Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

1-1-2015

Actualización del plan de gestión de residuos sólidos del
municipio de Fómeque (Cundinamarca), mediante la resolución
0754 de 2014
Piedad Andrea Bravo Rodríguez
Universidad de La Salle, Bogotá

María Mercedes Barrios Nova
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada
Bravo Rodríguez, P. A., & Barrios Nova, M. M. (2015). Actualización del plan de gestión de residuos sólidos
del municipio de Fómeque (Cundinamarca), mediante la resolución 0754 de 2014. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/566

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUNICIPIO DE FÓMEQUE (CUNDINAMARCA), MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
0754 DE 2014

PIEDAD ANDREA BRAVO RODRÍGUEZ.
MARIA MERCEDES BARRIOS NOVA.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
PROYECTO DE GRADO
BOGOTÁ D.C
2015

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUNICIPIO DE FÓMEQUE (CUNDINAMARCA), MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0754
DE 2014

Tesis de grado para optar al título de:
Ingeniero Ambiental y Sanitario.

DIRECTOR:
JAVIER MAURICIO GONZÁLEZ DÍAZ.
Ingeniero Ambiental y Sanitario

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
PROYECTO DE GRADO
BOGOTÁ D.C
2015

Nota de aceptación.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

________________________________________________
Director

________________________________________________
Jurado 1: Martha Emperatriz Pardo.

________________________________________________
Jurado 2: Rene Cuellar.

Bogotá D.C. 04 de diciembre del 2015

DEDICATORIA

A mis padres Jaime Bravo Sierra y Nancy Piedad Rodríguez Cuenca, quienes me regalaron la
oportunidad de estudiar un hermosa carrera profesional, y me han acompañado durante mi
proceso educativo con amor puro, esfuerzo, dedicación, apoyo incondicional y enseñanzas que
me permiten ser el ser humano que soy hoy en día; también quiero agradecerle a mi hermana
Catalina Bravo Rodríguez por su compañía y ayuda incondicional ante situaciones positivas y
negativas a lo largo de mi vida.

Piedad Andrea Bravo Rodríguez

En este momento, cuando culmino esta etapa de mi vida, le doy gracias a Dios por permitirme
culminar este proyecto de forma satisfactoria.
A mis padres Pablo Barrios y Patricia Nova por estar siempre a mi lado en los buenos y malos
momentos, por sus enseñanzas y por los sacrificios que han hecho para que yo pueda alcanzar
este objetivo. A mi Hermano Pablo Andrés Barrios por tener las palabras precisas, por
escucharme, acompañarme y hacerme ver el lado positivo de las diferentes situaciones que he
afrontado.
A toda mi familia por acompañarme en mi proceso de formación. A mi abuela por sus enseñanzas
y ejemplo el cual me impulsa y fortalece en los momentos difíciles.

María Mercedes Barrios Nova

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos especialmente a Dios por permitirnos culminar este proyecto, dándonos sabiduría y
entendimiento para poder lograr nuestras metas propuestas con éxito y con el apoyo
incondicional de nuestras familias.
El ingeniero Javier González Díaz, director del proyecto de grado por su comprensión,
dedicación y apoyo para la realización del presente trabajo.
El señor German Ovalle Sánchez, secretario de despacho de la oficina de servicio públicos
domiciliarios del municipio de Fómeque por brindarnos la información necesaria para la
realización de la actualización de PGIRS.
A la alcaldía municipal y ciudadanía por su colaboración y permitirnos realizar este proyecto en
el municipio de Fómeque.
A nuestros jurados, Martha Emperatriz Pardo y René Cuéllar por tomarse el tiempo de revisar
documentos realizados a lo largo de nuestra investigación y expresar sugerencias para realizar un
mejor trabajo.

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................. 1
1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 2

2. OBJETIVOS.............................................................................................................................................. 3
2.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................. 3
3. ANTECEDENTES .................................................................................................................................... 4
4. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... 5
5. MARCO TEORICO .................................................................................................................................. 5
5.1 MARCO LEGAL ................................................................................................................................ 5
6. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACION DE UN PGIRS ......................................................... 12
6.1. GRUPO COORDINADOR .............................................................................................................. 12
6.2. GRUPO TÉCNICO .......................................................................................................................... 13
7. LINEA BASE .......................................................................................................................................... 14
7.1. DIAGNÓSTICO GENERAL .......................................................................................................... 14
7.1.1 ZONAS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS .......................................................... 14
7.1.2. CONECTIVIDAD CON OTROS MUNICIPIOS ..................................................................... 14
7.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL ................................................................................................. 16
7.1.4. DEMOGRAFÍA ........................................................................................................................ 17
7.1.5. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ...................................................................................... 18
7.1.6. SOCIOECONÓMICO ............................................................................................................... 19
7.2. PARAMETROS ............................................................................................................................... 21
7.2.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO ........................... 28
7.2.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ............................................................................ 30
7.2.3. PRODUCCIÓN PER- CÁPITA GENERAL DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE ................... 33
7.2.3. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA ...................................................... 35

7.2.4. BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREA PÚBLICAS ................................................................... 37
7.2.5. CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES ...................................................................... 39
7.2.6. APROVECHAMIENTO ........................................................................................................... 41
7.2.7. DISPOSICIÓN FINAL ............................................................................................................. 49
7.2.8. RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES ..................................................................................... 53
7.2.9. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ........................................................... 53
7.2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL............................................................... 53
7.2.11 GESTIÓN DEL RIESGO ......................................................................................................... 54
7.4. ÁRBOL DEL PROBLEMA ............................................................................................................. 59
7.5. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS............................................................................................... 61
7.5.1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES ............................................................... 61
7.6. OBJETIVOS Y METAS .................................................................................................................. 61
7.6.1. ÁRBOLES DE OBJETIVOS .................................................................................................... 62
7.6.2. DEFINICIONES DE OBJETIVOS Y METAS ........................................................................ 63
8. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS ................................ 74
8.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL .................................................................................................... 75
8.1.1. INDICADORES PROGRAMA INSTITUCIONAL ................................................................. 76
8.1.2. RIESGOS PROGRAMA INSTITUCIONAL ........................................................................... 77
8.2. PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ........................... 78
8.2.1. INDICADORES PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS ............................................................................................................................................ 80
8.2.2. RIESGOS PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ... 82
8.3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA................................................................................... 85
8.3.1. INDICADORES PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA ................................................ 86
8.3.2. RIESGOS PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA .......................................................... 87
8.4. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES................................................ 88
8.4.1. INDICADORES PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES ............. 88

8.4.2. RIESGOS PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES ....................... 89
8.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIUDOS SÓLIDOS ....................................... 90
8.5.1. INDICADORES PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIUDOS SÓLIDOS..... 94
8.5.2. RIESGOS PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO............................................................ 96
8.6. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................................ 99
8.6.1. INDICADORES PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .......... 100
8.6.2. RIESGOS PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS...................... 101
8.7. PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS ........................ 102
8.7.1. INDICADORES PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS DE DEMOLICIÓN Y
ESCOMBROS ................................................................................................................................... 103
8.7.2. RIESGOS PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS 103
8.8. PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS ESPECIALES ............................................................. 104
8.8.1. INDICADORES PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS ESPECIALES .......................... 106
8.8.2. RIESGOS PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS ESPECIALES..................................... 107
8.9. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO ....................................................................................... 109
8.9.1 INDICADORES PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO ..................................................... 110
8.9.2. RIESGOS PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO............................................................... 111
9. METODO DE EVALUACIÓN DE METAS GENERAL .................................................................... 112
9.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL .................................................................................................. 112
9.2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE................................................................ 113
9.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA.................................................................................. 116
9.4. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES.............................................. 117
9.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ..................................... 118
9.6. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ........................................ 122
9.7. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS ........................ 123
9.8. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES ............................................................. 124

9.9. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO ................................................................................. 127
10. CRONOGRAMAS .............................................................................................................................. 129
10.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL ................................................................................................ 129
10.2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.............................................................. 130
10.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA................................................................................ 132
10.4. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES............................................ 133
10.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................... 133
10.6. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ...................................... 136
10.7. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS ...................... 137
10.8. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES ........................................................... 138
11. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 139
12. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 140
13. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 141

Tabla 1 Legislación aplicable ........................................................................................................................ 5
Tabla 2 Conformación grupo coordinador .................................................................................................. 13
Tabla 3 Conformación grupo técnico .......................................................................................................... 13
Tabla 4 Distancias Promedio entre el Municipio de Fómeque y las Poblaciones Cercanas ....................... 15
Tabla 5 Censos población de Fómeque ....................................................................................................... 16
Tabla 6 Proyección de población................................................................................................................. 17
Tabla 7 Datos estadísticos de cobertura de los servicios públicos de Fómeque .......................................... 19
Tabla 8 Estudio de costos y tarifas .............................................................................................................. 20
Tabla 9 Tabla línea de base ......................................................................................................................... 21
Tabla 10 Cobro de servicio de aseo............................................................................................................. 30
Tabla 11 Producción per-capita................................................................................................................... 32
Tabla 12 Composición física de los residuos .............................................................................................. 34
Tabla 13 Usuarios del servicio de aseo por estratos ................................................................................... 35
Tabla 14 Áreas a las que se les presta el servicio de aseo ........................................................................... 36
Tabla 15 Zonas de barrido ........................................................................................................................... 37
Tabla 16 Catastro de Árboles ...................................................................................................................... 39
Tabla 17 Zonas sujetas a corte de césped .................................................................................................... 40
Tabla 18 Generación de residuos producto del corte de césped y poda de árboles ..................................... 41
Tabla 19 Planta de tratamiento de residuos sólidos municipio de Fómeque ............................................... 42
Tabla 20 Encuesta N° 1 recicladores ........................................................................................................... 44
Tabla 21 Encuesta N° 2 Recicladores ......................................................................................................... 45
Tabla 22 Encuesta Recicladores .................................................................................................................. 46
Tabla 23 Encuestas recicladores.................................................................................................................. 47
Tabla 24 Residuos aprovechados por tipo de material ............................................................................... 48
Tabla 25 Residuos sólidos dispuestos en 2014............................................................................................ 49
Tabla 26 Criterios de evaluación de amenaza ............................................................................................. 54

Tabla 27 Evolución del riesgo ..................................................................................................................... 55
Tabla 28 Clasificación de recursos .............................................................................................................. 56
Tabla 29 Evaluación de riesgos ................................................................................................................... 56
Tabla 30 Escala de valores para determinar el nivel de riesgo .................................................................... 58
Tabla 31 Calificación nivel de riesgo .......................................................................................................... 59
Tabla 32 Priorización de problemas general ............................................................................................... 61

RESUMEN EJECUTIVO

La poca implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos es una de las
principales problemáticas que aqueja a los municipios del país, debido a que mediante el decreto
2981 de 2013, se ordena a los municipios la actualización de los PGIRS bajo los lineamientos de
la resolución 0754 del 2014.
Este proyecto tiene como objetivo la actualización del Plan de gestión integral de residuos sólidos
del municipio de Fómeque – Cundinamarca, bajo la metodología establecida en dicha resolución.
La actualización se realiza en los componentes técnico – operativo y ambiental mediante tres
etapas. La primera etapa corresponde al diagnóstico, la cual permite conocer la situación actual
del servicio de aseo del municipio y las generalidades, para así construir el árbol de problemas
para continuar con la segunda fase, que será de formulación, en la cual a partir del árbol de
problemas se construirá el árbol de objetivos y metas, en donde se pueden establecer las
actividades a realizar.
Durante la tercera y última etapa, se plantean y evalúan las alternativas y su viabilidad de acuerdo
a las características del municipio y las necesidades de este, con el fin de seleccionar las que sea
más convenientes y así realizar el cronograma a corto, mediano y largo plazo que deberá seguir la
oficina de servicios públicos para las etapas de ejecución, implementación y control.
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1. INTRODUCCIÓN
La actividad humana es la causante de generar impactos ambientales que alteran considerablemente
los medios tanto físicos y biológicos como socioeconómicos, afectando los recursos naturales de
forma que causan deterioro en la salud de los seres humanos; debido a la disminución progresiva de
los recursos disponibles expuestos ante una población en aumento constante, además del aumento
de las tendencias consumistas para el desarrollo económico y social, se establece la necesidad de
encaminar las políticas de la nación hacia un criterio que asegure el bienestar de sostenibilidad
ambiental, económica y social.
Por tanto, debido a que se presentan gran cantidad de problemas ambientales, se han formulado e
implementado políticas de gestión para el manejo de residuos sólidos con el fin de prevenir,
minimizar y mitigar los impactos ambientales generados por la exagerada demanda que presentan.
La inadecuada gestión en el manejo de los residuos sólidos produce riesgos para la salud pública,
puesto que no existe educación ambiental, es decir, una cultura de la no basura establecida con
respecto al debido manejo que deben tener los residuos sólidos, por esto es necesario el PGIRS para
reducir la generación de residuos desde la fuente.
De acuerdo con lo establecido en la Política Nacional para la gestión integral de los residuos
sólidos, desde el año 2005, el municipio de Fómeque cuenta con una herramienta de planificación
para el manejo de los residuos sólidos, con el fin de dar solución a problemas generados por el
manejo inadecuado, la falta de conciencia y de colaboración de la población para reducir los
impactos causados por la actividad humana; durante el año 2013 fueron realizados los últimos
ajustes del PGIRS del municipio.
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS hace parte de la obligación legal
establecida por el decreto 2981 de 2013 que establece las normas que van encaminadas a
reglamentar el servicio público de aseo en actividades relacionadas con la gestión integral de
residuos sólidos ordinarios, que incluyen los componentes, niveles, clases, modalidades, calidad y
régimen del prestador del servicio y usuarios; la ejecución de dicho plan debe realizarse en
conformidad y coherencia con lo expuesto en el Plan de Desarrollo del municipio de Fómeque.
Debido a la actualización de la normatividad, se establece la resolución 0754 de 2014, en la “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 Vivienda,
Ciudad y Territorio, 2014), en donde el árbol de problemas es una técnica útil y necesaria, que
permite identificar y organizar las causas y consecuencias de los problemas que se presentan en
cuanto al manejo de los residuos sólidos; es por esto, que el municipio de Fómeque deberá
actualizar su PGIRS, luego de ser ajustado se pondrá a disposición de las entidades de vigilancia y
control, Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, la Procuraduría
delegada para los asuntos Ambiéntales y Agrarios, la Contraloría de Cundinamarca, Gobernación de
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Cundinamarca, entre otras entidades, que tienen competencia para aplicar las sanciones pertinentes
en caso de incumplimiento.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Actualizar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos para el municipio de Fómeque
(Cundinamarca) de acuerdo a la resolución 754 de 2014, dando cumplimiento a la normatividad
aplicable vigente.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de
Fómeque.



Evaluar los componentes técnico-operativo y ambiental con el fin de priorizar estás frente
a la problemática en la prestación del servicio de aseo.



Formular alternativas de aprovechamiento y manejo adecuado de residuos sólidos viables
para el municipio de Fómeque.
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3. ANTECEDENTES
El plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del municipio de Fómeque –
Cundinamarca fue realizado por el consultor ambiental, ingeniero Efrén Rojas Pérez; basado en
la normatividad vigente durante el año 2005, resolución 1045 de 2003, sobre la metodología para
la elaboración y ejecución de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS que se
debería llevar a cabo los municipios, dicho documento fue adoptado por el municipio de
Fómeque mediante la resolución 141 del 24 de septiembre de 2005.
Posteriormente, debido a que la resolución 1045 de 2003 es derogada, se establece el decreto
2981 de 2013, en el que se hace obligatorio la revisión y modificación de los planes de gestión
integral de residuos sólidos - PGIRS, por tal motivo FONDECUN, la Gobernación de
Cundinamarca y el consorcio JASB, mediante el contrato de consultoría 321 del 19 de noviembre
de 2013, llevan a cabo la realización de la actualización de PGIRS de catorce (14) municipios de
Cundinamarca, entre los cuales se encuentra el municipio de Fómeque.
Finalmente, durante el año 2014 es modificada la norma, por tanto, es necesaria una actualización
del plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Fómeque, basada en
resolución 754 de 2014, en la cual se adopta la metodología para llevar a cabo la formulación,
implementación, evaluación y seguimiento del PGIRS; por medio de esta actualización, es
posible conocer las condiciones de la prestación del servicio en el municipio, además de analizar
los componentes técnico-operativo y ambiental, e identificar las características físicas,
socioeconómicas, institucionales y ambientales que se presentan actualmente.
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4. JUSTIFICACIÓN
La problemática de residuos sólidos en el país ha llevado al gobierno a tomar medidas sobre el
manejo que se le debe dar, por esta razón ha expedido resoluciones con el fin que los municipios
se comprometan a darle el trato adecuado a los residuos. En el año 2003 mediante la resolución
1045, ordenó la elaboración del plan de gestión de residuos sólidos y actualmente decreta su
actualización bajo los lineamientos de la resolución 0754 de 2014.
A partir de la modificación normativa surge este proyecto, ante la necesidad administrativa del
municipio de Fómeque de actualizar el Plan de Gestión de residuos Sólidos, con el fin de cumplir
los nuevos parámetros legales, los cuales les permitirán mejorar el manejo que se les da a los
residuos sólidos ordinarios y especiales que genera el municipio, optimizando así la calidad del
servicio que se le presta a la población.
La actualización del Plan de gestión de residuos sólidos se realizara en 2 etapas que son
diagnóstico y formulación. Las etapas de ejecución, implementación y seguimiento estarán a
cargo de la administración municipal, la cual será la encargada de darle el cumplimiento a todo lo
estipulado en la actualización.
5. MARCO TEORICO
5.1 MARCO LEGAL
El municipio de Fómeque debe tener en cuenta el marco legal Nacional, en el momento de
plantear acuerdos, programas y proyectos. En la Tabla 1, se muestra la normatividad aplicable
para la prestación del servicio de aseo del municipio.
Tabla 1 Legislación aplicable

NORMA

TÍTULO DE LA NORMA

Constitución Política
de Colombia 1991

Constitución Política de Colombia
1991.

