jurídico
ración administrativa.

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

PROYECTO 3 : FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN FINANCIERA
Realizar gestión de recursos ante
entidades del orden Local, Depar- Gerente
tamental y Nacional.

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adoptar e implementar estratificaGerente
ción Municipal

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar, implementar y mantener
Gerente, Director de Aseo, Corto, Mediano
actualizado el Catastro de Usuarios
Enero 2016
Director Administrativo.
y Largo plazo
del servicio de aseo.

Diciembre
2027

X

Adoptar e implementar el nuevo
Gerente, Director de Aseo, Corto, Mediano
Modelo tarifario una vez sea expeEnero 2016
Asesor Jurídico
y Largo plazo
dido por la CRA.

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA 2: DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSBORDO.
PROYECTO 1: RUTAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSBORDO EFECTIVAS Y EFICACES
EMSERTENJO
Instalación y mantenimiento de
Corto, Mediano
cajas de almacenamiento temporal
Enero 2016
Secretaría de Desarrollo y Largo plazo
de residuos.
económico y ambiente

Diciembre
2027

X

X

X

X

X
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Realizar estudios de rutas de recolección, transporte y transferencia
de acuerdo a RAS y las condicio- EMSERTENJO
nes del municipio, incluyendo los
puntos críticos.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

Publicación o divulgación de rutas EMSERTENJO
de recolección en la Página web
Corto, Mediano
Enero 2016
del Municipio y de EMSERTENJO Secretaría de Desarrollo y Largo plazo
económico y ambiente
S.A. E.S.P.

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actualizar las Microrutas y Macrorutas de recolección de residuos
ordinarios y de residuos orgánicos EMSERTENJO
realizadas por el prestador del
Corto, Mediano
Enero 2016
servicio de Aseo EMSERTENJO, Secretaría de Desarrollo y Largo plazo
tanto en formato que las describa y económico y ambiente
caracterice, como en un Sistema de
Información Geográfica.

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Hacer seguimiento a las rutas de
Corto, Mediano
Enero 2016
recolección y analizar su compor- Secretaría de Desarrollo y Largo plazo
tamiento histórico.
económico y ambiente

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitación a los usuarios, frente Gerencia EMSERTENJO
a los derechos y deberes del serviCorto, Mediano
Enero 2016
cio de recolección, transporte y Secretaría de Desarrollo y Largo plazo
económico y ambiente
transferencia.

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto Plazo

PROYECTO 2. AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA.
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Ampliar la cobertura de recolección en días, es decir incluir los
EMSERTENJO
festivos en la recolección de residuos

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

Comprar un vehículo de recolección de residuos que cumpla con
los requisitos normativos vigentes.
(cubierto, manejo de lixiviados,
entre otros.

Mediano plazo

Enero 2020

Diciembre
2020

Departamento de PlaneaRealizar la contratación de persoCorto, Mediano
ción
nal y equipos requeridos para la
Enero 2016
y Largo plazo
nueva frecuencia
EMSERTENJO

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Empresas Públicas de
Cundinamarca (convenio o
cofinanciación)

X

X

X

X

X

X

X

PROYECTO 3: TRANSBORDO DE RESIDUOS BAJO CONDICIONES ADECUADAS.
Compra de vehículo pequeño que
cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente EMSERTENJO
(como mínimo lavable, manejo de
lixiviados y cubierto)

Corto, plazo

Enero 2017

Diciembre
2017

X

Elaborarse la evaluación técnica y
EMSERTENJO
financiera para la viabilidad de la
zona de transbordo (costo – benefiMunicipio de Tenjo
cio)

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

Implementar instalación de eco
puntos

EMSERTENJO
Municipio de Tenjo

X

X

392

Adecuación del predio para hacer
la actividad de transbordo de resi- EMSERTENJO
duos con el menor impacto ambiental y al bienestar de la comuni- Municipio de Tenjo
dad.

Corto, plazo

Enero 2017

Diciembre
2017

Elaborarse Manual de operación y EMSERTENJO
mantenimiento de la zona de transMunicipio de Tenjo
bordo

Corto, plazo

Enero 2017

Diciembre
2017

X

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

X

X

PROGRAMA 3: PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
PROYECTO 1: PROYECTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Revisión de la rutas establecidas
para el barrido y limpieza de vías y
áreas públicas en el municipio,
debe incluir inventario y ubicación
espacial del espacio público
.

Gerente EMSERTENJO
Director de Aseo EMSERTENJO

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2024

X

X

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2024

X

X

Municipio de Tenjo

Gerente EMSERTENJO
Instalación de dispositivos para las
Secretaría de Desarrollo
heces de mascotas
Económico

PROYECTO2 : COMPRA DE EQUIPO Y MEJORA DE DOTACIÓN DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS
Gerente EMSERTENJO
Mantener y ampliar la cobertura de
Corto, Mediano
barrido, de acuerdo al crecimiento
Enero 2016
Secretaría de Desarrollo y Largo plazo
del Municipio.
Económico

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Secretaría de Educació

Fomentar la investigación con el Gerente EMSERTENJO
SENA para el manejo de las heces
caninas por medio de biodigestores Secretaría de Desarrollo
Económico
ubicados en la Granja Municipal

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2024

Gerente EMSERTENJO
Evaluación de equipo y dotación
Secretaría de Desarrollo
actual
Económico

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2024

X

X

Gerente EMSERTENJO
Instalación de las canecas y eco
puntos para el programa de barrido
Secretaría de Desarrollo
y limpieza de áreas publicas
Económico

Corto , mediano y largo
plazo

Enero 2016

Diciembre
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA 4: PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
PROYECTO 1: INCLUSIÓN DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOL COMO UN COMPONENTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
Implementar el cobro del servicio
en la factura del servicio público de EMSERTENJO
aseo.

Corto, Mediano
Enero 2017
y Largo plazo

Diciembre
2027

Adecuar infraestructura de aprovechamiento o establecer convenio o EMSERTENJO
contrato de aprovechamiento.

Corto, Mediano
Enero 2017
y Largo plazo

Diciembre
2027

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Corto plazo,
mediano y
largo plazo

Enero 2017

Diciembre
2027

Año 12

Año 11

Año 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO

Corto plazo,
mediano y
largo plazo

Enero 2017

Diciembre
2027

X

X

Proceso de contratación de los
nuevos operarios.

EMSERTENJO

Corto plazo

Enero 2017

Diciembre
2027

X

X

Rectificación de la periodicidad y
análisis

EMSERTENJO

Corto plazo,
mediano y
largo plazo

Enero 2017

Diciembre
2027

X

X

Año 4

X

Inventario de zonas susceptibles a
la prestación del servicio.

Año 3

Año 2

Año 9

Realizar corte de césped y poda de
árboles, de acuerdo a las necesidaEMSERTENJO
des reales establecidas en el Municipio, por especie

Año 8

Diciembre
2027

Año 7

Enero 2017

Año 6

Corto plazo

Año 5

Reducir la cantidad de residuos
acumulados en predio municipal, EMSERTENJO
promoviendo el aprovechamiento

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

PROYECTO 2: COMPRA DE DOTACIÓN Y EQUIPOS CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y EMSERTENJO
herramientas existentes.
Compra de la dotación y herramientas necesarias.