Decreto – Ley 2811
de 1974

“Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente”.

APLICABILIDAD
La constitución política contempla más de
40 artículos sobre el medio ambiente,
dentro de los cuales se establece que es
deber del estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, prevenir y
controlar factores de deterioro ambiental,
por otra parte es derecho de todo
ciudadano de gozar en un ambiente sano.
El medio ambiente es patrimonio común,
en donde el estado y los particulares
deben realizar acciones de preservación y
manejo; esta normatividad regula el
manejo de los recursos renovables, la
defensa del medio ambiente y los
elementos que hacen parte de él.
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NORMA

TÍTULO DE LA NORMA

APLICABILIDAD

Ley 09 de enero 24 de
1979

“Por la cual se dictan Medidas
Sanitarias”.

Ley 60 de 1993

“Por la cual se dictan normas
orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la
Constitución Política y se
distribuyen recursos según los
artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan
otras disposiciones”.

Establece las disposiciones de orden
sanitario en cuanto a manejo y disposición
de los residuos sólidos.
Esta ley otorga a los municipios el deber
de asegurar la debida prestación del
servicio público de aseo urbano, en donde
deben contenerse los diseños e
implantación
de
las
estructuras
institucionales para la administración y
operación del servicio, tratamiento y
disposición final de basuras, tratamiento
de residuos.

Ley 99 de 1993

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

Según esta normatividad es función de los
municipios ejecutar programas de
disposición, eliminación y reciclaje de
residuos sólidos.

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

Lineamientos para que las empresas
prestadoras del servicio ejecuten sus
funciones protegiendo la diversidad e
integridad del ambiente.

Ley 388 de 1997

“Por la cual se modifica la Ley 9
de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se
dictan otras disposiciones”.

Establece los mecanismos para promover
el desarrollo territorial del municipio, por
medio de acciones urbanísticas de las
entidades distritales y municipales,
clasificando el territorio en suelo urbano,
rural y de expansión urbana, y localizando
y señalando las características de la
infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos
sólidos.

Ley 511 de 1999

“Por la cual se establece el Día
Nacional del Reciclador y del
Reciclaje”.

Los entes territoriales son los encargados
de velar por adecuadas condiciones de
vida para las personas que se dedican a
actividades de reciclaje.

Ley 142 de 1994
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NORMA

TÍTULO DE LA NORMA

APLICABILIDAD

Ley 632 de 2000

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

Regula los subsidios y contribuciones
para los servicios de aseo.

Decreto 838 de 2005

“Por el cual se modifica el
Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos
sólidos y se dictan otras
disposiciones”.

Establece los parámetros para la
planificación, construcción y operación de
sistemas de disposición final de residuos
sólidos, verificando si el relleno sanitario
donde el municipio de Fómeque dispone
actualmente los residuos, cuenta con las
características necesarias.

Decreto 4741 de 2005

“Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco
de la gestión integral de residuos
sólidos”

Regula la generación de residuos o
desechos peligrosos, así como el manejo
de los residuos o desechos generados, con
el fin de proteger la salud humana y el
ambiente.

Decreto 2981 de 2013

“Por el cual se reglamenta la
prestación del servicio público de
aseo”

Determinación que deben tenerse en
cuenta para la realización de las
actividades de la prestación del servicio
público de aseo, para la ejecución del
PGIRS.

Resolución 541 de
1994

“Por medio de la cual se regula el
cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición
final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados
sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo
y subsuelo de excavación”.

Manejo adecuado y disposición final de
residuos
sólidos
generados
por
construcción y/o demoliciones.

Resoluciones 351 de
2005

“Por la cual se establecen los
regímenes de regulación tarifaria
a los que deben someterse las
personas prestadoras del servicio
público de aseo y la metodología
que deben utilizar para el cálculo
de las tarifas del servicio de aseo
de residuos ordinarios y se dictan
otras disposiciones”.

Normatividad que establece el marco
tarifario del servicio de aseo.
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NORMA

TÍTULO DE LA NORMA

APLICABILIDAD

Resoluciones 352 de
2005

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

Determinación de los parámetros que
permiten la estimación del consumo en el
marco de la prestación del servicio
público domiciliario de aseo.

Resolución 1362 de
2007

“Establece los requisitos para el
proceso de registro de
generadores de residuos o
desechos peligrosos”

Define las categorías de pequeño,
mediano y gran generador de RESPEL,
establecido los tiempos para registrarse en
la entidad correspondiente.

Resolución 1442 de
2008

Resolución 754 de
2014

Establece el procedimiento para la
expedición del dictamen técnicoambiental al que alude la Norma
Andina para el Registro y Control
de Plaguicidas Químicos de Uso
Agrícola
“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”

RAS 2000
Titulo F 2012.
Sistemas de Aseo
Urbano

Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico

Norma técnica
INCONTEC GTC.
241 de 1996

Técnica Colombiana Gestión
Ambiental Residuos Sólidos.

Dicta los parámetros para el manejo de
agroquímicos

Metodología vigente para la actualización
del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos PGIRS del municipio de Fómeque
– Cundinamarca.
Establece el manejo que se debe dar a los
residuos sólidos según su composición y
el nivel de complejidad, además de
métodos que permiten identificar las
características de los residuos que se
generan en el municipio.

Definición parámetros para la segregación
en la fuente, además de establecer el
código de los colores para diferencias
residuos orgánicos e inorgánicos.
Fuente: Autores, 2015

5.2. MARCO CONCEPTUAL
Aforo: Es la medición puntual realizada por un aforador con autorización previa por parte de la
persona prestadora, respecto a la cantidad de residuos sólidos producidos y presentados por un
usuario ya sea de manera individual o colectiva para la empresa prestadora del servicio.
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
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Almacenamiento de residuos sólidos: Acción del usuario de acopiar y/o almacenar los residuos
sólidos en un lugar que presente depósitos ya sean retornables o desechables para la debida
recolección por parte de la empresa prestadora del servicio con propósitos de aprovechamiento o
de disposición final. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Aprovechamiento: Acción complementaria del servicio público de aseo que hace parte de la
recolección de los residuos reciclables segregados en la fuente por cada usuario, el transporte
selectivo hasta la estación donde se lleva a cabo la clasificación y aprovechamiento del material o
hasta el centro de acopio donde se lleva a cabo la clasificación y pesaje. (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Área de prestación de servicio: Concierne a la zona geográfica del municipio delimitada donde
la empresa prestadora del servicio ofrece y presta el servicio de aseo. (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Actividad realizadas por el servicio público de
aseo, que hace parte del conjunto de acciones que permiten la sustracción de residuos sólidos
esparcido y/o acumulados mediante la limpieza, ya sea manual o mecánica de las áreas y la vías
públicas. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Caja de almacenamiento: Recipiente apropiado para el almacenamiento temporal de residuos
sólidos mediante condiciones de aislamiento, en donde se facilite el manejo o remoción de estos
de forma mecánica o manual. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de
2013).
Caracterización de los residuos: Corresponde a la determinación de las características
cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, mediante la identificación de su contenido y
propiedades. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Centro de acopio: Sitio donde son llevadas a cabo acciones que permiten la reunión de
productos desechados o descartados por los consumidores luego de su vida útil, organizado de
manera segura y adecuado ambientalmente para que sea práctica la recolección y manejo integral.
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Disposición final de residuos sólidos: Acción de aislamiento y confinación de los residuos
sólidos no aprovechables, en lugares seleccionados y diseñados con el fin de evitar la
contaminación y situaciones perjudiciales para la salud humana y medio ambiente. (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Estación de clasificación y aprovechamiento: Instalaciones diseñada mediante criterios
ingenieriles para al pesaje y clasificación de los residuos sólidos que son aprovechables, por
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medio de procesos manuales, mecánicos o mixtos que tengan las autorizaciones ambientales
pertinentes. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Estaciones de transferencia: Instalaciones encargadas al trasladar los residuos sólidos de un
vehículo recolector a otro que presenta mayor capacidad de carga, el cual los transporta hasta el
lugar de tratamiento o de disposición final. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto
2981 de 2013).
Frecuencia del servicio: Corresponde al número de veces en un periodo definido, en que es
prestado el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y
transporte, entre otras acciones establecidas. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Decreto 2981 de 2013).
Generador o productor: Persona que genera y presenta sus residuos sólidos al prestador del
servicio público de aseo para su debida recolección, siendo parte servicio público de aseo como
usuario. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Gestión integral de residuos sólidos: Conjunto de actividades que permiten la reducción de la
producción de residuos sólidos y el aprovechamiento según sus características, volumen,
procedencia, costos y comercialización; además contiene el tratamiento y disposición final de los
residuos que no pueden ser aprovechados. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto
2981 de 2013).
Grandes generadores o productores: Usuarios no residenciales que producen y presentan los
residuos sólidos para su recolección, en volúmenes igual o superiores a un metro cúbico mensual.
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Macrorruta: Hace parte de la division geografica de una ciudad, zona o área de prestacion del
servicio para llevar a cabo la distribucion de los recursos y equipos con el fin de mejorar 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, Decreto 2981 de 2013).
Microrruta: Descripción precisa 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, Decreto 2981 de 2013).
Pequeños generadores o productores: Usuarios no residenciales que producen y presentan los
residuos sólidos para la recolección en volumenes menores a un metro cúbico durante el mes.
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
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Persona prestadora del servicio público de aseo: Es la encargada de una o muchas 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.(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Decreto 2981 de 2013).
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. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Presentación de los residuos sólidos: Actividad del usuario de poner los residuos sólidos
almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo.
Dicha presentación debe realizarse en el lugar e infraestructura prevista para eso, ya sea en área
pública o en el lugar de presentación conjunta en el caso de pertenecer a multiusuarios y grandes
productores. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Recolección y transporte de residuos aprovechables: Actividades llevadas a cabo por la
persona prestadora del servicio público de aseo encargada de recoger y transportarlos los residuos
aprovechables hasta los lugares de clasificación y aprovechamiento. (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Relleno sanitario: Lugar seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada
de residuos sólidos, sin generar efectos perjudiciales 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 Vivienda,
Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Decreto 4741 de 2005)
Residuo sólido: Corresponde a cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
proveniente del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios, que el productor presenta para su recolección realizada por parte de
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la persona prestadora del servicio público de aseo. Además, hace parte de esto, aquel material
procedente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles.
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Residuo sólido aprovechable: Material, objeto, sustancia o elemento sólido que no representa
valor de uso para quien lo produce, pero que es apto para aprovechamiento mediante la
reincorporación a un proceso productivo. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto
2981 de 2013).
Residuo sólido especial: Residuo sólido que debido a sus características ya sea naturaleza,
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto de manera normal por la
persona prestadora del servicio público de aseo. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Decreto 2981 de 2013).
Residuo sólido ordinario: Residuo sólido que presenta características no peligrosas debido a su
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto
de manera normal por la persona prestadora del servicio público de aseo. (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Ruta de reciclaje: Recorrido establecido para la recolección de los residuos potencialmente
aprovechables, que son segregados en la fuente y presentado por los usuarios. (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Separación en la fuente: Clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no
aprovechables por parte de los usuarios en el lugar donde son producidos, para luego ser
presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento,
o de disposición final. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de 2013).
Servicio público de aseo: Servicio de recolección municipal de residuos sólidos. También se
aplicará a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 2981 de
2013).
6. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACION DE UN PGIRS
6.1. GRUPO COORDINADOR
Mediante la resolución No. 110 expedida el 05 de agosto de 2015, por la alcaldía municipal de
Fómeque, se establece que el grupo coordinador conformado por:
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Tabla 2 Conformación grupo coordinador

ACTORES
INVOLUCRADOS
Alcalde
Administración municipal
Administración municipal

Alcaldía
Secretaria de Planeación
Oficina de prensa

PRINCIPAL (CARGO
DEL FUNCIONARIO)
Alcalde
Secretaria de Despacho
Comunicación social

Autoridad ambiental

Corpoguavio

Director ambiental

Subdirector de Gestión
Ambiental

Asociación Los Ocasos

Representante Legal

Tesorero (a)

SSPD FÓMEQUE

Secretario de Despacho

Coordinador Operativo

Esquema asociativo
territorial existente
Personas prestadoras del
servicio de aseo
Agremiaciones del sector
productivo
Sector Educativo
Organizaciones No
Gubernamentales
Director del Grupo Técnico
de Trabajo
Salud

NOMBRE ENTIDAD

ASPROCAF,
Corporación Granja
Agrícola de Fómeque
Dirección de Núcleo

Director (a) de Núcleo

Acueductos veredales

Representante Legal

SSPD FÓMEQUE
Hospital

DELEGADO (CARGO
FUNCIONARIO)
Secretaria de Gobierno
Técnico

Representante Legal

SECRETARIO DE
DESPACHO
Gerente General

Rector

Coordinador Operario
Sub Director

Fuente: Alcaldía Municipal de Fómeque, 2015

6.2. GRUPO TÉCNICO
Mediante la resolución No. 110 expedida el 05 de agosto de 2015, otorgada por el la alcaldía
municipal de Fómeque, Despacho del Alcalde, se establece que el grupo técnico está conformado
por:
Tabla 3 Conformación grupo técnico

ÁREA

Social
Ambiental
Finanzas
Jurídico

NOMBRE
Juan Pablo Calderón
Piedad Andrea Bravo
María Mercedes Barrios
Yolanda Agudelo
Diana Rodas
Ivett Lorena Padilla
Liliana Garnica

CARGO
Profesional Universitario
U. Salle
U. Salle
Vocal de Control Social
Ing. Ambiental
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Asesor Jurídico

Servicios Públicos Domiciliario

German Ovalle Sánchez

Secretario de Despacho

Educativo

Waldina Varela

Directora de Núcleo

Ingeniería

Fuente: Empresa Servicios Públicos de Fómeque, 2015
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7. LINEA BASE
7.1. DIAGNÓSTICO GENERAL
7.1.1 ZONAS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
7.1.1.1.ÁREAS DEFINIDAS PARA EL SERVICIO DE ASEO1


Área utilizada para el aprovechamiento de residuos

De acuerdo al EOT de Fómeque NO tiene establecido un área para el desarrollo de esta actividad,
sin embargo, en el proceso de recolección de información, se conoció que en el municipio
adquirió una finca de 3 fanegadas, donde se tratan los residuos orgánicos provenientes del
mercado, la ruminaza y los residuos orgánicos de la plaza de mercado; este predio se ubica en la
vereda Coasavista y dista a 1.5 km del casco urbano.
De acuerdo a la revisión que se realizó del EOT, se encuentra en el artículo 48 una descripción
sobre las condiciones en que se presta el servicio público domiciliario de aseo; además se cita que
“se debe ir pensando en establecer una planta de tratamiento de sólidos a mediano plazo, que
pueda servir a varios municipios” por tal motivo no se contempla ningún predio para la
realización del aprovechamiento por tanto es necesarios que se actualice el EOT en conjunto de
las necesidades del municipio de establecer un lugar para el aprovechamiento de residuos sólidos.