EMSERTENJO

Corto plazo

Enero 2017

Diciembre
2027

X

Corto plazo

Enero 2017

Diciembre
2027

X

X
X

PROGRAMA 5: PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

PROYECTO 1. ESTRUCTURAR Y PONER EN SERVICIO LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.
Estructurar y documentar la activi- Gerente EMSERTENJO
dad y plan de acción comercial e
Director de Aseo EMSERimplementarla.
TENJO

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

PROYECTO 2: CONTRATACIÓN DE OPERARIO LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
Contratación semestral por presta- Secretaría de Desarrollo
ción de servicio.
económico y ambiente.
EMSERTENJO

Corto, Mediano
y Largo plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROYECTO 3: COMPRA DE EQUIPO IDÓNEO LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Cotización de la manguera a presión.

Gerente EMSERTENJO
Director de Aseo EMSERTENJO

Compra de la manguera a presión

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

Gerente EMSERTENJO
Director de Aseo EMSERTENJO

PROGRAMA 6: DE APROVECHAMIENTO
PROYECTO 1: BASE PARA UNA APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS
Elaborar y expedir la política pú- Secretaría de Desarrollo
blica para la Gestión Integral de los económico y ambiente.
residuos en el Municipio de Tenjo,

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

por medio de la cual se establezca EMSERTENJO
un sistema de premio y castigo
para los usuarios.
Formular el programa de aprove- Secretaría de Desarrollo
chamiento integral de residuos económico y ambiente.
sólidos para el Municipio de Tenjo
y adoptarlo mediante acto adminis- EMSERTENJO
trativo para su obligatorio cumplimiento.

Enero 2016

Diciembre
2016

X

Secretaría de Desarrollo
Aumentar la proporción de resiCorto, Mediano
económico y ambiente.
duos sólidos aprovechados por
Enero 2016
y Largo plazo
persona en el Municipio.
EMSERTENJO

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Diseño de las rutas selectivas económico y ambiente.
(orgánicos e inorgánicos).
EMSERTENJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estudio previo del estado actual
del sistema de aprovechamiento
por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el
fortalecimiento de separación a los
diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Formalizar la contratación para la
reforma y puesta en marcha de la
planta.

Corto Plazo

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.
EMSERTENJO

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.
EMSERTENJO

PROYECTO 2: CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Contratación de personal para la
realización de las campañas.

Alcaldía de Tenjo

Corto , mediano y largo
plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

Realización de las campañas de
capacitación y sensibilización.

Alcaldía de Tenjo

Corto Plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

X

X

PROYECTO 4: ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
Hacer un estudio de factibilidad de
la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de
Tenjo.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación
y aprovechamiento. (ver siguiente
ilustración)

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

EMSERTENJO

EMSERTENJO

EMSERTENJO

Enero 2016

Diciembre
2027

X

Enero 2016

Diciembre
2027

X

Enero 2016

Diciembre
2027

Enero 2016

Diciembre
2027

Corto plazo

Corto plazo

Cort plazo

X

SENA
Adquisición de vehículos de carga
para el transporte del material.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

Corto plazo

X

X

EMSERTENJO

398

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

PROGRAMA 7: DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES
PROYECTO1: PROYECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE RECICLADORES

Análisis de necesidad cuantitativo
de operarios en la planta.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

EMSERTENJO
Constituir una empresa prestadora
del servicio de aprovechamiento,
de la cual los socios mayoritarios
será la Asociación de Recicladores
Agentes Naturales o quienes hagan
sus veces.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

Capacitación sobre la necesidad de
una vinculación laboral formal.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

EMSERTENJO

X

X

X

X

EMSERTENJO
Proceso de contratación de los
operarios.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.
EMSERTENJO

PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y EMPRESARIAL DE LOS RECICLADORES DE OFICIO.

Acompañamiento a los recicladores en su proceso de formalización.

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto y Mediano plazo

Enero 2016

Diciembre
2020

X

EMSERTENJO
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

SENA
Industrias

Constitución legal del grupo de
recicladores “Agentes Naturales”.

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

Corto plazo

Enero 2017

Diciembre
2017

X

Corto, Mediano
Enero 2017
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

EMSERTENJO
Constituir una empresa prestadora
del servicio de aprovechamiento,
de la cual los socios mayoritarios
será la Asociación de Recicladores
Agentes Naturales o quienes hagan
sus veces.

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Un convenio vigente para el apoyo
a los recicladores de oficio legalmente constituidos, por parte de la
Industria ubicada en el Municipio.

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

EMSERTENJO
SENA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO

PROYECTO 3 IDENTIFICACIÓN Y ACERCAMIENTO CON LOS USURARIOS POR PARTE DE LOS RECICLADORES DE OFICIO
Mantener a los recicladores identificados en las jornadas de recolección (uniformes, carnets, entre
otros distintivos).

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Hacer una actualización periódica
del Censo de recicladores

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Publicar y mantener publicadas en
la página web de EMSERTENJO y
del Municipio, las microrutas de

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

Enero 2017

Diciembre
2027

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

Corto plazo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

400

recolección de residuos reciclables
con los nombres de los recicladores
de oficio que las ejecutan.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

EMSERTENJO
Asociación recicladores
PROGRAMA 8: DE DISPOSICIÓN FINAL
PROYECTO 1: DISMINUCIÓN DE RESIDUOS PARA DISPOSICIÓN FINAL
Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.

Disminuir la fracción de residuos
sólidos llevados a disposición final

Asociación de recicladores
EMSERTENJO

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

Enero 2016

Diciembre
2018

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SENA y otros establecimientos académicos.
Implementar una estratégia de
incentivo tarifaria o en servicio,
para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno
sanitario

EMSERTENJO

Corto, plazo

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.
Aplicar el comparendo ambiental
por enviar a disposición final residuos aprovechables.

EMSERTENJO
Policía Nacional
Secretaría de Gobierno.

401

Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del
Comparendo ambiental, en el cual
se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que
intervienen.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.
EMSERTENJO

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Policía Nacional
Secretaría de Gobierno.

Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas
e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el
presente estudio.

Secretaría de Desarrollo
económico y ambiente.
Secretaría de Gobierno.

* SUJETO A CAMBIO DE ESTRUCTURA TARIFARIA.
PROYECTO 2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES EN RELLENO SANITARIO
Reducir los residuos que se llevan
para disposición final.

EMSERTENJO

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

PROGRAMA 9: DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
PROYECTO 1: LINEAMIENTOS MARCO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
Realizar la composición física de
los residuos especiales generados
en el municipio.

Análisis de alternativas para el
aprovechamiento de los residuos
especiales del municipio de Tenjo.

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico.
EMSERTENJO

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo

402

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Económico.
Diseño para adecuación del predio
para el almacenamiento temporal y
clasificación de Residuos Especiales.
Realizar la disposición final de la
fracción no aprovechable.

EMSERTENJO
Alcaldía de Tenjo

Establecer un procedimiento
documentado
para
la prestación del componente de
“Gestión de Residuos Especiales”
de manera general, asignando
responsables a las actividades y en
coherencia con la normatividad
vigente.

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Diseño de plan de Manejo al predio
de almacenamiento temporal de
residuos sólidos especiales.

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

EMSERTENJO
Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

Corto, plazo

Enero 2017

Diciembre
2017

X

Corto, mediano
Enero 2017
y largo plazo

Diciembre
2017

X

Alcaldía de Tenjo
Alcaldía de Tenjo
Secretaría de Infraestructura
Departamento de Planeación
Secretaría General
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente

Establecer un cronograma anual de
recolección de RAEEs.

Alcaldía de Tenjo
Secretaría de Infraestructura
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente
Hacer jornadas de recolección de
residuos especiales en el Municipio
de Tenjo.

Alcaldía de Tenjo
Secretaría de Infraestructura
EMSERTENJO

Corto, mediano
Enero 2018
y largo plazo

Diciembre
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente
PROYECTO 2: PROYECTO PARA LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO RESIDUOS ESPECIALES:
Jornadas de aplicación de comparendo por inadecuado manejo de
residuos especiales.

Hacer convenios y/o contratos con
empresas públicas o privadas para
la recolección, tratamiento y/o
aprovechamiento de Residuos
Especiales.

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente

PROYECTO 3. VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS LIBRES DE ANIMALES MUERTOS
Establecer y actualizar un procedimiento documentado para la
gestión de animales muertos en vía
pública. Que incluya como mínimo
reporte, tiempos de respuesta,

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

X

404

recursos, manipulación, almacenamiento temporal, disposición
final.
Recolección de animales muertos
de especies menores que no excédanlos 50Kg abandonados en vía
pública.
Recolección de animales muertos abandonados en vía pública de
más de 50Kg lo recogerá la Alcaldía.
Aplicación de comparendo
ambiental, en los casos en que se
determine el responsable del abandono del animal muerto.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Policía Nacional
Secretaría de Gobierno
EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente
EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y ambiente

PROGRAMA 10: DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PROYECTO1: RECOLECCIÓN DE LOS RCD PLANIFICADA, FORTALECIDA Y DIVULGADA
Realizar composición de los
residuos especiales generados en
el Municipio.

Alcalde Municipal
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto, plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

Corto, plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

X

Secretario de Infraestructura.
Análisis de alternativas para
el aprovechamiento de los cons-

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

X

X

405

truccióny demolición

Implementación del aprovechamiento de la fracción de
residuos con potencial de comercialización o reuso en Tenjo

Hacer el registro de la generación de RCD en el Municipio, en
volumen y peso.

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Secretario de Infraestructura.
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
Secretario de Infraestructura.

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enero 2017

Diciembre
2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2017
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
Secretario de Infraestructura.

Corto y Mediano plazo

EMSERTENJO
Realizar jornadas de recolección de Residuos de Construcción
y Demolición RCDs en áreas Públicas.

Alcalde Municipal
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
Secretario de Infraestructura.
ENSERTENJO

Realizar jornadas de aplicación
del comparendo ambiental por
inadecuado manejo de RCDs en el
Municipio de Tenjo

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
Secretario de Infraestructura.
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Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

ENSERTENJO
PROYECTO 2:PROYECTO: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Contar con dispositivos de almaceSecretaría de infraestructunamiento temporal de escombros
ra
para pequeños generadores, el cual
se enviará a un sitio de disposición
Secretaría de Desarrollo
final o aprovechamiento una vez
Económico y Ambiente.
esté lleno.

Corto, plazo

Enero 2017

Diciembre
2017

Corto, plazo

Enero 2018

Diciembre
2018

X

Corto, plazo

Enero 2019

Diciembre
2019

X

Corto, plazo

Enero 2019

Diciembre
2019

X

X

Departamento de planeación
Establecimiento de la tarifa
por la prestación del servicio.

Secretaría de infraestructura

X

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.
Definición de áreas para almacenamiento temporal de RCD procurando el aprovechamiento de los
mismos.

Definir áreas para localización del
predio de escombrera Municipal,
entre las alternativas que se presentan al final de este programa.

Secretaría de infraestructura
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.
Secretaría de infraestructura
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

407

Realizar el manejo adecuado a
los residuos de construcción y
demolición generados en el municipio de Tenjo

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Secretaría de infraestructura
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

Cort, mediano
y kargo plazo

Enero 2019

Diciembre
2019

X

Cort, plazo

Enero 2019

Diciembre
2019

X

Cort, plazo

Enero 2019

Diciembre
2019

Corto, mediano
Enero 2019
plazo

Diciembre
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Hacer estudios y diseños de la
escombrera Municipal.

Secretaría de infraestructura
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.
EMSERTENJO

Elaborar e implementar el Plan
de Manejo Ambiental de la escombrera Municipal, el cual incluya un
Programa de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial.

Secretaría de infraestructura
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.

X

EMSERTENJO
Mantener con operación continua la escombrera Municipal.

Secretaría de infraestructura
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.
EMSERTENJO

Establecer vigencia un contrato
o convenio con Empresas que

Secretaría de infraestructu-

Mediano y

Enero 2020

Diciembre

X

X

X

X

408

reutilicen los Residuos de Construcción y Demolición en sus
procesos productivos.

ra

Largo plazo

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

2027

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.
PROGRAMA 11: DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL
PROYECTO 1: RECOLECCIÓN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TENJO.

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de
recolección.

Realizar composición de los
residuos generados en área rural
de los centros poblados en % en
peso, así como calcular la PPC.
Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la
nueva frecuencia.

Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos en el área
rural del municipio de Tenjo

Aumentar la cobertura de rutas
de recolección rurales.

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

Corto plazo

Enero 2016

Diciembre
2027

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2024

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

EMSERTENJO

EMSERTENJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
EMSERTENJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo

409

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Económico y Ambiente
SENA
Elaborar y actualizar las microrutas de recolección de residuos
rurales y de centros poblados rurales socializarlas publicándolas en
página web y/o pegando afiches en
lugares de alta concurrencia.
Instalación de cajas de almacenamiento temporal de residuos en
centros poblados rurales, de manera estratégica, para no afectar la
movilidad durante la recolección y
evite contacto de los perros con las
bolsas.
Hacer un estudio de factibilidad de la prestación del servicio de
recolección de reciclables en los
centros poblados rurales.
Establecer puntos comunitarios
rurales de almacenamiento para
ampliar la cobertura con la recolección en estos puntos.

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

EMSERTENJO

Enero 2016

Diciembre
2016

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

Corto plazo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

EMSERTENJO
SENA

X

X

X

PROYECTO2: DISPOSICIÓN EN RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
Capacitación y Sensibilización
de la comunidad en aprovecha-

EMSERTENJO

Corto, Mediano y Largo

Enero 2016

Diciembre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

410

miento y reúso de residuos.

plazo

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición
final.