Área de disposición final

El municipio dispone los residuos provenientes del proceso de recolección en el Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo el cual pertenece al departamento de Cundinamarca y ante la
dificultad de encontrar un relleno sanitario más cercano.
Los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado que son trasladados a la planta de
aprovechamiento para su posterior tratamiento.
7.1.2. CONECTIVIDAD CON OTROS MUNICIPIOS2
El municipio de Fómeque se encuentra comunicado por carretera Departamental pavimentada
que viene de Bogotá y a través de Choachí, conduce a la cabecera municipal, dispone de 7 m de
ancho y una longitud de 56 Km. A nivel departamental esta es la única vía que se encuentra en el
municipio, presenta un estado de conservación aceptable y tiene una pendiente promedio de 7 %.
El tráfico vehicular es de 40 vehículos por hora lo cual determina que tiene una capacidad
suficiente porque no hay congestión en ningún momento del día. Esta importante vía requiere un
1
2

Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014
Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014
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mantenimiento con urgencia ya que en algunos sectores el estado del pavimento es crítico en
especial en el tramo de la inspección de la Unión al casco urbano del municipio de Fómeque.
Ahora bien, en relación a las vías de acceso a la cabecera municipal se pueden distinguir dos vías:
La Carrera 3ª que recibe la vía que viene de Bogotá y que recoge el tráfico proveniente de la
Unión y Choachí, así mismo la calle 7ª recibe la vía que viene del sector nororiental y que
comunica a las veredas de Chinia, Carrizal, Coacha y Quebrada Blanca y principalmente. En la
actualidad esta vía necesita mantenimiento dado al mal estado de gran parte de su trayecto y las
consecuencias económicas que para sector transportador y turístico conlleva y sus repercusiones
en la población.
La segunda ruta de acceso es la Carrera 2ª que recibe la vía proveniente del sector de la Huerta,
siendo esta la vía veredal de mayor importancia para el municipio puesto que se constituyó como
la ruta comercial hacia el llano a través de San Juanito, siendo en la actualidad principal vía de
comunicación con el Departamento del Meta constituyéndose como la troncal que da salida y la
mayoría de productos y en general el comercio veredal del municipio, por este motivo presenta
alto índice de tráfico, que sólo es superado por la vía que comunica con la Unión y Choachí.
En términos generales las vías de acceso a la cabecera municipal vienen presentando estados de
deterioro en algunos sectores, carecen de desagües adecuados y presentan pendientes de
aproximadamente un 7%; además las obras de arte y la señalización no existen.
El municipio de Fómeque se comunica con otros municipios, por vía terrestre, a través de las
siguientes vías, en la figura se puede observar un mapa espacial entre los municipios
circunvecinos.
Tabla 4 Distancias Promedio entre el Municipio de Fómeque y las Poblaciones Cercanas

POBLACIÓN

DISTANCIA

ESTADO DE LA
VÍA

CONDICIONES
TOPOGRAFICAS

TIEMPO DE
RECORRIDO EN
HORAS

Bogotá
Choachí
Ubaque
Quetame
Villavicencio

56 Km.
16 Km.
12 Km.
40 Km.
100 Km.

Regular
Regular
Regular
Malo
Regular - Bueno

Montaña
Montaña
Montaña
Montaña
Montaña

1.5
0.5
0.4
2
3.5

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2005
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Ilustración 1 Distancia de Fómeque a municipios cercanos

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2005

7.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL3
El municipio de Fómeque y su población ha cambiado notoriamente con el paso de los años,
durante el primer censo se observa que la mayor parte de su población vive en la zona rural, esta
tendencia se ha mantenido con el paso de los años, pero ha ido reduciendo conforme pasa el
tiempo, como se puede observar que entre los años 1993 y 2005 la población en la cabecera
municipal creció un 34.36%. A continuación en la Tabla 5 se muestra el registro censal del
municipio.
Tabla 5 Censos población de Fómeque

Año censal

Población total

1973
1985
1993
2005

11.410
13.254
14.632
11.669

Población
Cabecera
2123
2709
2642
4025

Población
Rural
9287
10545
11990
7644

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2005

La superficie ocupada en el área rural y urbana del municipio corresponde a 555,65 Km2, de la
cual 270,184 Km2 corresponde al Parque Natural Nacional de Chingaza – PNNCH; el área
urbana tiene 369 Km2 y el área rural tiene una superficie de 284,857 Km2, de la cual 0,084 Km2
es de la inspección La Unión.

3

Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014
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7.1.4. DEMOGRAFÍA4
7.1.4.1. PROYECCIÓNES DE POBLACIÓN
Para el cálculo de la proyección de la población se utilizaron los métodos de aritmético,
geométrico, wappaus y exponencial de acuerdo a lo establecido en RAS 2000 para municipios de
nivel de complejidad media. Las proyecciones se calcularon a partir de los censos históricos del
DANE.
La población flotante del municipio es del 2,46%5. A continuación en la Tabla 6 se muestra la
proyección a un horizonte de 12 años.
Tabla 6 Proyección de población

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Rural
7.648
7.630
7.612
7.594
7.576
7.558
7.539
7.521
7.503
7.485
7.467
7.449
7.431

Cabecera
4.976
5.061
5.148
5.236
5.326
5.417
5.510
5.605
5.700
5.798
5.897
5.999
6.101

Total
12.624
12.691
12.760
12.830
12.902
12.975
13.050
13.126
13.204
13.283
13.365
13.448
13.533

Fuente: Autores, 2015

En términos generales y según las proyecciones realizadas se proyecta una población total de
12.624 pobladores para el año 2015 de los cuales el 39,4% habita en el perímetro urbano sin
contar con la inspección La Unión y tiene acceso a todos los servicios públicos que son prestados
por el municipio.
En cuanto al 60,6% de población restante se ubica en la zona rural, de la cual el 2% ocupa la
inspección La Unión.
Lo anterior indica que Fómeque es un municipio netamente rural, históricamente su dinámica y
distribución poblacional se ha mantenido y a un futuro conservara su condición rural.

4
5

Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014
Información suministrada por oficina de planeación, Alcaldía de Fómeque.
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6
7
8

9

7.1.5. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL10
La organización gubernamental depende directamente de la Alcaldía, siendo el principal ente
gubernamental que rige todo el municipio de Fómeque.
Ilustración 2 Organigrama del municipio de Fómeque.

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014

Y la estructura organizacional de la Secretaría de Servicios Públicos de Fómeque, se encuentra
organizada de la siguiente manera.

6

Total resultante de la proyección de población cabecera municipal al año 2015
Área estimada del casco urbano
8
Total resultante de la proyección de población zona rural al año 2015
9
Total resultante de la proyección de población del municipio año 2015
10
Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014
7
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Ilustración 3 Organigrama del municipio de Fómeque.

Fuente: Empresa de servicios públicos de Fómeque, 2015

7.1.6. SOCIOECONÓMICO
7.1.6.1. SERVICIOS PÚBLICOS11
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaria de Planeación de Cundinamarca,
correspondientes al año 2012 la cobertura de los servicios públicos para el municipio de Fómeque
es:
Tabla 7 Datos estadísticos de cobertura de los servicios públicos de Fómeque

Tipo de servicio

Empresa prestadora

% cobertura
Área rural

% cobertura
Área urbana

Energía

Empresa de energía de Cundinamarca - EEC

86

99

Acueducto

Secretaría de Servicios Públicos de Fómeque

65

100

Alcantarillado

Secretaría de Servicios Públicos de Fómeque

5

99

Aseo

Secretaría de Servicios Públicos de Fómeque

5

99

Telefonía

Telefónica

0,3

13

Fuente: Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2012

11

Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014

19

Grafica 1 Cobertura de los servicios públicos de Fómeque

Cobertura de servicios públicos en Fómeque
% cobertura Área urbana

Telefonía

0,30%

Aseo

5%

Alcantarillado

5%

% cobertura Área rural

13%
99%
99%

Acueducto

[VALOR]

65%

Energía

86%

99%

Fuente: Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2012

7.1.6.2. CAPACIDIDAD DE PAGO DE LOS USUARIOS12
De acuerdo a lo establecido en la regulación de tarifas, en el municipio de Fómeque la
administración municipal realizó el estudio para determinar el cobro tarifario que se tendrá para
los habitantes del municipio el cual variara según el estrato, el valor estimado para cada uno de
los usuarios contempla subsidios para los diferentes estratos, tal y como se observa en la tabla 8.
Tabla 8 Estudio de costos y tarifas

Fuente: Secretaría de Servicios Públicos de Fómeque, 2015

12

Tomado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014
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7.2. PARAMETROS
Con el fin de conocer el estado actual del servicio público de ase, se presenta la siguiente tabla
diligenciada a partir de la información suministrada por la oficina de servicios públicos
domiciliarios y la alcaldía municipal:
Tabla 9 Tabla línea de base

ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SEVICIO PÚBLICO DE ASEO

ASPECTO

PARAMETRO
Esquema de prestacion del servicio por
cada actividad
Prestadores del servicio público de aseo en
el municipio o distrito
Se cobra tarifa del sevicio público de aseao
Se
cuenta
con
estratificacion
socioeconómica y se aplic para el cobro del
servicio público de aseo
En el caso de municipios directos
prestadores indicar la clasificacion del nivle
de riesgo del prestador según la resolucion
CRA 315 de 2005 a la norma que
modifiqueo sustituya.
La información deberá tomarse del informe
de clasificacion de nivel de 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

UNIDADES
Regional o
municipal
Numero y
denominación
Si/No

RESULTADOS

Si/No

SI

Bajo, Medio,Alto

Bajo

%

112 %13

Si/No

No

Si/No

No

Listado de normas
locales

Comparendo ambiental14

Municipal
1
SI

Los ingresos, costos y gastos deberan
corresponder al valor totalizado de la
vigencia inmediatamente anterior a la
formulacion de la linea base
Existe convenio del fondo de solidaridad y
redistribucion del ingreso vigente con el
(los) prestador (es) del servicio público
Existe equilibrio en el balance de subsidios
y contribuciones del fondo de solidaridad y
redistribución del ingreso
Identificar las normas expedidad por la
administración municipal o distrital
relacionadas con la gestión integral de
residuos sólidos

13

Información suministrada por medio de comunicación verbal, señor German Ovalle, Oficina de Servicios Públicos
domiciliarios de Fómeque.
14
Información suministrada por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Fómeque.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ASPECTO

PARAMETRO

UNIDADES

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

Ton/mes

Produccion per capita de residuos en el área
urbana

Kg/habitante – dia

RESULTADOS
Tipo de
usuario
Residencial
comercial
institucional
industrial

Producción
Ton/mes
117
11,3
4,8
1,1

Producción
Ton/año
1368
136,1
58,8
12,5

0,61 Kg/hab –dia
Tipo de material
Residuos Orgánicos
Papel y Cartón
Vidrio
Chatarra
Plástico
Madera
Icopor
Sanitarios
Textil
Otros
Total

% En peso
58%
15%
5%
0.4%
21%
0.1%
0,2%
0,3%
0%
0%
100%

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

% peso por
material

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

% peso por
material

N/A

Número

Residencial:1118
Comercial:230
Oficial:27
Industrial:30

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

Cobertura de recolección área urbana Cobryt
de acuerdo con la informción suministrada
por los prestdores del servicio público de
aseo.
En caso decontar con más de un prestador,
la cobertura se estimara como la sumatoria
de las coberturas en los prestadores la cual
no puede ser mayor a 100%

100%

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
TRANSFERENCIA

Dónde :
I= prestador. I=1,2,3…n
Frecuencia de recolección área urbana
Frecuencia de recolección de rutas
selectivas de reciclaje (cuando aplique)
Censo de puntos críticos en área urbana
Existencia de estaciones de transferencia
Capacidad de la estación de transferencia
Distancia del centroide al sitio de
disposición final
Distacia del centride al estación de
tranferencia (cuando aplique)
Distacia de la estación de transferencia al
sitio de disposición final (cuando aplique)

Veces/semana
Veces/semana

2
Actualmete no hay prceso de
aprovechamiento en el municipio.

Número y
ubicación
Número y
ubicación
Ton/día

N/A

Km

91

Km

N/A

Km

N/A

4
0
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CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS

ASPECTO

PARAMETRO
Cobertura de barrido área urbana Cobbyt de
acuerdo con la información suministrada
por los prestadores del servicio público de
aseo. La cual no podra ser mayor a 100%

UNIDADES

RESULTADOS

% en Km lineales

100
16,2 km

Si/No

No

Km lineales

1.26 Km

Donde:

i= prestador, i=1,2,3….n
Para convertir las áreas públicas a
kilometros se emplear un factor de
0,002Km/m2 o que defina la Comision de
Regulación de agua potable y Saneamiento
Básico
Existencia de acuerdo de barrido de vias y
áreas públicas cuando hay varios
prestadores del servicio público de aseo
Área urbana no suceptible a ser barrida ni
manual ni mecánicamente
Cantidad de cestas públicas instaladas/km2
urbano
Frecuencia actual de barrido área urbana
Catastro de árboles ubicados en vias 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
Catastro de áreas públicas urbanas de
objeto de corte de césped
Cantidad mensual de residuos generados en
las actividades de corte de césped y poda de
árboles
Aprovechamiento de residuos de corte de
césped (cc) y poda de árboles (pa) en el
ultimo año.

Unidades/Km2
Veces/semana

7

Número por tipo

Tipo 1: 18
Tipo 2: 5

m2

El total de áreas públicas sujetas a corte de
césped: 5316,75 m2

Ton/mes

0,25 Ton/mes

% en peso

Tipó de aprovechamiento de residuos de
corte de césped y poda de árboles
Sitio empleado para el aprovechamiento de
residuos de corte de césped y poda de
árboles
Sitio empleado para la disposición final de
residuos de corte de césped y poda de
árboles
Prestación de la actividad
Frecuencia de corte de césped
Frecuencia de póda de árboles

Compostaje,
lombricultura, etc

Compostaje

Nombre y
ubicación

PRSA Planta Tratamiento de Residuos
Sólidos, Vereda Carrizal

Nombre y
ubicación

Los residuos que no son aptos para
aprovechamiento son llevados al Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo

Persona
prestadora del
servicio
Veces/semana

1 vez/mes

Veces/semana

1 vez/mes
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APROVECHAMIENTO

LAVADO DE ÁREAS
PÚBLICAS

ASPECTO

PARAMETRO
Inventario de puentes peatonales y áreas
públicas objeto de lavado
Prestación de la actividad
Existencia de acuerdo de lavado de vías y
áreas públicas entre los prestadores del
servicio público de aseo (según articulo 65
del decreto 2981 de 2013)
Frecuencia de lavado de áreas públicas
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento en la categoria de
pequeño (área menor a 150 m2)
Mirar Anexo I
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento en la categoria de
mediano (área entre a 151 m2 y 999 m2)
Mirar Anexo I
Cantidad de bodegas, centros de acopio y
estaciones de clasificación y
aprovechamiento en la categoria de grande
(Área igual o mayor a 1000m2)Mirar Anexo
I
Cantidad total de recicladores de oficio
La información debe diligenciarse de
conformidad con el ANEXO II –
LINEAMIENTOS PARA LA
EABORACIÓN 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
EABORACIÓN
DE
CENSOS
DE
RECICLADORES
Cantidad de recicladores de oficio que
pertenecen a alguna de las figuras juridicas
previstas en el articulo 15 de la Ley 142 de
1994 para prestar el servicio público de
aseo.

UNIDADES
Número y
ubicación
Persona
prestadora del
servicio

RESULTADOS
No se hace lavado de áreas públicas
actualmente en el municipio

Si/No

N/A

Veces/semana

N/A

Número

2

Número

0

Número

0

Número

2

Número

No existen agremiaciones o asociaciones en
el municipio.