Corto, Mediano y Largo
plazo

EMSERTENJO

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

2016

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROYECTO3:PRESENCIA INTERINSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE RECICLADORES
Elaborar y actualizar las microrutas barrido y limpieza y socializarlas publicarlas.
Establecer la viabilidad de la
prestación del servicio de barrido
en centros poblados rurales, detallándose zonas, frecuencias, modalidad.

EMSERTENJO

EMSERTENJO

Corto, Mediano y Largo
plazo
Corto, Mediano y Largo
plazo

Enero 2016

Diciembre
2016

X

Enero 2016

Diciembre
2016

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA 12 :DE GESTIÓN DEL RIESGO
PROYECTO 1: ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EN EL SISTEMA DE ASEO RURAL MUNICIPAL.
Realizar auditorías en las acciones
para la prevención y mitigación del
riesgo al prestador del servicio de
aseo en todas sus instalaciones,
equipos y personal.

Departamento de Planeación
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO

411

Año 12

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8

Año 7

Año 6

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

Fecha Fin

Fecha Inicio

Horizonte

Responsable

Actividad

Secretaría de Gobierno
Diseñar e implementar un Plan de
Bienestar a trabajadores, enfocado
a la prevención de accidentes.

Departamento de Planeación
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMSERTENJO
Secretaría de Gobierno
Capacitar a la comunidad acerca
del manejo de sus residuos, en
situaciones de riesgo.

Departamento de Planeación
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
EMSERTENJO
Secretaría de Gobierno
PROYECTO 2: CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO

Contratación o convenio con personal calificado para que realice las
capacitaciones, puede establecerse
un convenio con el SENA.

Departamento de Planeación
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente

Corto, Mediano
Enero 2016
y Largo plazo

Diciembre
2027

X

X

X

X

412
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81 PLAN FINANCIERO
De acuerdo con la resolución 754, el plan financiero debe guiar la asignación de recursos del
municipio, distrito o región y garantizar la viabilidad de los proyectos que se proponen. Se espera que en este aparte se estime el costo de cada uno de los recursos y las fuentes financieras disponibles para llevar a cabo cada proyecto.
El valor de cada programa y proyecto se obtiene de los estudios de factibilidad señalados de
esta metodología, el cual se consignará como un costo en el plan financiero, discriminando los
valores asociados a las etapas de pre-inversión, inversión, operación, mantenimiento y clausura.
El plan financiero es la representación del flujo de caja del PGIRS, en el cual se registran el
valor de las inversiones, costos e ingresos estimados en el momento de tiempo en que efectivamente se realiza la erogación monetaria (contabilidad de caja) y no cuando se causa (como ocurre en la contabilidad). La periodicidad con la cual debe elaborarse el plan es anual, para todo el
horizonte de tiempo del PGIRS, incluyendo las actividades de corto, mediano y largo plazo.
81.1 COSTOS
A continuación se presentan los costos para cada uno de los componentes de la prestación del
servicio.
Tabla 137: Costos de Administración
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
PARCIAL

VALOR TOTAL
66.873

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Gerente

Persona

15.840

1

15.840

Secretaria

Persona

12.758

1

12.758

Auxiliares

Persona

12.758

3

38.274
-

2.Depreciación vehículos y equipos dedicados
a la administración
3. Depreciación edificios dedicados a la administración

-

4. Depreciación muebles y enseres dedicados a
la administración
-

2.400

5. Insumos
Papelería - Cartuchos - etc.

Mes

200

12

2.400
-

6.Reparación y mantenimiento equipos administrativos
-

-

7.Reparación y mantenimiento edificios administración
-

5.772

8. Facturación y recaudo
Global

Mes

481

12

5.772

-

9. Seguros
-

-

10, Capacitación y desarrollo institucional
-

1.200

11. Alquiler y servicios públicos
Mes

Global

100

12

1.200
-

12. Impuestos y contribuciones de Ley
13. Tasas ambientales

-

14. Otros costos Administrativos

4.052

15. Imprevistos
Porcentaje

Global

40520

0,1

4.052
-

TOTAL

80.297

Fuente: El Estudio
Tabla 138: Costos de Recolección y Transporte
UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

Operarios

Persona

12.758

3

38.274

Conductor

Persona

12.758

2

25.516

DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL
63.791

1. Salarios Personal(con prestaciones)

1.620

2. Dotaciones Personal
Unidad

Dotación

135

12

1.620
765

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

Unidad

85

9

765
-

4. Insumos
-

6.600

5. Combustibles, lubricantes
Combustible

Mes

500

12

6.000

Lubricantes

Mes

50

12

600
1.000

6.Reparación y mantenimiento equipos
Semestral

Global

500

2

1.000
-

7. Contratos Operación y Mantenimiento con
terceros
-

-

8. Otros costos
TOTAL

73.776

Fuente: El Estudio

Tabla 139: Costos de Corte y Poda
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

VALOR
TOTAL
25.516

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Operarios

Persona

12.758

2

25.51
6
-

Dotación

Unidad

135

12

1.620
-

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

Unidad

85

Semestral

100

1.620

2. Dotaciones Personal

340
4

340
200

4. Insumos
Global (bolsas)

2

200
-

5. Equipos
-

200

6.Reparación y mantenimiento equipos
Global

Semestral

100

2

200
-

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros
-

-

8. Equipos
TOTAL

27.876

Fuente: El Estudio
Tabla 140: Costos de Lavado de vías y áreas públicas
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

VALOR
TOTAL
38.274

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Operarios

Persona

12.758

3

38.274
-

2. Dotaciones Personal
Dotación

Unidad

135

12

1.620

1.620
340

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas
4. Insumos

Unidad

85

4

340
-

5. Equipos de Lavado
-

-

6.Reparación y mantenimiento equipos
-

-

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros
-

-

8. Equipos
TOTAL

27.476
Fuente: El Estudio

Tabla 141: Costos de Barrido

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

Persona

12.758

4

51.033

VALOR TOTAL

51.033

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Operarios

3.240

2. Dotaciones Personal
Unidad

Dotación

135

24

3.240
1.020

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Unidad

Dotación Herramientas

85

12

1.020
200

4. Insumos
Semestral

Global (bolsas)

100

2

200
-

5. Equipos de barrido
-

200

6.Reparación y mantenimiento equipos
Semestral

Global

100

2

200
-

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros
-

-

8. Equipos
TOTAL

55.693

Fuente: El Estudio
Tabla 142: Costos de Disposición final
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
PARCIAL

89.307

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Conductor
Operario

VALOR TOTAL

Persona
Persona

12.758

2

25.516

12.758

5

63.791
3.780

2. Dotaciones Personal
Dotación

Unidad

135

28

3.780
4.165

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

Unidad

85

49

4.165
-

4. Manejo ambiental del sitio del relleno
-

-

5. Insumos

7.200

6. Combustibles, lubricantes
Combustibles

Mes

500

12

6.000

Lubricantes

Mes

100

12

1.200
-

7.Reparación y mantenimiento equipos
-

-

8. Reparación y mantenimiento edificios
9. Contratos Operación y Mantenimiento con
terceros
Disposición final

15.486
Tonelada

52

297,8

15.486
-

10. Otros costos
TOTAL

119.938

Fuente: El Estudio
Tabla 143: Costos de Aprovechamiento
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

25.516

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Persona

Operarios

VALOR TOTAL

12.758

2

25.516
1.080

2. Dotaciones Personal
Unidad

Dotación

135

8

1.080
510

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

Unidad

85

6

510
250

4. Insumos
Kilogramo

Lombrices

5

50

250
1.500

5. Combustibles, lubricantes
Combustible

Mes

100

12

1.200

Lubricante

Mes

25

12

300
300

6.Reparación y mantenimiento equipos
Mes

Global

25

12

300
-

7. Equipos
-

60

8. Otros costos
Global

Lonas

6

10

60
-

TOTAL

29.216
Fuente: El Estudio

Tabla 144: Costos de Manejo Integral de Residuos Especiales
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
PARCIAL

1. Salarios Personal(con prestaciones)

VALOR
TOTAL
25.516

Conductor

Persona

12.758

1

12.758

Operario

Persona

12.758

1

12.758
-

2. Dotaciones Personal
Dotación

1.080
Unidad

135

8

1.080
-

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

510
Unidad

85

6

510
-

4. Manejo ambiental del sitio del relleno

-

5. Insumos

-

6. Combustibles, lubricantes

1.500

Combustibles

Mes

500

12

1.200

Lubricantes

Mes

100

12

200
-

7.Reparación y mantenimiento equipos

-

8. Reparación y mantenimiento edificios

-

9. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros

-

10. Otros costos

28.606

TOTAL
Fuente: El Estudio

Tabla 145: Costos de Manejo Integral de Residuos de Construcción y demolición
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
PARCIAL

Conductor

Persona

12.758

1

12.758

Operario

Persona

12.758

1

12.758

1. Salarios Personal(con prestaciones)

VALOR
TOTAL
25.516

2. Dotaciones Personal

1.080

Dotación

Unidad

135

6

1.080
-

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

510
Unidad

85

12

510
-

4. Manejo ambiental del sitio del relleno

-

5. Insumos

-

6. Combustibles, lubricantes

1.500

Combustibles

Mes

500

12

1.200

Lubricantes

Mes

25

12

200
-

7.Reparación y mantenimiento equipos

-

8. Reparación y mantenimiento edificios

-

9. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros

-

10. Otros costos

28.606

TOTAL
Fuente: El Estudio

Tabla 146: Costos de Recolección y Transporte Área Rural
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

Operarios

Persona

12.758

1

12.758

Conductor

Persona

12.758

1

12.758

1. Salarios Personal(con prestaciones)

VALOR
TOTAL
25.516

2. Dotaciones Personal
Dotación

540
Unidad

135

4

540

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

255
Unidad

85

3

255
-

4. Insumos

-

5. Combustibles, lubricantes

6.600

Combustible

Mes

500

12

6.000

Lubricantes

Mes

50

12

600
-

6.Reparación y mantenimiento equipos

-

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros

-

8. Otros costos

32.911

TOTAL

Fuente: El Estudio
Tabla 147: Costos de Disposición final Área Rural
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
PARCIAL

VALOR TOTAL
38.274

1. Salarios Personal(con prestaciones)
Conductor

Persona

12.758

1

12.758

Operario

Persona

12.758

2

25.516
1.215

2. Dotaciones Personal
Dotación

Unidad

135

9

1.215
-

Unidad

85

6

510
-

510

3. Herramientas, repuestos, equipos menores
Dotación Herramientas

-

4. Manejo ambiental del sitio del relleno
-

-

5. Insumos
-

6.000

6. Combustibles, lubricantes
Combustibles

Mes

500

10

5.000

Lubricantes

Mes

100

10

1.000
-

7.Reparación y mantenimiento equipos
-

-

8. Reparación y mantenimiento edificios
9. Contratos Operación y Mantenimiento con
terceros
Disposición final

5.980
Tonelada

52

115

5.980
-

10. Otros costos
TOTAL

51.979
Fuente: El Estudio

Tabla 148: Costos de Capacitaciones
DESCRIPCIÓN
1. Honorarios

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL
600

Profesional en el área

Persona

400

1

400

Auxiliar

Persona

200

1

200
300

2. Viáticos
Profesional en el área

Persona

200

1

200

Auxiliar

Persona

100

1

100
150

3. Material didáctico
Unidad

Folleto

3

50

150
50

4. Insumos
Sala de juntas

Global

50

1

50

Global

25

1

25
-

25

5. Equipos
Alquiler vide beam

150

6.Refrigerios
Unidad

Refrigerios capacitaciones

3

50

150
-

7. Contratos con terceros
-

-

8. Otros costos
TOTAL

1.275

Fuente: El Estudio

81.2 RESULTADOS DEL PLAN FINANCIERO
Las fuentes de financiación para el PGIRS son:





Propios del Municipio
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico
SGP de Propósito General de Libre Inversión

De acuerdo con el CONPES 3530 de 2008.
PDA: Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento.
En las siguientes tablas se presenta el cronograma de actividades para cada uno de los programas con sus respectivos proyectos y actividades.
Tabla 149: Plan Financiero Año 1
ID

AÑO 1

Ítem
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo

P.1.1.1

2.500

Inversión

O&M

Clausura

ID

AÑO 1

Ítem
Preinversión

P.1.1.2
P.1.1.3
P.1.1.4
P.1.2
P.1.2.1
P.1.2.2
P.1.3
P.1.3.1
P.1.3.2
P1.4
P1.4.1
P1.4.2
P1.4.3
P1.4.4
P1.4.5
P2
P2.1
P2.1.1
P2.1.2
P2.1.3
P2.1.4
P3
P3.1
P3.1.1
P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4
P4.1
P4.1.1
P4.1.2
P4.1.3
P4.1.4
P4.2
P4.2.1
P4.3

Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)
Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.
Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánico e inorgánico).
Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P4.3.1

Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad
vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.2

P4.3.4
P5
P5.1
P5.1.1
P5.1.2
P5.2
P5.2.1
P5.2.2

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.
Instalación de eco puntos
Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas
Revisión y evaluación de las rutas de barrido.
Proceso de contratación de un nuevo operario.
Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas
Evaluación del equipo y dotación actual.
Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.
Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.
Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.
Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.
Proceso de contratación del nuevos operario.
Rectificación de la periodicidad y análisis
Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P4.3.3

P6
P6.1
P6.1.1
P6.1.2
P6.1.3
P6.1.4
P6.2

O&M

6.000
29.216
10.000
4.000
2.550

Contratación de personal para la realización de las campañas.
Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.
Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios
Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.
Realización y evaluación de las campañas.
Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de
Tenjo
Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.
Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.
Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.
Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos
Programa de Inclusión de Recicladores
Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores
Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.
Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.
Proceso de contratación de los operarios.
Programa de Disposición Final
Proyecto: Disminución de residuos para disposición final
Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario
Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.
Programa de recolección, transporte y transferencia
Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana
Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.
Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.
Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte
y transferencia.
Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.
Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia
Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas

Inversión

2.000
8.925
13.000
60.000

29.216

25.000
2.500
600.000

2.000
7.000
8.925
2.000

3.500
1.100
5.500
8.000
15.100

119.938

12.000

73.776

10.000
2.000
3.825
5.000

1.000
2.000

5.600

7.500

55.693

3.000
5.000
2.000
2.300

Clausura

ID

AÑO 1

Ítem
Preinversión

P6.2.1
P6.2.2
P7
P7.1
P7.1.1
P7.2
P7.2.1
P7.2.2
P8
P8.1
P8.1.1
P8.1.2
P8.1.3
P8.1.4
P8.1.5
P8.2
P8.2.1
P8.2.2
P8.2.3
P.9
P9.1
P9.1.1
P9.1.2
P9.1.3

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.
Compra de la dotación y herramientas necesarias.
Programa de lavado de áreas públicas
Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas
Contratación semestral por prestación de servicio.
Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas
Cotización de la manguera a presión.
Compra de la manguera a presión.
Programa de gestión de residuos sólidos especiales
Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de
Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.
Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.
Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.
Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales
Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.
Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.
Programa de gestión de residuos de construcción y demolición
Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición
Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.
Programa de gestión de residuos en el área rural
Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo
Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1
P11.1.
1
P11.1.
2
P12
P12.1
P12.1.
1
P12.1.
2
P12.2
P12.2.
1
P12.2.
2

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.
Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.
Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

800
1.600

3.000
2.000
25.000
59.969
60.000
2.000
1.600
1.275

6.000
4.000
14.608
25.000

2.000
5.000

8.925
51.979

35.000
25.000

5.100

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

8.925

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

F.3.
F.4.
F.5.
F.6.

Fuentes de Financiación
Propios del Municipio
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico
SGP de Propósito General de Libre Inversión
Regalías Directas
Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

F
F.1.
F.2.

2.000

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

Total Recursos (B)

Clausura

5.600

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.
Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.

O&M
1.000

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reúso en Tenjo.

P9.2
P9.2.1
P10
P10.1
P10.1.
1
P10.1.
2
P10.2
P10.2.
1
P10.2.
2

Inversión

3.000
3.825
224.400

781.050

50.000

50.000

53.950
55.000
4.000
61.450

131.050

224.400

781.050

517.419

0

144.866

600.000
353.244
498.110

0

ID

AÑO 1

Ítem
Preinversión

Inversión

0

0

O&M

Clausura

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

19.310

0

Tabla 150: Plan Financiero Año 2
ID

AÑO 2

Ítem
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)
Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.
Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

P.1.1.1
P.1.1.2
P.1.1.3
P.1.1.4
P.1.2

Inversión

2.500
6.000
29.216
10.000

P.1.2.1

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas
Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.
Realización y evaluación de las campañas.

P.1.3.2
P1.4
P1.4.1

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5

8.925

2.500
600.000

8.925

3.500
1.100
5.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con
las proyecciones realizadas para el presente estudio.

P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

2.000

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de
Tenjo

P1.4.2

P2.1.2

O&M

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

10.000
2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y transferencia.

3.825

Clausura

ID

AÑO 2

Ítem
Preinversión

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad
vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

O&M

5.000

450.000
35.000
69.000

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

1.000

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

2.000

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

Inversión

4.500

5.600

7.500

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.2
P8.1.3

2.000
2.300

1.000
5.600

2.000

800
1.600

3.000
2.000
25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

59.969

1.275

Clausura

ID

AÑO 2

Ítem
Preinversión

Inversión

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

6.000

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización o reuso en Tenjo.

4.000

P9.1.3

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

2.000

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

5.000

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

25.000

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.
Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.
Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.2

35.000
25.000

P12.1.1

P12.2.1

8.925
51.979

P11.1.2

P12.1

Clausura

14.608

P9.2

P11.1.1

O&M

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

161.400

1.221.550

50.000

50.000

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

52.400

129.050

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

55.000

42.500

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

495.853

0

144.866

4.000
1.000.000
353.244

Total Recursos (B)

161.400

1.221.550

498.110

0

0

0

-2.256

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio

Tabla 151: Plan Financiero Año 3
ID

Ítem

AÑO 3

Preinversión
P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4
P.1.2

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).
Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

O&M

2.000
8.925

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad
vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

Clausura

ID

Ítem

AÑO 3
Preinversión

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

Inversión

O&M

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.3

2.300

5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

59.969

1.275

14.608

Clausura

ID

Ítem

AÑO 3
Preinversión

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

O&M

8.925

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.

Propios del Municipio

F.7.

Ingresos por tarifas

Clausura

51.979

P11.1.2

P12.1

Inversión

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico
SGP de Propósito General de Libre Inversión
Regalías Directas
Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

353.244

Total Recursos (B)
Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Fuente: El Estudio

Tabla 152: Plan Financiero Año 4
ID

Ítem

AÑO 4
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

2.000

O&M

Clausura

ID

Ítem

AÑO 4
Preinversión

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2
P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de los
residuos que se llevan al relleno sanitario

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

Inversión

O&M
8.925

8.925

3.500

5.500
8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles

55.693

Clausura

ID

Ítem

AÑO 4
Preinversión

Inversión

O&M

P6.1

Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.3

2.300

5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1
P11.1.2

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo

59.969

1.275

14.608

8.925
51.979

Clausura

ID

Ítem

AÑO 4
Preinversión

P12.1

Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

Inversión

O&M

Clausura

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

25.000

41.350

20.000

21.350

459.137

0

144.866
1.000

20.000

4.000

353.244

Total Recursos (B)

25.000

41.350

498.110

0

0

0

-38.973

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio

Tabla 153: Plan Financiero Año 5
ID

Ítem

AÑO 5
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

O&M

2.000
8.925

Clausura

ID

Ítem

AÑO 5
Preinversión

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios
será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

Inversión

O&M

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de los
residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el cual
se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente
(como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

2.300

5.600

Clausura

ID

Ítem

AÑO 5
Preinversión

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos Especiales.

P8.1.3

Inversión

25.000

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de estos
residuos especiales.

1.600

59.969

P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización o
reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de Aseo
Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

14.608

8.925

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

1.275

51.979

P11.1.2

P12.1

Fuentes de Financiación

Clausura

2.000

P8.1.4

P8.2.3

O&M

25.000

37.850

462.637

0

ID

Ítem

AÑO 5

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

Preinversión

Inversión

25.000

37.850

O&M

Clausura

144.866

353.244

Total Recursos (B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Preinversión

Inversión

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio

Tabla 154: Plan Financiero Año 6
ID

Ítem

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

AÑO 6

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánico e inorgánico).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios
será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2
P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de los
residuos que se llevan al relleno sanitario

P3.1.2

O&M

2.000
8.925

8.925

3.500

Clausura

ID

Ítem

AÑO 6
Preinversión

P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el cual
se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

Inversión

O&M
5.500
8.000

15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente
(como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación de los nuevos operarios.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

2.300

5.600

2.000

Clausura

ID

Ítem

AÑO 6
Preinversión

P8.1.2
P8.1.3

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos Especiales.