Número

N/A

%

No existen rutas selectivas en el municipio

N/A

La información debe diligenciarse de conformidad con
el ANEXO II – LINEAMIENTOS PARA LA
EABORACIÓN DE CENSOS DE RECICLADORES

Cobertura de rutas selectivas
(
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Cantidad de residuos aprovechados por tipo
de material

Ton/mes

Tipo de
Material

Aprovechado
(Ton/mes)15

Papel
Carton
Aluminio
Chatarra
Total

0.05
1.2
0.033
1

Materia
aprovechado
(Ton/ año)
0,6
14,4
0,40
12
27,4

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

%
Dónde:
RS generados (Ton)= RS dispuestos+RS
aprovechados
Rechazos en bodegas, centro de acopio y
estaciones de clasificacion y
aprovechamiento, en el ultimo año:
∑
∑

%

No se cuenta con información

%

3 ton / mes16

%

0%17

Dónde:
I= bodegas, centros de acopio y estaciones de
clasificacion y aprovechamiento, i=1,2,3…n

Aprovechamiento de residuos sólidos
organicos generados en plazas de mercado
(pm) el ultimo año:

Dónde:

Poblacion capacitada de temas de
separacion en la fuente el ultimo año:

15

Estos datos fueron suministrados por los recuperadores ambientales. Actualmente la oficina de servicios públicos
no cuenta con información oficial del aprovechamiento de residuos inorgánicos.
16

Información suministrada por el CIAPV

17

No se cuenta con información de proyectos o campañas de educación ambiental que se estén desarrollando en el
municipio en los últimos 2 años
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Tipo de disposición final de residuos
sólidos generados en el área urbana

Clase de sitio de disposición final

DISPOSICIÓN FINAL

Autorizacion ambiental del tipo de
disposición final

Vida util disponible del sitio de disposición
final segun la autorizacion ambiental
Residuos sólidos (RS) generados en el área
urbana que son dispuestos en un sitio de
disposición final, en el ultimo año:

Relleno sanitario,
celda de
contingencia,
botadero, celda
transitoria, cuerpo
de agua, quema
no controlada, etc.
Regional o
municipal.
Numero, fecha y
autoridad
ambiental que
expide el acto
administrativo.
Años

Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo

Regional
Autorizacion ambiental otrogada mediante la
resolucion No. 694 expedida el 3 de juinio de
2005
30 años

% en peso
Dónde:
RS generados (Ton)= RS dispuestos + RS
aprovechables
Volumen de lixiviados vertidos
Volumen de lixiviados tratados
Eficiencia de tratamiento de lixiviados

RESIDUOS
SÓLIDOS
ESPECIALES

Manejo de gases

Descripcion de los programas existentes de
recolección y disposición de residuos
sólidos especiales (articulo 2 decreto 2981
de 2013)
Caracterizacion de los residuos sólidos
especiales generados por tipo de residuo
(articulo 2 decreto 2981 de 2013)

RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCD)

Cantidad mensual de RCD generados
Caracterizacion de los RCD generados

Tipo de sitio empleado para la disposición
final o aprovechamiento de RCD

Autorizacion ambiental del sitio de
disposición final de RCD

m3/mes
m3/mes
% de remocion
por tipo
Quema,
aprovechamiento,
entre otros.

12,120 m3/mes
12,120 m3/mes
95.4%
Información insuficiente

No existe

% en peso

No existe

Ton/mes
% en peso por
tipo de material
Escombrera,
relleno sanitario,
planta de
aprovechamiento,
etc
Numero, fecha y
autoridad
ambiental que
expide el acto

Información insuficiente
Información insuficiente

Información insuficiente

Información insuficiente
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RCD aprovechable en el ultimo año:

% en peso

Información insuficiente

Persona natural o
juridica que preste
el servicio

Información insuficiente

Ton/mes

No se cuenta con información ya que no se
presta el servicio de aseo.

Kg/habitante-dia

Información insuficiente

% en peso por
material

Información insuficiente

% en peso por
material

Información insuficiente

Numero

Información insuficiente

% para por
corregimiento y
centro poblado

Información insuficiente

Dónde:

GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA RURAL

Recolección y disposición final de RCD

Cantida de residuos por actividad en área
rural
Produccion per capita de residuos en área
rural
Caracterizacion de los residuos en la fuente
por sector geografico, de acuerdo con lo
establecido en el titulo F del RAS, en área
rural discriminacion por corregimiento y
centros poblados
Caracterizacion de los residuos en el sitio
de disposición final, de acuerdo con lo
establecido con el titulo F del RAS, en área
rural discriminacion por corregimiento y
centros poblados
Usuarios del servicio público de aseo en el
área rural por corregimiento y centro
poblado
Cobertura de recolección área rural
de acuerdo con la información suministrada
por los prestadores del servicio público de
aseo.
En caso de contar con mas de un prestador,
la cobertura se estima como la sumatoria de
las coberturas de los prestadores, la cual no
podra ser mayor al 100%.

Dónde:
i= prestador, i=1,2,3…n
Frecuencia actuial de recolección rural
Censo de puntos críticos en área rural
Cobertura de barrido área rural
de
acuerdo con la información suministrada
por los prestadores del servicio público de
aseo, la cual no podra ser mayor a 100%.

Veces/semana
Numero y
ubicacion

% en km lineales

Información insuficiente
Punto critico de la Union, ubicado

Información insuficiente

Dónde:
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i= prestador, i=1,2,3…n
para convertir las áreas públicas a
kilometros lineales se empleara un factor de
0.002km/m2 o el que defina la Comision
Reguladora de Agua Potable y Saneamiento
basico.
Área rural susceptible de ser barrida manual
o mecanicamente (corregimiento y centro
poblado)
Frecuencia actual de barrido área rural
(corregimiento y centro poblado)

Tipo de disposición final de residuos
sólidos generados en el área rural
(corregimiento y centro poblado)

Km lineales

Información insuficiente

Veces/semana

Información insuficiente

Relleno sanitario,
celda de
contingencia,
botadero, celda
transitoria, cuerpo
de agua, quema
no controlada, etc.

Los residuos generados en el centro poblado
de la union son recolectados en la misma ruta
de la cabecera municipal, y son llevados al
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo.
En las otras veredas del municipio cada
generador se encarga de manejar los residuos
que genera, ya se incinerandolos o
arrojandolos a cuerpos de agua o botaderos a
cielo abierto

% en peso

No se cuenta con información, ya que los del
centro poblado La Union se recolectan dentro
de la misma ruta del municipio.

Residuos sólidos (RS) generados en el área
rural (corregimiento y centro poblado) que
son dispuestos en un sitio de disposición
final, en el ultimo año:

GESTIÓN DE
RIEGOS

Dónde:

Condiciones de
amenaza,
vulnerabilidad y
riesgo, posibles
daños
cuantificables y
riesgo mitigable.
Fuente: Autores, 2015

Identificar las condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo que incluya
cuantificacion posible de daños e impactos
sobre la prestacion del servicio de aseo y la
definicion del riesgo mitigable.

Ver numeral 7.2.11.

7.2.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
7.2.1.1. ESQUEMA DE PRESTACION
El esquema de la prestación del servicio es el conjunto tanto de operaciones como disposiciones
que permiten proporcionar un uso adecuado a los residuos sólidos producidos, esto desde un
punto de vista ambiental en donde se tienen en cuenta características como lo es volumen, origen,
costos, tratamiento, potencial de aprovechamiento, comercialización y disposición final; el
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municipio o distrito es el encargado de implementar acciones, procedimientos y estrategias que
permitan el desarrollo integral para la prestación del servicio público de aseo.
Mediante el decreto 891 de 2002, el cual se aplica para todos los municipios, establece el
esquema de la prestación del servicio público domiciliario en cuanto a recolección, transferencia
y transporte de los residuos sólidos generados por los usuarios, los cuales se encuentra
clasificados en residenciales y uso, incluyendo reciclaje, transporte, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final; además considera también el corte de césped y barrido y
limpieza integral de vías.
La Secretaria de Servicios Públicos domiciliarios es la encargada de realizar todas las actividades
que conllevan la recolección y transporte de residuos sólidos.
7.2.1.2. EMPRESA DE ASEO PRESTADORA
La Secretaria de Servicios Públicos domiciliarios, a partir del año 2004 es la entidad encargada
de prestar al municipio de Fómeque los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; su
representante legal es Amaury Escobar Varela identificado con la cedula de ciudadanía
79.505.107, y cuenta con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 899999364-5.
El área administrativa se compone de un secretario de despacho, un coordinador operativo y una
auxiliar administrativa, mientras que el área operacional se conforma de 5 operarios que se
encargan de actividades de recolección, barrido y corte de césped, y un conductor. Para realizar el
proceso de facturación, cuentan con el software HAS, herramienta administrativa sistematizada.
7.2.1.3. COBRO DE TARIFA
El cobro de las tarifas en el municipio de Fómeque por parte de la Secretaria de Servicios
públicos domiciliarios de Fómeque, se encuentra dividido por estrato y uso, con la aplicación
correspondiente de subsidio y aportes solidarios establecidos por la ley tarifaria colombiana y de
acuerdo con la resolución CRA 351 y CRA 352 de 2005. En la Tabla 21 se presenta la tarifa de
cobro para cada suscriptor:
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Tabla 10 Cobro de servicio de aseo

RESIDENCIAL

TFR

TBL

TRT

TTE

TDT

SUMA Ti

VALOR A
PAGAR

% subsidio
y/o
contribución

Vr. a pagar
antes

3776

0,7

7552,28

1

BAJO-BAJO

1836

3936

4657

745,63

1412,51

12587,14

2

BAJO

1836

3936

4657

745,63

1412,51

12587,14

7552

0,4

8810,99

3

MEDIO-BAJO

1836

3936

4657

745,63

1412,51

12587,14

10699

0,15

11328,42

4

MEDIO

1861

3936

4883

781,83

1481,1

12942,91

12943

0

12942,91

5

MEDIO-ALTO

1905

3936

5290

846,98

1604,51

13582,45

20374

0,5

17657,23

6

ALTO

2129

3936

7325

1172,76

2221,65

16784,41

26855

0,6

21819,74

INDUSTRIAL PEQUEÑO
PRODUCTOR

2913

3936

14470

2316,6

4388,52

28024,12

36431

0,3

36431,36

INDUSTRIAL GRAN
PRODUCTOR

6014

3936

42731

6841,3

12960

72482,3

94227

0,3

94227,1

COMERCIAL PEQUEÑO
PRODUCTOR

2913

3936

14470

2316,6

4388,52

28024,12

42036

0,5

36431,36

COMERCIAL GRAN
PRODUCTOR

6014

3936

42731

6841,3

12960

72482,3

108723

0,5

94227,1

Fuente: Oficina de servicios públicos Fómeque, 2015

7.2.1.4. NORMAS MUNICIPALES
El municipio de Fómeque, no presenta normas municipales que hagan referencia a la prestación
del servicio público de ase, por tanto, se rigen bajo la normatividad que establecen entidades
como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la
Corporación Autónoma (CAR).
7.2.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
7.2.2.1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La generación de residuos sólidos es una consecuencia directa de las actividades humanas. El
aumento de población y los cambios en los hábitos de consumo han generado que la cantidad de
residuos aumente exponencialmente, por lo que los municipios se asociaron con el fin de
construir rellenos sanitarios regionales donde se les pueda dar una adecuada disposición final a
los residuos sólidos y de igual forma satisfacer las necesidades de la población.
La producción promedio mensual de residuos del municipio de Fómeque – Cundinamarca es de
94,64 Ton/mes.
7.2.2.2. PRODUCCIÓN PER- CAPITA EN EL ÁREA URBANA
Este indicador nos permite conocer en promedio cuantos kg de residuos está generando cada
habitante del municipio de acuerdo a las toneladas dispuestas en el mes. La producción de
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residuos varía de acuerdo a la época del año, costumbres de la población, nivel socio económico
y el tamaño de la misma.
El cálculo de la PPC se realiza, teniendo en cuenta el número de casas, industrias, comercios y
entidades institucionales del municipio con el fin de contar con un tamaño de muestra adecuado y
que nos permita conocer una composición lo más real posibles de acuerdo a las actividades que
allí se desarrollan.
El tamaño de muestra se calcula como se muestra a continuación:

Dónde:
 n: número de usuarios a muestrear.
 Z: 2 para un grado de confianza del 95%.
 N: Número de suscriptores,
 δ2: desviación estándar 2
 E: Margen de error admitido 0,30.
8.2.2.1. RESIDENCIAL
Empleando la fórmula para calcular el número de muestras, se obtuvo el siguiente tamaño de
muestra para los usuarios residenciales:



Tamaño de la muestra:

82 suscriptores residenciales.

8.2.2.2. COMERCIAL:
Empleando la fórmula para calcular el número de muestras, se obtuvo el siguiente tamaño de
muestra para los usuarios comerciales:
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Tamaño de la muestra:

64 suscriptores comerciantes.

8.2.2.3. OFICIAL E INSTITUCIONAL – URBANO:

Empleando la fórmula para calcular el número de muestras, se obtuvo el siguiente tamaño de
muestra para los usuarios oficiales e institucionales:

18



Tamaño de la muestra:

20 suscriptores comerciantes.

8.2.2.4. INDUSTRIAL – URBANO:
Empleando la fórmula para calcular el número de muestras, se obtuvo el siguiente tamaño de
muestra para los usuarios industriales:



Tamaño de la muestra:

25 suscriptores comerciantes.

A partir de los datos obtenidos en el cuarteo se calculó la PPC para cada sector lo cual arrojo los
siguientes resultados.
Tabla 11 Producción per-capita

Sector
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial

PPC
0,32Kg/usuario-día
0,99 Kg/usuario-día
1,20 Kg/ usuario-día.
4,26 Kg/usuario-día

Fuente: Autores, 2015
18

Solo se tomaron 3 de las 20 instituciones que representa el tamaño de muestra, debido a que el día del cuarteo
la mayor parte de estas no laboran
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7.2.3. PRODUCCIÓN PER- CÁPITA GENERAL DEL MUNICIPIO DE
FÓMEQUE
De acuerdo a la información de la oficina de servicios públicos actualmente el municipio le presta
el servicio a 1405 predios, de los cuales 1311 son urbanos equivalente al 93.31% y a 94 rurales
equivalentes a 6,69%. En cuanto al número de habitantes por vivienda se calculó que es de 3,90
pero para efectos de cálculo se toma como 4 habitantes por unidad residencial; de acuerdo a la
información suministrada en el PGIRS 2014 la producción de residuos por habitantes es de

19

7.2.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
La caracterización de los residuos es una de las etapas más importantes de la planeación el
servicio de aseo, ya que nos permite saber la composición de los residuos, para así poder conocer
el potencial de aprovechamiento del municipio y plantear alternativas viables a largo plazo.
Se realizó la caracterización de los residuos del área urbana y parte de la rural a la que se le presta
el servicio de aseo, bajo la metodología de cuarteo. Dicho método hace referencia a la toma de
una muestra de residuos provenientes de las diferentes viviendas a evaluar, llevándolos a un lugar
firme y limpio, para que no se altere el resultado. Es importante resaltar que para la selección de
los residuos es necesario seguir el ruteo que se encuentra establecido.
El municipio de Fómeque cuenta con una sola ruta de recolección la cual opera los días lunes y
jueves a partir de las 6am. El cuarteo se realizó en la planta de aprovechamiento de residuos
orgánicos, ubicada en la Vereda Carrizal. En total durante la caracterización de pesaron 636,01
Kg distribuidos en los cuatro sectores en los que divide el municipio la prestación del servicio.
El cuarteo se realizó siguiendo la metodología sugerida, y a partir de estas se obtuvieron los
siguientes porcentajes para cada componente.

19

Promedio de toneladas dispuestas de Enero a Julio de 2015
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Tabla 12 Composición física de los residuos

MATERIAL
MATERIA ORGANICA
PLASTICO
CARTON
PAPEL
VIDRIO
PAPEL HIGIENICO
HUESOS
ALUMINIO
ICOPOR
TELA
TOTAL

PORCENTAJE
50,64
13,94
9,81
11,22
3,12
7,51
1,46
1,12
1,09
0,08
100

Fuente: Autores, 2015

Gráfica 2 Composición física de los residuos

Composición fisica de los residuos del municipio de
Fómeque - Cundinamarca
1%
2%

1%
MATERIA ORGANICA

7%

PLASTICO

6%

CARTON

6%

PAPEL

8%

VIDRIO
69%

PAPEL HIGIENICO
HUESOS
ALUMINIO

Fuente: Autores, 2015

7.2.2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL
La caracterización de los residuos sólidos en el sitio de disposición final corresponde a los datos
obtenidos en los cuarteos realizados en la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos del
municipio de Fómeque.
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7.2.2.5. USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO POR TIPO Y ESTRATO
El municipio de Fómeque – Cundinamarca presta el servicio de aseo a 1405 suscriptores, en la
Tabla 24 se muestra la cantidad de suscriptores por estrato y de acuerdo a la actividad que
realizan.
Tabla 13 Usuarios del servicio de aseo por estratos

USO

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL
COMERCIAL
OFICIAL
TOTAL

ESTRATO

USUARIOS

1 BAJO- BAJO
2 BAJO
3 MEDIO BAJO
4 MEDIO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
OFICIAL

20
674
406
18
30
230
27
1405

Fuente: Oficina de servicios públicos Fómeque, 2015

Como se puede observar la mayor parte de los usuarios del servicio son residenciales
pertenecientes a los estratos 2 y 3.
7.2.2.6. COBERTURA DEL ÁREA URBANA
La oficina de servicios públicos, presta el servicio a un total de 1405 usuarios, siendo este el
100% del área urbana. Se le presta el servicio al sector residencial, industrial, comercial y oficial.
7.2.3. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
7.2.3.1. FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN
La recolección de residuos sólidos del municipio de Fómeque se lleva a cabo con una frecuencia
de 2 veces a la semana, los días lunes y jueves, en el horario de 6:30 a 14:00; en un carro
compactador de marca FREIGHTLINER de capacidad 10 Toneladas, modelo 2013. Por otra
parte el municipio no se cuenta con rutas de recolección selectiva.
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Tabla 14 Áreas a las que se les presta el servicio de aseo

ASPECTO
Área urbana donde se presta el servicio de
recolección.
Área urbana Total
Número de usuarios de la zona
Número de veces al año en que se presta el
servicio.
Número de viajes realizados al mes al Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo.