Inversión

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de estos
residuos especiales.

1.600

59.969

P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización o
reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de Aseo
Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

1.275

14.608

8.925
51.979

P11.1.2

P12.1

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas
Total Recursos (B)

Clausura

25.000

P8.1.4

P8.2.3

O&M

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

353.244
25.000

37.850

498.110

0

ID

Ítem

AÑO 6
Preinversión

Inversión

0

0

O&M

Clausura

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

-35.473

0

Fuente: El Estudio
Tabla 155: Plan Financiero Año 7
ID

Ítem

AÑO 7
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánico e inorgánico).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

O&M

2.000
8.925

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1
P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

Clausura

ID

Ítem

AÑO 7
Preinversión

Inversión

O&M

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.3

2.300

5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3

59.969

1.275

Clausura

ID

Ítem

AÑO 7
Preinversión

P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.
1
P10.1.
2
P10.2
P10.2.
1
P10.2.
2

P12.2
P12.2.
1
P12.2.
2

8.925

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

51.979

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P12.1.
1
P12.1.
2

14.608

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P12.1

Clausura

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P11.1

P12

O&M

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P11

P11.1.
1
P11.1.
2

Inversión

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.
Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.
12.750

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

8.925

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

353.244

Total Recursos (B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio

Tabla 156: Plan Financiero Año 8

ID

Ítem

AÑO 8
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

O&M

2.000
8.925

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.

Clausura

ID

Ítem

AÑO 8
Preinversión

P4.3.3

Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

Inversión

O&M

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.3

2.300

5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

59.969

1.275

14.608

Clausura

ID

Ítem

AÑO 8
Preinversión

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

O&M

Clausura

8.925
51.979

P11.1.2

P12.1

Inversión

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

353.244

Total Recursos (B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio
Tabla 157: Plan Financiero Año 9
ID

Ítem

AÑO 9
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2
P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

Inversión

O&M

Clausura

ID

Ítem

AÑO 9
Preinversión

Inversión

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

O&M

2.000
8.925

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

Clausura

ID

Ítem

AÑO 9
Preinversión

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

Inversión

O&M

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación de los nuevos operarios.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.3

2.300

5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reúso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.
1
P10.1.
2

59.969

1.275

14.608

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.
Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

P10.2.
1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reúso de residuos.

8.925

Clausura

ID

Ítem

AÑO 9
Preinversión

P10.2.
2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.
1
P11.1.
2
P12
P12.1
P12.1.
1
P12.1.
2
P12.2
P12.2.
1
P12.2.
2

Inversión

O&M

Clausura

51.979

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.
Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.
12.750

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

8.925

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

353.244

Total Recursos (B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio
Tabla 158: Plan Financiero Año 10
ID

Ítem

AÑO 10
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

2.000

O&M

Clausura

ID

Ítem

AÑO 10
Preinversión

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de
Tenjo

P1.4.1
P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

Inversión

O&M
8.925

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte
y transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad
vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles

55.693

Clausura

ID

Ítem

AÑO 10
Preinversión

Inversión

O&M

P6.1

Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de
Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.2
P8.1.3

2.300

5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reúso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1
P11.1.2

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo

59.969

1.275

14.608

8.925
51.979

Clausura

ID

Ítem

AÑO 10
Preinversión

P12.1

Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

Inversión

O&M

Clausura

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

353.244

Total Recursos (B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio
Tabla 159: Plan Financiero Año 11
ID

Ítem

AÑO 11
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánicos e inorgánicos).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de
Tenjo

P1.4.1
P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

O&M

2.000
8.925

Clausura

ID

Ítem

AÑO 11
Preinversión

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2

Inversión

O&M

P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de
los residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.925

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte
y transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad
vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

2.300

Clausura

ID

Ítem

AÑO 11
Preinversión

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.
Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.2
P8.1.3

Inversión
5.600

2.000

25.000

P8.1.4

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

P8.2.3
P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización
o reuso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reuso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1
P11.1.2

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de
Aseo Rural Municipal.

P12.1
P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

O&M

59.969

1.275

14.608

8.925
51.979

12.750
8.925

3.000
3.825

Clausura

ID

Ítem

AÑO 11
Preinversión
Total Costos (A)

F

Fuentes de Financiación

F.1.

Propios del Municipio

F.2.

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

F.3.

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico

F.4.

SGP de Propósito General de Libre Inversión

F.5.

Regalías Directas

F.6.

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua

F.7.

Ingresos por tarifas

Inversión

25.000

37.850

25.000

37.850

O&M

Clausura

462.637

0

144.866

353.244

Total Recursos (B)

25.000

37.850

498.110

0

0

0

-35.473

0

Costos – Fuentes de Financiación
(A-B)

Fuente: El Estudio

Tabla 160: Plan Financiero Año 12
ID

Ítem

AÑO 12
Preinversión

P1

Programa de Aprovechamiento

P1.1

Proyecto: Puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos
Estudio previo del estado actual del sistema de aprovechamiento por medio de una calificación
cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento de separación a los diferentes usuarios del servicio
público de aseo
Elaborar y expedir la política pública para la Gestión Integral de los residuos en el Municipio de
Tenjo.(Comparendo Ambiental)

P.1.1.1
P.1.1.2

Inversión

P.1.1.3

Formalizar la contratación para la reforma y puesta en marcha de la planta.

P.1.1.4

Implementar el diseño de las rutas selectivas (orgánico e inorgánico).

P.1.2

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización Instituciones Educativas

P.1.2.1

Contratación de personal para la realización de las campañas.

4.000

P.1.2.2

Realización de las campañas de capacitación y sensibilización.

2.550

P.1.3

Proyecto: Campañas de capacitación y sensibilización de usuarios

P.1.3.1

Contratación de personal idóneo para la realización de las campañas.

P.1.3.2

Realización y evaluación de las campañas.

P1.4

Proyecto: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos

P1.4.1

Estudio de factibilidad de la estación de clasificación y aprovechamiento para el Municipio de Tenjo

P1.4.2

Adquirir un predio para la ubicación de la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.3

Diseños para la Estación de clasificación y aprovechamiento.

P1.4.4

Elaborar un manual de operación y Mantenimiento de la estación.

P1.4.5

Construcción Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos

P2

Programa de Inclusión de Recicladores

P2.1

Proyecto: Proyecto para la contratación de recicladores

P2.1.1

Análisis de necesidad cuantitativo de operarios en la planta.
Constituir una empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, de la cual los socios mayoritarios será la Asociación de Recicladores Agentes Naturales o quienes hagan sus veces.

P2.1.2
P2.1.3

Capacitación sobre la necesidad de una vinculación laboral formal.

P2.1.4

Proceso de contratación de los operarios.