CANTIDAD

UNIDAD

60,9

Hectáreas

60.9
1405

Hectáreas
Usuarios

104

Veces/año

820

Viajes/mes

Fuente: Oficina de servicios públicos Fómeque, 2015

7.2.3.2. FRECUENCIAS RUTAS SELECTIVAS
El municipio no cuenta con rutas selectivas, hay recicladores de oficio, pero no están agremiados
ni trabajan en conjunto con la oficina de servicios públicos.
7.1.3.3. CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
En el municipio se registran 4 puntos críticos permanentes identificados, donde se acumulan los
residuos constantemente, generando vectores y problemas a la salud de los habitantes.
 Plaza de mercado
 Plaza de tomates, la cual es un establecimiento comercial de venta de productos agrícolas.
 La Unión, ubicado en Rancho viejo, vía Choachi sector Rio blanco.
 ACBC, es la emisora ubicada a la salida del municipio vía Chingaza.
De igual forma se registra varios puntos críticos temporales donde los habitantes acumulan los
residuos para que sean recolectados por el compactador.
7.2.3.4. EXISTENCIA DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Las estaciones de transferencia permiten incrementar la eficiencia en la gestión integral de
residuos al optimizar costos de recolección y transporte, especialmente a los municipios que se
encuentran alejados del sitio de disposición final, como es el caso de Fómeque. Actualmente el
municipio no cuenta con una estación de trasferencia. A largo plazo el emplazamiento de una
estación en la zona es complejo debido a los altos costos que implican el diseño, construcción y
funcionamiento.

20

La cantidad de viajes puede incrementar de acuerdo a las necesidades de la población.
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7.2.3.5. DISTANCIA DEL CENTROIDE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
En municipio de Fómeque dispone sus residuos sólidos en el Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo que se encuentra ubicado a una distancia de 91Km, esta fue calculada desde el
parque central del municipio hasta el sitio de disposición final. El tiempo estimado en ir al
relleno sanitario y regresar al municipio de 7 horas.
7.2.4. BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREA PÚBLICAS
Estas actividades se realizan en el municipio de lunes a domingo de 2:30am a 6:30am. Son
ejecutadas de forma manual por 5 operarios. Se barre y despápela el 100% del municipio
haciendo énfasis en la zona del parque principal y la alcaldía.
Los residuos producto del barrido son almacenados en una bodega donde después son recogidos
para su disposición final en el relleno sanitario.
7.2.4.1 COBERTURA
Las zonas susceptibles de barrido corresponden a 16,2 km lineales mensuales, las cuales son
atendidas por 5 operarios. Para la organización del barrido se dividieron en 4 sectores,
distribuidos de la siguiente forma.

Tabla 15 Zonas de barrido

SECTORES
Calle 6 con carrera 1 subiendo hasta carrera 1
Calle 5 con carrera 6 bajando hasta calle 7
Calle 5 con carrera 5 bajando hasta calle 6
SECTOR 1

Calle 5 con carrera 4 bajando hasta carrera 7

Operario 1

Calle 5 con carrera 3 bajando hasta calle 7
Calle 5 con carrera 2 bajando hasta calle 6
Parque Principal Jesús Maestro
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Calle 5 con carrera 1 bajando hasta calle 7

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

Calle 4 con carrera 6 bajando hasta calle 5
Calle 4 con carrera 5A bajando hasta calle 5
Calle 4 con carrera 5 bajando hasta calle 5
Calle 4 con carrera 4 bajando hasta calle 5
Calle 4 con carrera 3 bajando hasta calle 5
Calle 4 con carrera 3 subiendo hasta calle 3
Calle 4 con carrera 2 bajando hasta calle 5
Calle 4 con carrera 2 subiendo hasta calle 3
Calle 4 con carrera 1 bajando hasta calle 5
Centro cívico San Isidro (Polideportivo)
Calle 4 con carrera 1 subiendo hasta calle 3
Calle 3 A con carrera 6 hacia la calle 3
Calle 3 con carrera 6 bajando hasta calle 5
Calle 3 con carrera 5 subiendo hasta calle 2
Calle 3 con carrera 5 bajando hasta calle 4
Calle 3 con carrera 2 subiendo hasta calle 2
Calle 3 con carrera 4A bajando hasta calle 4
Calle 3 con carrera 4 bajando hasta calle 4
Calle 3 con carrera 4 subiendo hasta calle 2
Calle 3 con carrera 3 subiendo hasta calle 2
Calle 3 con carrera 2 subiendo hasta calle 1
Calle 3 con carrera 1 subiendo hasta calle 2
Calle 2 Y 1 entre carrera 4 y 5 Urbanización La Uvita
Inicia Parque o Plazoleta hasta el Quiosco o Piscina
Desde el Quiosco hasta inicio del Puente.
Inicia 50 metros arriba de la Estación Brío hasta La
Plazoleta

Operario 2

Operario 3 y 4

Operario 5

Fuente: Oficina de servicios públicos Fómeque, 2015

7.2.4.2. ÁREA URBANA NO SUSCEPTIBLE DE SER BARRIDA
De acuerdo a la información suministrada por la oficina de servicios públicos, el área total que no
es susceptible a ser barrida es de 1,26 km, debido a que la zona no se encuentra pavimentada. Se
anexa la información sobre despapelado.
7.2.4.3. CANTIDAD DE CESTAS INSTALADAS EN KM2 URBANO
A lo largo de un km cuadrado solo se encontró una cesta en el área urbana Fómeque. Tampoco
hay presencia de puntos ecológicos. Es necesario instalar más cestas en el municipio para
incentivar la adecuada disposición de residuos por parte de los habitantes.
7.2.4.4. FRECUENCIA ACTUAL DE BARRIDO
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El municipio maneja una frecuencia de barrido y despápele de 7 días a la semana en el horario de
2:30 am a 6:00 am. En total se hacen labores de limpieza en 16.2 km/día correspondientes al
100% del área total del municipio. Se cuenta con 5 operarios con rendimiento de 3,24 km/
jornada por operario.
En total se recogen 4,93 Ton/mes de residuos que son almacenados en una bodega allí se recogen
los días lunes y jueves para ser llevados a disposición final.
7.2.5. CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
7.2.5.1. CATASTRO DE ÁRBOLES UBICADOS EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
El municipio de Fómeque cuenta con 15 especies de árboles registradas a lo largo del municipio,
pertenecientes a las categorías Tipo 1 y 2. No hay registro de árboles que superen los 20 metros
de altura.
En la siguiente tabla se especifican las especies y la altura promedio de cada una:
Tabla 16 Catastro de Árboles

Tipo 1

Tipo 2

NOMBRE

CANTIDAD

ALTURA PROMEDIO (m)

Orquídea
Cineraria Gris

50
500

0,2
0,3

Hiedra miami
Coralito
Duranta
Amaranto
Hortensia
Limonios
Palma Cebolla
Palma de Cera
Palma Bismarquia
Fique
Palma del viajero
Naranjo
Palma Real

40
2000
6000
4000
30
250
1
1
2
3
1
1
9

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

Palma Bambú
Saman
Ficus variagado
Calistemo
Cheflera
Palma botella

6
1
2
3
3
1

4
4
5
7
7
10

Araucaria

9

20

Fuente: Oficina de Servicios Públicos, Fómeque, 2015
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7.2.5.2. CATASTRO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS OBJETO DE CORTE DE
CÉSPED
El municipio cuenta con varias zonas sujetas a corte de césped debido a que a pesar que las vías
se encuentran pavimentadas o con gravilla, en su gran mayoría no cuentan con andenes por lo que
hay presencia de césped a sus alrededores.
Las áreas sujetas a corte de césped en el municipio las siguientes:
Tabla 17 Zonas sujetas a corte de césped

Dirección
Carrera 4
Carrera 3
Calle 7
Carrera 2
Carrera 1
Carrera 2

Ubicación
Salida cementerio
Antigua capilla
Salida Bogotá
Calle adoquín peatonal
Parte trasera alcaldía
Parte trasera apartamentos
profesores
Carpintería
Salida Gramal
Tenque
Salida Chingaza
Calle tomates
Escuelas urbanas
Politécnico
La uvita
Salida Coosavista
Colegio IDEMAG
Batallon
Hotel Muscua
Carrera 3

Carrera 2
Calle 3
Carrera 1
Calle 1
Carrera 1
Calle 2
Carrera 4
Urbanización la uvita
Calle 3
Carrera 6
Calle 7
Calle 8
Caracol
Plaza de Mercado y terminal
Parque principal
TOTAL ÁREAS SUJETAS A CORTE DE CÉSPED

Área m2
180
225
270
120
97,5
45
170
210
510
399
162
1260
117
40,2
300
150
1,050
165
190
66
639
5316,75 m2

Fuente: Oficina de Servicios Públicos Fómeque, 2015

7.2.5.3. CANTIDAD MENSUAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES
DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
Los residuos generados producto de las actividades de corte de césped y poda de árboles son
llevados a la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos ubicada en el municipio, donde se
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someten a estabilización empleando procesos de tipo biológico, fisicoquímico y térmico con el
fin de convertirlas en compostaje.
Tabla 18 Generación de residuos producto del corte de césped y poda de árboles

Tipo de residuo
Césped y desechos
vegetales

Generador
Oficina de servicios
públicos Fómeque
Cundinamarca

Frecuencia

Cantidad

Una vez al mes

0,25 Ton/mes

Fuente: Oficina de Servicios Públicos Fómeque, 2015

7.2.5.4. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES
DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN EL ÚLTIMO AÑO
El municipio de Fómeque realiza labores de compostaje con los residuos generados. El % de
aprovechamiento es del 76% debido a que cierta parte de los residuos no cumplen con los
requisitos para ser procesados como compostaje

7.2.5.5. TIPO DE APROVECHAMIENTO Y LUGAR DE APROVECHAMIENTO
Los residuos generados por la actividad de corte de césped y poda de árboles son llevados a la
Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos, ubicada en la vereda Carrizal del
municipio de Fómeque, en donde son utilizados para compostaje.
La prestación del servicio está a cargo de la Oficina de desarrollo económico campesino de
Fómeque (SSPD) quienes son los encargados de coordinar las labores de traslado de los residuos
hasta la planta de aprovechamiento.
7.2.6. APROVECHAMIENTO
El municipio de Fómeque en la actualidad, cuenta con una planta de tratamiento de residuos
sólidos ubicada en la vereda Coasavista, en donde son procesados residuos orgánicos para la
generación de abono; por otra parte, en el casco urbano, se encuentras dos establecimientos
informales de recicladores de oficio.
La planta de tratamiento de residuos sólidos del municipio de Fómeque cuenta con:
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Tabla 19 Planta de tratamiento de residuos sólidos municipio de Fómeque

BODEGA

CUARTO DE
DESCOMPOSICION

La bodega es el área de
recepción de los residuos
orgánicos provenientes de
huertas, avícolas y
matadero; actualmente no
cuenta con infraestructura
del suelo adecuada y los
residuos no son llevados en
recipientes herméticos, por
lo tanto se presenta residuos
líquidos en la zona.
La planta de tratamiento
cuenta con dos cuartos de
descomposición, en donde
se ingresa la gallinaza
procedente de las avícolas,
residuos vegetales y de
frutas procedentes de las
huertas y los contenidos
ruminales de la planta de
sacrificio.

POZO

En la planta de tratamiento
de residuos sólidos se
encuentran dos pozos que
residuos los residuos ácidos
orgánicos diluidos y
lixiviados generados en los
cuartos de descomposición.

CAMAS DE
COMPOSTAJE

La planta de tratamiento
cuenta con cuatro pares de
camas de compostaje o
pilas, en las cuales ocurre la
degradación de los residuos
orgánicos de manera
anaerobia y el volteo se
realiza de forma manual.
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En esta área se almacenan
los equipos como la balanza
entre otros, y la dotación
del personal de la planta de
tratamiento de residuos
sólidos.

CUARTO DE
HERRAMIENTAS

Fuente: Autores, 2015

En la actualidad se lleva a cabo un plan de optimización del sistema de aprovechamiento de la
planta de residuos sólidos de Fómeque, en el cual se realizan obras de mejoramiento de
infraestructura para realizar:






Adecuación de cuatro cuartos los cuales son: cuarto de compost, cuarto de gallinaza,
cuarto de lombricultura y cuarto de depósito de material terminado y equipo.
Rediseño de pendientes, canales y tanques de recepción.
Adecuación de rejillas.
Implementación del sistema de tratamiento anaerobio EM – microorganismos eficaces
que permiten llevar a cabo un proceso de desinfección.
Establecer la oficina de recibo y despacho del material aprovechado en el cuarto de
herramientas de la planta.

Finalmente, la optimización de la infraestructura, mejora la productividad en unidad de tiempo de
la planta de tratamiento para poder ampliar la recepción de residuos sólidos de grandes
generadores, instituciones educativas y comercio.
7.2.6.1. SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
7.2.6.1.1. RESIDUOS ORGANICOS
En el municipio de Fómeque, en la vereda Coasavista se encuentra ubicada la planta de
tratamiento de residuos sólidos, la cual es dirigida por la asociación ASPROCAF, Corporación
Granja Agrícola de Fómeque; en esta planta son procesados aproximadamente entre 2 y 3
toneladas a la semana de los residuos sólidos orgánicos como ruminaza y gallinaza provenientes
del matadero y avícolas, además de los residuos generados por la plaza de mercado; derivado de
este proceso se obtiene un suelo mejorado que permite ser usado como abono, aunque
actualmente la única forma en que se conoce su eficiencia es de forma organoléptica, mas no son
llevado a cabo estudios de laboratorio que permitan determinar las propiedades del tipo de abono
que se genera.
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7.2.6.1.2. RESIDUOS INORGANICOS
En el casco urbano del municipio de Fómeque, se evidencia la presencia de recicladores de
oficio, los cuales no pertenecen a ningún tipo de organización, pero cada uno ha adecuado un
establecimiento para la comercialización de dicho material; con el fin de realizar un censo con
información detallada de las utilidades y manejo de los residuos en estos lugares, fue diseñada
una encuesta basada en la información exigida por la resolución 0754 de 2014, estas fueron
aplicadas por la Secretaria de Servicios Públicos Domiciliarios. A continuación, en la tabla No.
20 y 21 se presentan los resultados obtenidos:
Tabla 20 Encuesta N° 1 recicladores

ASPECTO
CONTROL DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE
ENCUESTADO

IDENTIFICACION DEL
ESTABLECIMIENTO

CARACTERIZACION DE
LA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y OPERATIVAS
DEL ESTABLECIMIENTO

INFORMACIÓN RECOLECTADA
Formulario No. 01
Fecha y hora de entrevista: 10/09/2015 5:00 p.m.
Estado de entrevista: Completa
Encuestador: Miguel Ángel Pincón
María Jesús Torres R.
ID 20.531.426
Femenino
Cargo: Propietario
Teléfono: 3202016604
Nombre del establecimiento: Charlie
Ubicación: Vereda Tromal
Identificación registral: 20531426 – 5 (Rut)
Tipo de inmueble: Propio, casa lote
Cámara de comercio: No
Tipo de establecimiento: Único
Figura jurídica: Otro
Cantidad de personas que laboran: 2 personas
Días de la semana trabajadas: 3 días
Tipo de vinculación: N/A
Horario de atención: Acopio
Capacidad máxima de almacenamiento: 2 ½ toneladas
Área de la bodega: 50 m2 aproximadamente
Distribución adecuada: Si
Maquinaria o equipo: No
Procesos realizados: Selección
Tipo de proveedor: Otros
Tipo de clientes: Empresas transformadoras
Porcentaje de material rechazado: N/A
Descripción de manejo de material rechazado: Devuelto al
proveedor
Materiales comercializados: Papel, cartón, aluminio,
chatarra
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Fuente: Autores, 2015
Tabla 21 Encuesta N° 2 Recicladores

ASPECTO
CONTROL DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE
ENCUESTADO

IDENTIFICACION DEL
ESTABLECIMIENTO

CARACTERIZACION DE
LA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y OPERATIVAS
DEL ESTABLECIMIENTO

INFORMACIÓN RECOLECTADA
Formulario No. 02
Fecha y hora de entrevista: 16/09/2015 10:015 a.m.
Estado de entrevista: Completa
Encuestador: Miguel Ángel Pincón
Jorge A. Vaquero
ID 14.299.408
Masculino
Cargo: Propietario
Teléfono: 3125348862
Nombre del establecimiento: No tiene
Ubicación: Carrera 2 # 4-40 Fómeque-Cundinamarca
Identificación registral: No tenía la escritura en el
momento
Tipo de inmueble: Propio, vivienda habitada
Cámara de comercio: No
Tipo de establecimiento: Único
Figura jurídica: Otro
Cantidad de personas que laboran: 0 personas
Días de la semana trabajadas: 1 o 2 días
Tipo de vinculación: Ninguna
Horario de atención: No tiene horario de atención
Capacidad máxima de almacenamiento: 3 toneladas
Área de la bodega: 12 m2 aproximadamente
Distribución adecuada: No
Maquinaria o equipo: No
Procesos realizados: Selección
Tipo de proveedor: Conjunto residenciales
Tipo de clientes: Otras bodegas
Porcentaje de material rechazado: N/A
Descripción de manejo de material rechazado: Quema u
otros
Materiales comercializados: Cartón, aluminio
Fuente: Autores, 2015

7.2.6.2. CANTIDAD DE RECICLADORES DE OFICIO
Para el año 2015, el municipio de Fómeque cuenta con 2 recicladores de oficio, los cuales no han
sido capacitados para realizar las practicas más adecuadas para reincorporar los residuos sólidos
inorgánicos, para cuantificar el número de personas y establecer las utilidades obtenidas en dicho
oficio, fueron diseñadas un tipo de encuestas basada en la información exigida por la resolución
0754 de 2014, estas fueron aplicadas por la Secretaria de Servicios Públicos Domiciliarios. A
continuación, en las tablas No. 22 y 23 se presentan los resultados obtenidos:
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Tabla 22 Encuesta Recicladores

ASPECTO
CONTROL DE LA
INFORMACIÓN

IDENTIFICACION DEL
RECICLADOR

CARACTERIZACION
SOCIAL

CARACTERIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD DEL
RECICLADOR DE OFICIO

INFORMACIÓN RECOLECTADA
Formulario No. 01
Fecha y hora de entrevista: 10/09/2015 4:30 p.m.
Estado de entrevista: Completa
Encuestador: Miguel Ángel Pincón
María Jesús Torres R.
ID 20.531.426
Femenino
Cabeza de hogar: No
Fecha y lugar de nacimiento: 24/03/1963 FómequeCundinamarca
Lugar de residencia: Fómeque-Cundinamarca
Teléfono: 3202016604
Nivel educativo: Secundaria
Licencia de Conducción: No
Tipo de vehículo: Camioneta
Seguro social: Subsidiado
Fondo de pensión: No
ARL: No
Tipo de vivienda: Arrendada
Núcleo familiar: Padre, esposa e hijos
Personas que dependen del encuestado: 4
Tiempo ejerciendo actividad: 14 años
Actividad previa: Independiente
Días de la semana de dedicación: 2 días
Horas al día de dedicación: 6 horas
Actividades alternas: No
Lugar donde ejerce: Municipio de Fómeque
Organización a la que pertenece: No
Tipo de vinculado: N/A
Tipo de vinculación: N/A
Medio de transporte utilizado: Vehículo motorizado
Lugar de recuperación: Vía publica
Beneficio realizado al material: Clasificación
Tipo de material recuperado por semana: Plástico, cartón y
chatarra (hierro fundido)
Sitio de venta del material: Fundición/ papel va a los
molinos
Ingresos semanal: $30.000
Fuente: Autores, 2015
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Tabla 23 Encuestas recicladores

ASPECTO
CONTROL DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
PERSONAL DEL
RECICLADOR

CARACTERIZACION
SOCIAL

CARACTERIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD DEL
RECICLADOR DE OFICIO

INFORMACIÓN RECOLECTADA
Formulario No. 02
Fecha y hora de entrevista: 16/09/2015 10:00a.m.
Estado de entrevista: Completa
Encuestador: Miguel Ángel Pincón
Jorge A. Vaquero
ID 14.299.408
Masculino
Cabeza de hogar: No
Fecha de nacimiento: 07/01/1957
Lugar de residencia: Carrera 2 # 4-40 FómequeCundinamarca
Teléfono: 3125348862
Nivel educativo: Primaria
Licencia de Conducción: Si
Tipo de vehículo: Luv 2300
Seguro social: Subsidiado
Fondo de pensión: No
ARL: No
Tipo de vivienda: Propia
Núcleo familiar: Padre, esposa e hijas.
Personas que dependen del encuestado: 0
Tiempo ejerciendo actividad: 4 años
Actividad previa: Independiente
Días de la semana de dedicación: 1 o 2 días
Horas al día de dedicación: 6 horas
Actividades alternas: Siembra de tomate y habichuela
Lugar donde ejerce: Campo.
Organización a la que pertenece: No
Tipo de vinculado: N/A
Tipo de vinculación: N/A
Medio de transporte utilizado: Vehículo motorizado
Lugar de recuperación: Conjunto residencial
Beneficio realizado al material: Selección, clasificación
Tipo de material recuperado por semana: Plástico, cartón
Sitio de venta del material: Otro reciclador
Ingresos semanal: N/A, el ingreso que genera la actividad
durante un periodo de tiempo de tres meses es por un valor
de $200.000
Fuente: Autores, 2015
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7.2.6.3. COBERTURA DE RUTAS SELECTIVAS
El municipio de Fómeque, no cuenta con rutas selectivas, aunque se evidencia la presencia de
recicladores de oficio, los cuales no están agremiados ni trabajan en conjunto con la oficina de
servicios públicos de aseo.
7.2.6.4. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS PLAZAS DE
MERCADO
El municipio de Fómeque, dirige los residuos sólidos generados por la plaza de mercado hacia la
planta de tratamiento de residuos sólidos, en la que actualmente se lleva a cabo un programa de
actividades de mejoramiento y organización, debido a que no se conoce con exactitud la cantidad
mensual de residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado que son tratados en la planta
de aprovechamiento.
7.2.6.5. POBLACION CAPACITADA
No se cuenta con información de campañas o proyectos que se hayan realizado con la poblacion
en los últimos dos años, por esta razón se toma como 0% el porcentajes de la población
capacitada en el adecuado manejo de residuos sólidos y separación en la fuente.
7.2.6.6. TOTAL RESIDUOS APROVECHADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
De acuerdo a la información obtenida, se establece que en total 36 Ton/año de residuos orgánicos
y 27,39 Ton/año de residuos inorgánicos reciben algún tipo de tratamiento con el fin de obtener
materias primas. A continuación, se presenta la producción de material aprovechado por
recicladores de oficio del municipio:
Tabla 24 Residuos aprovechados por tipo de material

TIPO DE MATERIAL

CANTIDAD

Papel

0,6 ton/año

Cartón

14,4 ton/año

Aluminio

0,39 ton/año

Chatarra

12 ton/año

Total

27,39 ton/año

Fuente: Autores, 2015

Con el fin de estimar el porcentaje de aprovechamiento en el municipio se emplea la siguiente
ecuación.
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En el municipio de Fómeque en el año 2014 se aprovechó el 5,08% de residuos orgánicos e
inorgánicos
7.2.7. DISPOSICIÓN FINAL
A continuación, en la tabla 34 se presentan los datos de los residuos sólidos del municipio de
Fómeque llevados a disposición final durante el año 2014.
Tabla 25 Residuos sólidos dispuestos en 2014

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

CANTIDAD (ton/mes)
103,71
89,52
64,55
112,61
101,01
95,81
120,83
89,38
101,07
95,36
94,6
116,35

Total

1184 Ton/ año

Fuente: Oficina de Servicios Públicos Fómeque, 2014

A partir de la información suministrada se hace la siguiente grafica donde se puede observar de
forma más detallada el comportamiento mes a mes de la disposición de residuos en el relleno
sanitario.
Grafica 3. Residuos sólidos dispuestos en 2014

ton/ mes de residuos

Cantidad de residuos generados al mes

110

50

Fuente: Autores, 2015
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De acuerdo a la información suministrada por la oficina de servicios públicos de aseo, se puede
evidenciar el aumento de las cantidades llevadas a disposición final de los meses de abril, julio y
diciembre, esto puede deberse a que en estos meses los colegios no están en clases además de las
festividades decembrinas en las cual se presenta un aumento exponencial en la generación de
residuos en todo el país. Para el año 2014 en total se dispusieron 1184 Ton/año.
7.2.7.1. TIPO DE DISPOSICIÓN
La disposición final de los residuos sólidos es el proceso de aislamiento y confinación,
especialmente de los residuos que no pueden ser reincorporados en el ciclo de vida para producir
una materia prima; esto debe llevarse a cabo en lugares seleccionados y diseñados con el fin de
evitar afectaciones a la salud humana y al medio ambiente.
El municipio de Fómeque, realiza la disposición final de los residuos generados en el relleno
sanitario Nuevo Mondoñedo, mecanizado para recibir más de 40 toneladas diarias de residuos
sólidos producidos por diferentes poblaciones; es por esto que su diseño ingenieril debe
satisfacer las exigencias que conlleva la cantidad y tipo de residuos, la planificación, la selección
del sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno, y la infraestructura
requerida, tanto para recibir los residuos como para el control de las operaciones, el monto y
manejo de las inversiones y los gastos de operación y mantenimiento, entre otros aspectos
importantes que deben tenerse en cuenta para evitar problemas de contaminación.
Para el manejo de los residuos, el relleno lleva a cabo inicialmente un proceso de descarte de los
residuos mediante una metodología basada en criterios ingenieriles y normas operativas que
garantizan un confinamiento y disposición adecuada, impidiendo una contaminación al medio
ambiente y afectación de problemas de salud pública debido a que el proceso de confinamiento
cubre los residuos con una capa de aproximadamente 8000 m2 de material inerte, utilizando tela
tejida de polietileno 65 g/m2 laminada con polietileno de baja densidad de 20 g/m2, además
cuenta con un sistema de tratamiento para la evacuación de lixiviados y gases producidos durante
el proceso.
7.2.7.2. CLASE DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
El relleno sanitario Nuevo Mondoñedo es un sitio de disposición final regional, ubicado en el
predio Cruz Verde, propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a
11 kilómetro vida Mosquera - La Mesa en el cual se disponen los residuos sólidos generados por
78 municipios del departamento de Cundinamarca, en el cual se establece una tasa de 1181.2
toneladas que ingresas a diario.
La vía de acceso al relleno, es una vía de orden nacional en condiciones pavimentada, la cual
presenta radios de curvatura de 80 metros en el tramo en inmediaciones del área del proyecto,
además tiene una pendiente longitudinal de 3.5% según la información obtenida por
superservicios del 2013. Por otra parte, la vía tiene aproximadamente 1020 metros de longitud,
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destinados para el tránsito de vehículos que ingresan y operan en el relleno, la velocidad con la
que se diseñó esta vía oscila entre un rango de 10 a 15 Km/h, presentando pendientes que van
desde 0.8% hasta 8.9%, según información obtenida por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, CAR, 2008.
7.2.7.3. LICENCIAS AMBIENTALES
El relleno sanitario Nuevo Mondoñedo cuenta con la licencia ambiental mediante la resolución
No. 694 expedida el 3 de junio de 2005, otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en la cual se define la “Concesión para realizar los Estudios, Diseños,
Construcción y/o Montaje, Operación y Mantenimiento, Cierre, Clausura y Post-clausura de las
instalaciones de un sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el
Departamento de Cundinamarca en el área de Mondoñedo”.
El 24 de noviembre de 2008, fue modificada la resolución No. 694 mediante la resolución 2056
expedida el 1 de septiembre de 2009, con el fin de incorporar la autorización de permisos sobre
aprovechamiento y afectaciones de los recursos naturales estableciendo obligaciones.
Finalmente el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo además de contar con la licencia ambiental, se
le otorgó el permiso legal mediante la Resolución 2056 del 24 de noviembre de 2008 por la
producción de lixiviados.
7.2.7.4. VIDA UTIL
El relleno sanitario de Nuevo Mondoñedo presenta una vida útil de aproximadamente 30 años
desde el momento en que fue puesto en marcha su operación el día 17 de enero de 2007, según
información obtenida por Defensoría Del Pueblo, 2010.
7.2.7.5. RESIDUOS DISPUESTOS
El municipio en el año 2014 genero 1283 ton de residuos sólidos, de las cuales 1184 fueron
llevadas a disposición final. El porcentaje total de residuos dispuestos fue:

7.2.7.6. VOLUMEN DE LIXIVIADOS
Los lixiviados son residuos líquidos generados por la descomposición de la materia orgánica, se
encuentra en un estado disuelto o en suspensión, que permiten ser extraídos de la fuente mediante
forma mecánica de arrastre del agua sea esta de lluvia o escorrentía. En un relleno sanitario, el
volumen de lixiviados o líquido percolado depende de factores como:



Precipitación pluvial en el área del relleno.
Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea.
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Evapotranspiración.
Humedad natural de los residuos sólidos.
Grado de compactación.
Capacidad del suelo para retener humedad.
Cantidad de residuos sólidos que ingresan al relleno.
Composición física y química de la basura.
Grado de descomposición de los residuos sólidos.
Condiciones ambientales como presión atmosférica y temperatura.
Factor de infiltración.

Debido a que el municipio de Fómeque lleva sus residuos sólidos a disposición final al relleno
sanitario Nuevo Mondoñedo, según la certificación expedida por la Autoridad Ambiental de
Licencias Ambientales No. 4337, “por la cual se certifica que son acreditables los elementos
objeto de la solicitud de exclusión del impuesto sobre las ventas IVA, presentada por la empresa
Nuevo Mondoñedo S.A. E.P.S., y se tomas otras disposiciones” se establece que el volumen de
lixiviados generados el año 2014 es de 404 m3/día.
7.2.7.7. LIXIVIADOS TRATADOS
Los lixiviados generados en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo son transportados mediante
colectores secundarios y terciarios con un diámetro de 6” y 4” respectivamente, localizados en la
parte inferior del relleno, que conducen a el colector principal con un diámetro de 8” en la parte
externa del vaso de disposición, donde se lleva a cabo el bombeo del líquido hasta las unidades
de almacenamiento; desde el almacenamiento se dirigen los residuos líquidos al sistema de
tratamiento, que consta de un sistema biológico conformado de lagunas de oxidación, digestores
anaerobios, filtros percoladores, decantadores y lagunas de evaporización; y de un sistema
mecánico donde ocurre la depuración, mediante membranas de nano filtración y osmosis inversa.
La eficiencia del tratamiento, depende de la calidad del líquido que se trate, por tal motivo es
necesario llevar a cabo análisis de laboratorios cada tres meses con el fin de determinar la
composición físico-química, para que el efluente del sistema biológico cumpla con la
normatividad vigente de vertimientos; por otra parte los residuos líquidos del sistema mecánico
son usados para riego de áreas del relleno y lavado de vías.
El volumen de lixiviados llevados a tratamiento es el total de lixiviados generados en el relleno
sanitario Nuevo Mondoñedo, es decir 404 m3/día;2 la remoción de carga contaminante de este
volumen de lixiviados es de 95.4% según información de la certificación expedida por la
Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales No. 4337, “por la cual se certifica que son
acreditables los elementos objeto de la solicitud de exclusión del impuesto sobre las ventas IVA,
presentada por la empresa Nuevo Mondoñedo S.A. E.P.S., y se tomas otras disposiciones”.