P3

Programa de Disposición Final

O&M

2.000
8.925

8.925

Clausura

ID

Ítem

AÑO 12
Preinversión

Inversión

O&M

P3.1

Proyecto: Disminución de residuos para disposición final

P3.1.1

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.
Implementar una estratégia de incentivo tarifaria o en servicio, para promover la disminución de los
residuos que se llevan al relleno sanitario

3.500

Aplicar el comparendo ambiental por enviar a disposición final residuos aprovechables.
Establecer y ejecutar un Plan operativo anual para la aplicación del Comparendo ambiental, en el
cual se definan responsabilidades puntuales a los diferentes actores que intervienen.
Implementación del aprovechamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas de acuerdo con las
proyecciones realizadas para el presente estudio.

5.500

P3.1.2
P3.1.3
P3.1.4
P3.1.5
P4

Programa de recolección, transporte y transferencia

P4.1

Proyecto: Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces
Instalación de contenedores de almacenamiento temporal de residuos en puntos críticos de recolección de residuos en el área urbana

P4.1.1

8.000
15.100

119.938

73.776

P4.1.2

Realizar los estudios y ruteos para implementar las nuevas frecuencias.

P4.1.3

Publicación o divulgación de rutas de recolección, transporte y transferencia.

2.000

P4.1.4

Capacitación a los usuarios, frente a los derechos y deberes del servicio de recolección, transporte y
transferencia.

3.825

P4.2

Proyecto: Ampliación de de la cobertura del componente de recolección.

P4.2.1

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia

P4.3

Proyecto: Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas
Compra de vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente (como mínimo lavable, manejo de lixiviados y cubierto)

P4.3.1
P4.3.2
P4.3.3

Elaborar estudios y diseños de la zona de transbordo de residuos.
Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto
ambiental y al bienestar de la comunidad.

P4.3.4

Instalación de eco puntos

P5

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

P5.1

Proyecto: Contratación de personal barrido y limpieza de áreas públicas

P5.1.1

Revisión y evaluación de las rutas de barrido.

P5.1.2

Proceso de contratación de un nuevo operario.

P5.2

Proyecto: Compra de equipo y mejora de dotación barrido y limpieza de áreas públicas

P5.2.1

Evaluación del equipo y dotación actual.

P5.2.2

Compra de nuevo equipo y dotación.

P5.3

Proyecto: Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas

P5.3.1

Instalación de las canecas y eco puntos.

P6

Programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto: Inclusión de Corte de Césped y poda de árbol como un componente de la prestación del
servicio público de aseo.

P6.1

55.693

P6.1.1

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio.

3.000

P6.1.2

Implementar el cobro del servicio en la factura del servicio público de aseo.

5.000

P6.1.3

Proceso de contratación del nuevos operario.

P6.1.4

Rectificación de la periodicidad y análisis

P6.2

Proyecto: Compra de Dotación y Equipos corte de césped y poda de árboles

P6.2.1

Identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de la dotación y herramientas existentes.

P6.2.2

Compra de la dotación y herramientas necesarias.

P7

Programa de lavado de áreas públicas

P7.1

Proyecto: Contratación de operario Lavado de áreas públicas

P7.1.1

Contratación semestral por prestación de servicio.

P7.2

Proyecto: Compra de equipo idóneo lavado de áreas públicas

P7.2.1

Cotización de la manguera a presión.

P7.2.2

Compra de la manguera a presión.

2.300

5.600

2.000

Clausura

ID

Ítem

AÑO 12
Preinversión

P8

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

P8.1

Proyecto: Lineamientos marco para Gestión de Residuos Sólidos Especiales

P8.1.1

Realizar la composición física de los residuos especiales generados en el municipio.

P8.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio de Tenjo.
Diseño para adecuación del predio para el almacenamiento temporal y clasificación de Residuos
Especiales.

P8.1.3

Inversión

Realizar la disposición final de la fracción no aprovechable.

P8.1.5

Diseño de plan de Manejo al predio de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales.

P8.2

Proyecto: Proyecto para la capacitación y sensibilización con respecto residuos especiales

P8.2.1

Publicidad e información acerca de las campañas de concientización.

2.000

P8.2.2

Adecuación y logística para el evento.
Capacitaciones a la comunidad para sensibilizar frente a la necesidad de un manejo adecuado de
estos residuos especiales.

1.600

59.969

P.9

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

P9.1

Proyecto: Recolección de los RCD planificada, fortalecida y divulgada.

P9.1.1

Realizar composición de los residuos especiales generados en el Municipio.

P9.1.2

Análisis de alternativas para el aprovechamiento de los residuos especiales del municipio.
Implementación del aprovechamiento de la fracción de residuos con potencial de comercialización o
reúso en Tenjo.

P9.1.3
P9.2

Proyecto: Gestión de los residuos de construcción y demolición

P9.2.1

Establecimiento de la tarifa por la prestación del servicio.

P10

Programa de gestión de residuos en el área rural

P10.1

Proyecto: Recolección en el área rural del Municipio de Tenjo.

P10.1.1

Realizar el diseño de ruteos para implementar la frecuencia de recolección.

P10.1.2

Realizar la contratación de personal y equipos requeridos para la nueva frecuencia.

P10.2

Proyecto: Disposición en relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

P10.2.1

Capacitación y Sensibilización de la comunidad en aprovechamiento y reúso de residuos.

P10.2.2

Disminuir la fracción de residuos sólidos llevados a disposición final.

P11

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo

P11.1

Proyecto: Elaboración e Implementación de un Plan de Acción para el servicio de Aseo
Censo en el municipio para identificar usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales e
institucionales.

P11.1.1

Campaña de información a la comunidad sobre la nueva estratificación.

P12

Programa de gestión del riesgo
Proyecto: Acciones de Planeación y Prevención de la materialización del riesgo en el Sistema de Aseo
Rural Municipal.

P12.1.1

Información a la comunidad sobre las capacitaciones.

P12.1.2

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.

P12.2

Proyecto: Campañas de capacitación en situaciones de riesgo
Contratación o convenio con personal calificado para que realice las capacitaciones, puede establecerse un convenio con el SENA.

P12.2.1
P12.2.2

F.4.
F.5.
F.6.
F.7.

14.608

8.925

12.750
8.925

3.000
3.825

Capacitar a la comunidad acerca del manejo de sus residuos, en situaciones de riesgo.
Total Costos (A)

F
F.1.
F.2.
F.3.

1.275

51.979

P11.1.2

P12.1

Fuentes de Financiación
Propios del Municipio
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico
SGP de Propósito General de Libre Inversión
Regalías Directas
Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua
Ingresos por tarifas
Total Recursos (B)

Clausura

25.000

P8.1.4

P8.2.3

O&M

25.000

37.850

25.000

37.850

462.637

0

144.866

353.244
25.000

37.850

498.110

0

ID

Ítem

AÑO 12
Preinversión

Inversión

O&M

Clausura

Costos – Fuentes de Financiación
0

(A-B)

0

-35.473

Fuente: El Estudio
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