52

7.2.7.8. MANEJO DE GASES
El manejo de los gases, es el producto que se genera por la descomposición de la materia
orgánica, por tal motivo es necesario realizar un control mediante chimeneas, que se encuentras
ubicadas a 40 metros entre sí, las cuales permitan liberar los gases producidos en las celdas. Para
establecer la composición de los gases producidos, se lleva a cabo un monitoreo durante un
periodo de tiempo de mínimo 10 días seguidos, estableciendo tres estaciones diferentes a las que
se les deberá medir parámetros como partículas suspendidas totales, compuestos orgánicos
volátiles y metano, óxidos tanto de azufre como de nitrógeno.
7.2.8. RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
Debido a que en el municipio de Fómeque se genera una baja cantidad de residuos especiales, no
se realiza una recolección separada, ni existe información de la caracterización de los mismos,
por tal motivo los usuarios presentan los residuos como muebles y electrodomésticos entre otros
materiales, de la misma forma en que presentan los residuos ordinarios, es por esto que la
empresa prestadora del servicio de aseo no se encarga de la recolección sino que son
aprovechados por la misma población del municipio.
7.2.9. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En la actualidad ni la administración del municipio de Fómeque, ni la autoridad ambiental han
definido un lugar para la disposición final de los residuos de construcción y demolición que se
generen; tampoco existen estrategias, ni proyectos que establezcan el manejo adecuado que debe
dársele a este material con el fin de evitar afectación a la población humana; las entidades del
sector público son las posibles productoras de escombros del municipio, es decir, que las
actividades que lleva a cabo la secretaria de obras públicas y las empresas de servicios públicos,
en especial acueducto, alcantarillado, redes de gas y teléfono son las encargadas de producir este
tipo de residuo.
7.2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL
La empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos, Secretaria de Servicios
Públicos no presta el servicio en la zona rural del municipio de Fómeque, debido a la cercanía
con el perímetro urbano es posible realizar la recolección a la inspección de policía La Unión, las
veredas Gramal, Resguardo y la Moya, puesto que están ubicadas en la ruta que debe tomar el
vehículo recolector para dirigirse al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo.
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7.2.11 GESTIÓN DEL RIESGO
Las amenazas están definidas como el peligro latente que representa la posible manifestación
dentro de un periodo de tiempo y en un territorio particular de un fenómeno de origen natural,
social o antropogénico que puede producir efectos adversos en las personas, los bienes y el
ambiente. Por lo tanto, es importante hacer una identificación de las principales amenazas y su
grado de peligrosidad que puedan afectar al municipio, considerando parámetros como
frecuencia, intensidad y cobertura. Para su evaluación se iniciara asignándoles los valores
establecidos en la tabla 26.
Tabla 26 Criterios de evaluación de amenaza

FRECUENCIA
I: Improbable

Calificación
0

INTENSIDAD
B
Baja

PP: Poco probable.

1

M

Media

2

P: Probable

2

A

Alta

3

A

MP: Muy Probable

3

4

MA Muy alta

Calificación
1

COBERTURA
P Poca
M

Calificación
1

Media

2

Alta o total

3

Máximo Total

10

Fuente: Ing. Rene Ricardo Cuellar
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7.2.11.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO
Tabla 27 Evolución del riesgo
FRECUENCIA
Escenario

Componente del servicio de

Afectación

aseo
Generación
Recolección y transporte

Inundación
Aprovechamiento
Disposición final
Generación

Recolección y transporte
Sismo
Aprovechamiento

Disposición final
Generación

Aumento en la generación
de residuos
Alteración de la frecuencia,
calidad del servicio y
estado de los residuos
Perdida del potencial de
aprovechamiento de los
residuos
No aplica
Aumento en la generación
de residuos de
construcción y demolición
Insuficiencia de recursos
técnico operativos para el
manejo del alto volumen de
residuos.
Perdida del potencial de
aprovechamiento de los
residuos y disminución en
el total de residuos
aprovechados.
Dificultad de llegar al sitio
de disposición final por
taponamiento de vías
No aplica

INTENSIDAD

COBERTURA

TOTAL

I

PP

P

MP

B

M

A

MA

P

M

A

T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2
-

-

-

3

1
-

-

-

2

2

5

-

2
.

.

.

-

-

3

8

2

1

2
.

-

2

2

.

-

8

3

2

-

-

2

.

.

6

1

4

1

5

.

.

.

.

2

9

Aprovechamiento

Imposibilidad para llegar al
sitio de disposición final por
trafico restringido
No aplica

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Disposición final

No aplica

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Generación

No aplica

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Recolección y transporte

Acumulación de residuos en el
municipio
Dificultad de comercializar
los residuos aprovechados
No aplica

Recolección y transporte
Deslizamientos

Cierre de vías
Aprovechamiento
Disposición final

3

4

3

3

2
-

.

.

2

3
.

.

.

.

8

1
.

.

6
.

.

.

Fuente: Ing. Rene Ricardo Cuellar

55

7.2.11.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO
La evaluación del riesgo se calcula teniendo en cuenta los recursos económicos, técnicos, humanos, materiales y físicos con los que
cuenta el municipio de Fómeque, y que se pueden ver afectados ante la incidencia de un fenómeno natural o antropogénico. Mediante
esta evaluación se determina el estado de cada recurso mediante la siguiente clasificación:
Tabla 28 Clasificación de recursos

Calificación
0,1 – 0,2
0,3 – 0,6
0,7 – 1,0

Estado
Bueno
Regular
Malo

Fuente: Ing Rene Cuellar

Tabla 29 Evaluación de riesgos
Existe
Escenario

Tipo de recursos

Identificación
Disminución de ingresos
Personal asegurado contra todo riesgo
Recursos destinados para atención de emergencias

x

Económicos

Vehículos adecuados para la prestación del servicio en caso de emergencia

x

Materiales

Inundación

Humano

Técnico

Si

No
x
x

Calificación
0,2
1,0
1,0
0,6

Maquinarias adecuadas para atender la emergencia

x

1,0

Lugar en condiciones para la disposición temporal de residuos
Solidos

x

1,0

Brigadas capacitadas para atención de emergencia
Medios de comunicación

x

Rutas alternativas para el transporte de residuos

x
x

Simulacros

x

0,6
0,3
0,7
0,7
x

Señalización adecuada
Físico

Áreas establecidas para la disposición de residuos en caso de emergencia

1,0
x

1,0
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Existe
Escenario

Tipo de recursos

Identificación
Disminución de ingresos

Económicos

x

Humano

0,2
1,0

Recursos destinados para atención de emergencias

x

1,0

x

Brigadas capacitadas para atender la emergencia

Rutas alternativas para el transporte de residuos
Técnico
Simulacros

0,7
x

Maquinarias adecuadas para atender la emergencia

Medios de comunicación

1,0
x

0,6

x

0,3

x

1,0

x

0,7

Económicos

1,0
x

Áreas establecidas para la disposición de residuos en caso de emergencia
Disminución de ingresos

x

Personal asegurado contra todo riesgo
Recursos destinados para atención de emergencias
Vehículos adecuados para la prestación del servicio en caso de emergencia

Materiales
Deslizamiento
Humano

Técnico

Físico

1,0

x

Señalización adecuada
Físico

Calificación

x

Lugar en condiciones para la disposición temporal de residuos
solidos

Sismo

No

Personal asegurado contra todo riesgo

Vehículos adecuados para la prestación del servicio en caso de emergencia
Materiales

Si

1,0
0,2

x

1,0

x

1,0

x

0,6

Maquinarias adecuadas para atender la emergencia

x

Lugar en condiciones para la disposición temporal de residuos
solidos

x

1,0
1,0

Brigadas capacitadas para atender la emergencia

x

0,7

Medios de comunicación

x

0,1

Rutas alternativas para el transporte de residuos

x
x

0,6

Simulacros
Señalización adecuada
Áreas establecidas para la disposición de residuos en caso de emergencia

x

1,0
1,0
1,0
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Existe
Escenario

Tipo de recursos

Identificación
Disminución de ingresos

Económicos

Si
x

Personal asegurado contra todo riesgo
Recursos destinados para atención de emergencias
Vehículos adecuados para la prestación del servicio en caso de emergencia

Cierre de vías

x

Físico

x

1,0
1,0

Brigadas capacitadas para atender la emergencia

x

1,0

Medios de comunicación
Rutas alternativas para el transporte de residuos
Simulacros
Señalización adecuada
Áreas establecidas para la disposición de residuos en caso de emergencia
Fuente: Ing. Rene Cuellar

x
x
x

0,1
0,6
1,0
1,0
1,0

Humano

Técnico

1,0
1,0
0,2

x

Lugar en condiciones para la disposición temporal de residuos
Solidos

Calificación
0,2

x
x

Maquinarias adecuadas para atender la emergencia

Materiales

No

x

7.2.11.3. GRADO DE VULNERABILIDAD
El grado de vulnerabilidad establece el nivel de amenaza que representa cada recurso, este se determina de acuerdo a la sumatoria de la
calificación del recurso, la siguiente tabla establece el estado según los rangos determinados con base en los valores obtenidos en la
evaluación de riesgos:
Tabla 30 Escala de valores para determinar el nivel de riesgo

Estado
Bueno
Regular
Malo

Calificación
4.2 – 13.9
14 - 23.7
23.8 - 33.4

Fuente: Ing. Rene Ricardo Cuellar
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Tabla 31 Calificación nivel de riesgo
Calificación
Tipo

Estado
Clasificación

Inundación

7

Sismo

8

Deslizamientos

9

Cierre de vías

8

Factor

Calificación
Clasificación

Económicos
2,2
Materiales
2,6
Humano
0,6
Técnico
2,7
Físico
1,0
Económicos
2,2
Materiales
2,7
Humano
0,6
Técnico
3,0
Físico
1
Económicos
2,2
Materiales
2,6
Humano
0,7
Técnico
3,7
Físico
1,0
Económicos
2,2
Materiales
2,2
Humano
1,0
Técnico
2,7
Físico
1,0
Fuente: Ing. Rene Ricardo Cuellar

Amenaza x
vulnerabilidad
15,4
18,2
4,2
18,9
7
17,6
21,6
4,8
24
8
19,8
23,4
6,3
33,3
9
17,6
17,6
8,0
21,6
8

Nivel
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno

7.4. ÁRBOL DEL PROBLEMA
Con el fin de tener clara la problemática actual sobre el manejo de los residuos sólidos en el municipio de Fòmeque, se procede a
realizar la identificación de 4 problemas que deberán ser mejorados para que sea integral la prestación del servicio de aseo; estos
problemas impiden que la prestación del servicio sea adecuada y eficiente. A continuación se presenta el siguiente árbol general con
sus causas y efectos.
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7.4. ÁRBOL DE PROBLEMA
Diagrama 1 Árbol de problema

Ausencia de
recolección de
residuos sólidos
separados

Falta de participación
de los recuperadores
en el esquema de
aprovechamiento

Ingreso
restringido a
veredas lejanas
del municipio

Perdida del potencial
de aprovechamiento de
residuos solidos

Falta de planeación de
puntos estratégicos
para la ubicación de
veredas

Desconocimiento de
la población de los
efectos causados por
la falta de manejo de
RSE

Falta de inversión en recursos
técnico-operativos para la
prestación del servicio en zona
rural

Generación de
puntos críticos

Acumulación de residuos
sólidos en zonas públicas

Aumento de costos
por transporte para
disposición final de
residuos sólidos

Sobrecostos de la
administración
municipal por
subsidios

Deterioro de la calidad
de la prestación del
servicio

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

Bajo aprovechamiento
de residuos sólidos

Informalidad de
recicladores de oficio

Falta de planeación
de rutas selectivas

Ausencia de recolección
de residuos sólidos en
zona rural

Difícil acceso a
zonas rurales del
municipio

Ausencia de puntos
comunes para la
recolección de
residuos

Inexistencia de canecas y
puntos temporales controlados
para el
acopio de residuos
sólidos.

Falta de programas
de residuos sólidos
especiales

Déficit de costos de
operación del servicio

Larga distancia
del municipio al
sitio de
disposición final

Equilibrio de
tarifas
estratificadas
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7.5. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
7.5.1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES
La elección del periodo de tiempo para la priorización de los problemas se basa en las
necesidades que requieren mayor cantidad de tiempo para llevar a cabo la solución, es decir, que
los que tienen prioridad alta, representan una importancia significativa con respecto a la atención
del problema.
Problema 1. Bajo aprovechamiento de residuos sólidos.
Problema 2. Ausencia de recolección de residuos sólidos en zona rural.
Problema 3.Inexistencia de canecas y puntos temporales controlados para el acopio de residuos
sólidos.
Problema 4. Déficit de costos de la operación del servicio.
Tabla 32 Priorización de problemas general

TIEMPO REQUERIDO DE
ACEPTACIÓN

PROBLEMA 1.

9 - 12 años

PROBLEMA 4.

PROBLEMA 3.

Bajo
Déficit de costos Inexistencia de
aprovechamiento de de la operación del canecas
y
residuos sólidos.
servicio.
puntos
temporales
PROBLEMA 2.
controlados
Ausencia
de
para el acopio
recolección
de
de
residuos
residuos sólidos en
sólidos.
zona rural.

5 - 8 años
0 - 4 años

IMPORTANCIA DE
ATENCION AL PROBLEMA

ALTA

MEDIA

BAJA

Fuente: Autores, 2015

7.6. OBJETIVOS Y METAS
En el árbol de objetivos y metas, se plantean las acciones a realizar en el municipio, para cumplir
con el objetivo principal de la actualización que es fortalecer la Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Para el municipio de Fómeque se plantearon un árbol objetivos y metas, a partir de las
necesidades y problemas expuestos en los anteriormente.
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7.6.1. ÁRBOLES DE OBJETIVOS
Diagrama 2 Árbol de objetivos y metas
Presentación de
los residuos
sólidos:
orgánicos e
inorgánicos

Inclusión a los
recuperadores de
oficio

Recuperar residuos
sólidos con potencial
aprovechable

Buscar
alternativas
viables para la
prestación del
servicio

Establecer puntos
comunes para la
recolección de
residuos

Implementación de
programas de
residuos sólidos
especiales

Prestar el servicio de recolección de
residuos sólidos en zona rural

Disminución de
puntos críticos

Reducir la acumulación de
residuos sólidos en zonas
públicas

Reducción costos
por transporte para
disposición final de
residuos sólidos

Evaluación de
alternativas para
disminuir costos de
la prestación del
servicio

Mejora de la calidad de
la prestación del servicio

FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

Implementar alternativas
aprovechamiento de
residuos sólidos

Agremiar a los
recicladores de oficio

Diseñar y operar de
rutas selectivas

Inversión de recursos técnicooperativo para la zona rural

Usar vehículos
aptos para zonas de
difícil acceso

Evaluar zonas
comunes para la
ubicación de puntos
comunales

Evaluar zonas aptas para la
ubicación de canecas y puntos
temporales de residuos solidos

Diseñar programas
de residuos
sólidos

especiales

Equilibrio de costos de
operación del servicio

Evaluar zonas
aptas para el
emplazamiento
de una estación
de transferencia

Tarifas
proporcionales
según
estratificadas

Fuente: Autores, 2015
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7.6.2. DEFINICIONES DE OBJETIVOS Y METAS

PARÁMETRO

RESULTADO LÍNEA BASE

OBJETIVO

META

PLAZO
(FECHA)

Aspectos Institucionales del servicio público de aseo

ASPECTO

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

Los objetivos y metas se evalúan de acuerdo a lo expuesto en la línea base y a lo que de espera que cumplir con la actualización del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en la tabla que se muestra a continuación se evalúa para cada parámetro, el plazo para el
cumplimento del objetivo y la meta planteada, así como su prioridad dentro del esquema de servicio de aseo municipal.

Esquema de prestación del
servicio por cada actividad

Esquema Municipal

Baja

Mantener el esquema de
prestación del servicio de aseo

Seguimiento y control del
manejo del esquema de la
prestación del servicio

12 años

Tarifa del servicio público de
aseo

Facturado de acuerdo a lo
establecido por la CRA

Baja

Continuar con la actualización de
tarifas año a año de acuerdo con
la legislación vigente

Establecer que el total de
usuarios registrados sean
facturados mes a mes

1 años

Estratificación
socioeconómica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Registro y seguimiento mes a
mes de la contabilidad de la
oficina de servicios públicos de
aseo

1 años

No aplica

No aplica

Clasificación del nivel de
riesgo del prestador (en el
caso de municipios directos
prestadores)

Bajo

Baja

Mantener el nivel de riesgo bajo
garantizando la sostenibilidad de
la oficina prestadora del servicio

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

No aplica

No aplica

No aplica
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Recolección, Transporte y
Transferencia

Generación de Residuos sólidos

Producción per cápita de
residuos en área urbana

0,61 Kg / habitante- día

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

Cobertura de recolección área
urbana

Frecuencia de recolección
área urbana

Cantidad y manejo de puntos
críticos en área urbana

100%

2 días/semana

4

PLAZO
(FECHA)

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

META

RESULTADO LÍNEA BASE

OBJETIVO

PARÁMETRO

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

ASPECTO

Alta

Reducir la cantidad de residuos
sólidos generados por el
municipio

Calcular la cantidad de residuos
sólidos generados en el
municipio

12 años

Alta

Sensibilizar a la población sobre
Controlar que el crecimiento
el consumo responsable y el
anual de la PPC no sea mayor al
manejo de los residuos generados
0,5%.

12 años

Baja

Confirmar por medio de censos el
usuario y el estrato socioeconómico al que pertenece

Control y seguimiento de los
usuarios registrados ante la
oficina de servicios públicos

12 años

Alta

Mantener la cobertura de
prestación del servicio a la zona
urbana

Seguimiento y control de
prestación de servicio a la zona
urbano con cobertura de 100%

12 años

Alta

Mantener los días y horarios
establecidos para la recolección
de residuos sólidos

Cumplir con un rango de 96% a
100% veces de los días
estimados para la recolección
de residuos solidos

12 años

Media

Ejercer control por parte de las
autoridades sobre las zonas
donde se ubican los puntos
críticos

Saneamiento de puntos críticos
presentes en el municipio
mediante evaluaciones
periódicas

4 años
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PARÁMETRO

RESULTADO LÍNEA BASE

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

OBJETIVO

META

PLAZO
(FECHA)

Corte de césped y
poda de árboles

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

ASPECTO

Existencia de estaciones de
transferencia

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Capacidad de la estación de
transferencia

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Cobertura del barrido área
urbana

100%

Baja

Garantizar la limpieza de áreas
públicas del municipio

Seguimiento total de kilómetros
barrido

Mensual

Acuerdo de barrido de vías y
áreas públicas cuando hay
varios prestadores del
servicio público de aseo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Cantidad de cestas públicas
instaladas en el área urbana

>1

Media

Instalar canecas y puntos
ecológicos en el municipio

Implementación de 12 canecas
en el casco urbano del
municipio

2 años

Frecuencia actual de barrido
área urbana

7 días/semana

Baja

Garantizar la frecuencia de
barrido en el municipio

Seguimiento mensual de la
frecuencia de barrido de áreas
públicas

1 mes

Prestar el servicio de poda de
árboles de acuerdo al inventario
establecido

12 años

No aplica

No aplica

Catastro de árboles ubicados
en vías y áreas públicas que
deben ser objeto de poda

Tipo 1: 10, Tipo 2: 5

Baja

Actualizar constantemente el
catastro de árboles con el fin de
incluir nuevas zonas susceptibles
a la poda

Catastro de áreas públicas
objeto de corte de césped

No aplica

No aplica

No aplica

65

5,316.75 km2

PLAZO
(FECHA)

Catastro de áreas públicas
urbanas objeto de corte de
césped

META

RESULTADO LÍNEA BASE

OBJETIVO

PARÁMETRO

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

ASPECTO

Baja

Actualizar el catastro de áreas
públicas susceptibles a corte de
césped

Prestar el servicio de corte de
césped

Mensual

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

0.25 Ton/mes

Baja

Disminuir la cantidad de residuos
llevados a disposición final

Aprovechar el 100% de los
residuos generados por la poda
y corte de césped

12 años

Aprovechamiento de residuos
de corte de césped y poda de
árboles

76%

Baja

Aumentar el aprovechamiento en
la planta de residuos sólidos

Aprovechar el total de residuos
generados por corte de césped y
poda de arboles

12 años

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

Compostaje

Media

Aumentar la cantidad y calidad
de compostaje producido

Seguimiento y control del
compostaje generado en la
planta de aprovechamiento

12 años

Sitio empleado para la
disposición final de residuos
de corte de césped y poda de
árboles

Centro de Investigación
Agropecuaria y Plantulación
Vegetal

Media

Seguimiento y control de la
comercialización de residuos
orgánicos generados en la
planta

12 años

1 vez/mes

Baja

Cumplir con un rango de 96% a
100% en la cobertura de corte
de césped y poda de arboles

Mensual

Comercializar los fertilizantes
orgánicos generados por la planta
de aprovechamiento

Frecuencia actual de corte de
césped

Frecuencia actual de poda de
árboles

Mantener la frecuencia de
acuerdo a las necesidades
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PARÁMETRO

RESULTADO LÍNEA BASE

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

OBJETIVO

META

PLAZO
(FECHA)

Aprovechamiento

Lavado de áreas públicas

ASPECTO

Inventario de puentes
peatonales y áreas públicas
objeto de lavado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Descripción del esquema
actual de prestación de la
actividad

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Acuerdo de lavado de vías y
áreas públicas entre los
prestadores del servicio
público de aseo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Frecuencia actual de lavado
de áreas públicas

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

2

Alta

Evaluar zonas aptas para la
ubicación de un centro de acopio

Establecer un centro de acopio
donde los recicladores puedan
recuperar el material

4 años

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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PARÁMETRO

RESULTADO LÍNEA BASE

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

OBJETIVO

META

PLAZO
(FECHA)

ASPECTO

Cantidad de bodegas, centros
de acopio y estaciones de
clasificación y
aprovechamiento, en la
categoría de grande (Área
igual o mayor a 1.000 m2)

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2

Alta

Actualizar información sobre el
número de recuperadores de
oficio en el municipio

Establecer el total de
recuperadores de oficio para
inclusión a la prestación del
servicio de aseo

4 años

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No existe

Alta

Diseñar rutas selectivas de
acuerdo a las necesidades del
municipio

Implementación de rutas
selectivas de acuerdo a las
necesidades del municipio

12 años

Alta

Aprovechar los residuos con
potencialmente generados por la
población del municipio

Aumentar la cantidad de
residuos solidos recuperados

Anual

Alta

Aumentar la cantidad de residuos
aprovechados por parte de los
recicladores

Aumentar la tasa de
aprovechamiento de residuos
sólidos

12 años

Cantidad total de recicladores
de oficio
Cantidad de recicladores de
oficio que pertenecen a algún
tipo de organización,
asociación o agremiación
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
Cobertura de rutas selectivas

Cantidad de residuos
aprovechados por tipo de
material

Tasa de aprovechamiento de
residuos sólidos.

4.1
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PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

OBJETIVO

META

PLAZO
(FECHA)

Disposición Final

ASPECTO

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

0%

Alta

Establecer programas de
educación ambiental para toda la
población del municipio

Capacitar al 100% de la
población urbana y 70% de la
zona rural

12 años

Tipo de disposición final de
residuos sólidos de área
urbana y área rural

Relleno sanitario

Baja

Realizar disposición final de los
residuos sólidos en un relleno
sanitario

Seguimiento al manejo de los
residuos del relleno sanitario

12 años

Relleno sanitario (regional o
municipal)

Regional

Baja

Autorización ambiental del
sitio de disposición final

Autorización ambiental,
mediante: la resolución No. 694,
expedida el 3 de junio de 2005

Baja

Vida útil disponible del sitio
disposición final según la
autorización ambiental

30 años a partir del 2007

Baja

PARÁMETRO

RESULTADO LÍNEA BASE

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

No aplica

Población capacitada en
temas de separación en la
fuente

12 años

Supervisión por parte de
autoridades ambientales sobre el
cumplimiento de requisitos

Aumentar la vida útil del relleno
sanitario

Control de la autoridad
ambiental sobre el
cumplimiento de requisitos
establecidos por la legislacion

12 años

Reducir la cantidad de residuos
sólidos enviados a disposición
final

12 años
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META

PLAZO
(FECHA)

Fracción de residuos
dispuestos en sitio de
disposición final

RESULTADO LÍNEA BASE

OBJETIVO

PARÁMETRO

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

ASPECTO

Disminuir progresivamente la
cantidad de residuos sólidos
llevados a disposición final

Reducir la cantidad de residuos
llevado entre un 30% y 40%
con respecto a la cifra del año
2014

12 años

96.9%

Media

Información insuficiente

Baja

ICA

ICA

12 años

Gestión de residuos sólidos
especiales

No existe

Alta

Evitar puntos críticos por la
acumulación de residuos
especiales

Crear programas sobre el
manejo adecuado de los
residuos sólidos especiales

12 años

Gestión de RCD

No existe

Alta

Establecer el esquema de
manejo de residuos de
construcción y demolición

12 años

Tipo de sitio empleado para
la disposición final o
aprovechamiento de RCD

No existe

Alta

Contar con registros sobre la
cantidad de residuos producidos
por el municipio
Establecer en el POT un predio
que cumpla con los requisitos
mínimos para la disposición final
de RCD

Evaluar zonas aptas para la
disposición de residuos de
demolición y escombros

12 años

Autorización ambiental del
sitio de disposición final de
RCD

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Cantidad de RCD
aprovechados

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Recolección y disposición
final de RCD.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Volumen de lixiviados
vertidos
Volumen de lixiviados
tratados

Residuos de Construcción y Demolición
(RCD)

Residuos
sólidos
especiales

Eficiencia de tratamiento de
lixiviados
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Gestión de
Riesgos

PARÁMETRO

RESULTADO LÍNEA BASE

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA
Y BAJA)

OBJETIVO

META

PLAZO
(FECHA)

Gestión de residuos en área rural

ASPECTO

Cobertura de recolección y
transporte

8,96%

Alta

Aumentar la cobertura de
recolección de residuos sólidos
del municipio de Fómeque

Cumplir con la prestación del
servicio del 70% de cobertura
del municipio

12 años

Buscar alternativas para la
prestación del servicio en zonas
de difícil acceso

12 años

Frecuencia de recolección

2 veces/semana vereda la Unión

Alta

Implementar la prestación del
servicio de recolección y
transporte de residuos sólidos en
la zona rural

Censo y manejo de puntos
críticos

No se cuenta con información

Alta

Inventarios los puntos críticos
generados en la zona rural del
municipio

Saneamiento de los puntos
críticos ubicados en el área
rural

12 años

Cobertura del barrido o
despápele en corregimientos
y centros poblados

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

12 años

Frecuencia actual de barrido

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

12 años

Manejo de las condiciones de
amenaza, vulnerabilidad y
riesgo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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ANÁLISIS COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para darle solución a los problemas establecidos en la etapa de diagnóstico de la gestión integral
de residuos sólidos del municipio de Fómeque, se evalúan dos alternativas técnicas que de
diferencias por aspectos como lo son tamaño del proyecto, localización, costos de inversión,
impactos ambientales, operación y mantenimiento entre otros.
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE

PLAZO

Gestión institucional

Largo plazo

Mantener el esquema de la
prestación del servicio público
domiciliario de aseo del municipio
de Fómeque.

Corto plazo

Diseñar e implementar rutas
selectivas.

Recolección y transporte
Largo plazo

Mejoramiento del manejo integral
de los residuos sólidos del
municipio de Fómeque

Mantener la recolección de residuos
sólidos con una cobertura de 100%
en el casco urbano.
Saneamiento de puntos críticos
generados por la acumulación de
residuos sólidos.
Recolección de residuos en la zona
rural del municipio de Fómeque.

Corto plazo
Barrido y limpieza
Largo plazo

Corte de césped y poda de
árboles

Aprovechamiento de residuos
solidos

Instalación de cestas en áreas
públicas del casco urbano del
municipio de Fómeque.
Prestar el servicio de limpieza y
barrido de áreas públicas del
municipio de Fómeque de forma
manual.

Regionalización del manejo integral de
residuos sólidos del municipio de
Fómeque
Diseñar e implementar un esquema
regional de la prestación del servicio
público domiciliario de aseo a tres
municipios (Ubaque, Choachi y
Fómeque).
Diseñar e implementar rutas selectivas.
Realizar recolección de residuos sólidos
con una cobertura 100%.
Saneamiento de puntos críticos generados
por la acumulación de residuos sólidos.
Recolección de residuos en la zona rural.
Instalación de cestas en áreas públicas del
casco urbano.
Prestar el servicio de limpieza y barrido
de áreas públicas de forma manual.

Largo plazo

Prestar el servicio de corte de césped
y poda de árboles de áreas públicas
del municipio de Fómeque.

Prestar el servicio de corte de césped y
poda de árboles de áreas públicas del
municipio de Fómeque.

Corto plazo

Realizar campañas de educación
ambiental para generar una cultura
de no basura en el municipio de
Fómeque.

Realizar campañas de educación
ambiental para generar una cultura de no
basura en el municipio de Fómeque.

Inclusión de los recicladores a la
Inclusión de los recicladores a la empresa
empresa prestadora del servicio de
prestadora del servicio de aseo.
aseo.
Largo plazo Optimizar la planta de tratamiento de
Ampliar la capacidad de la planta de
residuos sólidos Centro de
tratamiento de residuos sólidos del
Investigación Agrícola y
municipio de Fómeque.
Plantulación Vegetal (CIAPV).
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Disponer los residuos sólidos que no
presenten potencial aprovechable en
el relleno sanitario.

Disponer los residuos sólidos que no
presenten potencial aprovechable en el
relleno sanitario.

Identificar predios aptos para la
ubicación de una estación de
transferencia en el municipio de
Fómeque.

Identificar predios aptos para la ubicación
de una estación de transferencia regional
de residuos sólidos.

Largo plazo

Diseño, construcción y operación de
una estación de transferencia en el
municipio de Fómeque.

Diseño, construcción y operación de una
estación de transferencia regional de
residuos sólidos.

Corto plazo

Subcontratar el servicio de
disposición final de residuos de
demolición y escombros.

Subcontratar el servicio de disposición
final de residuos de demolición y
escombros.

Establecer zonas aptas para la
presentación de residuos de
demolición y escombros.

Establecer zonas aptas para la
presentación de residuos de demolición y
escombros.

Establecer un sitio apto para la
disposición final de residuos de
demolición y escombros.

Establecer un sitio apto para la
disposición final de residuos de
demolición y escombros.

Corto plazo

Asistencia técnica para el manejo de
residuos especiales.

Asistencia técnica para el manejo de
residuos especiales.

Largo plazo

Implementar la gestión de residuos
sólidos en el municipio de Fómeque.

Implementar la gestión de residuos
sólidos en el municipio de Fómeque.

Corto plazo
Disposición final de residuos
solidos

Gestión de residuos de
demolición y escombros
Largo plazo

Gestion de residuos especiales

Planificación de un programa de
Gestión de riesgos y desastres en
gestión de riesgos y desastres para la
la prestación del servicio público Corto plazo
prestación del servicio público de
de aseo
aseo.

Planificación de un programa de gestión
de riesgos y desastres para la prestación
del servicio público de aseo.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a la reunión para la socialización de alternativas propuestas por el Grupo Técnico,
programa con el Grupo Coordinador del PGIRS del municipio de Fómeque, se seleccionó la
alternativa No. 1, mejoramiento del manejo integral de los residuos sólidos del municipio de
Fómeque por ser la más viable a desarrollar por parte de la empresa prestadora del servicio
público debido a que representan actividades de inversión baja.
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8. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS
Dentro de la metodología de formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos expuesta en la resolución 0754 de 2014 se
plantea la formulación de programas para cada componente del servicio de aseo con el fin de facilitar el cumplimiento de objetivos y
metas.
Con el fin de verificar el cumplimento de las actividades planteadas dentro de programa se contemplan indicadores, los cuales se
medirán anualmente con la meta planteada para el año en curso. Estas metas fueron calculadas a partir del método establecido por la
Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO) que es el siguiente
Cada PROGRAMA
equivale al 100%

De este 100% se le asignara un
porcentaje a cada PROYECTO
que compone el programa

Del porcentaje asignado al proyecto,
se le asignara un porcentaje a cada
ACTIVIDAD que lo compone

A continuación se muestran los programas planteados para el municipio de Fómeque, Cundinamarca. Las metas de cumplimiento
anual deberán estar registradas y finalizadas el 30 de octubre, ya que en noviembre la autoridad ambiental revisara y evaluara el
cumplimiento de las mismas.
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21

AÑO 12
1,25%

14%
1,20%

1,25%

AÑO 11
1,20%

1,25%

1,2%
1,2%

1,2%
2,33%

1,2%

1,2%
1,2%

1,2%
2,33%

1,2%

1,2%
1,2%

1,2%
1,2%
2,33%

1,2%

1,2%

5%

14%

1,20%

1,25%

AÑO 10

1,20%

1,25%

14%

1,20%

1,25%

AÑO 9

1,20%

1,25%

5%
1,2%
2,33%

1,2%

1,2%
1,2%

1,2%
1,2%
2,33%

1,2%

1,2%

5%
1,2%
1,2%
2,33%

14%

1,20%

1,25%

AÑO 8

1,20%

1,25%

1 vez/año

Cumplir con el 100%
de la meta equivalente
al 1,25%

14%

1,20%

Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo

1,25%

AÑO 7

1,20%

2016-2027

Municipio
de Fómeque

1 vez/año

14%

Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo

1,20%

AÑO 6

2016-2027

Municipio
de Fómeque

1 vez en
periodos de 2
años

14%

Municipio
de Fómeque

1,25%

AÑO 5

2016-2027

Reestructurar los costos fijos
directos e indirectos de la
prestación del servicio
público de aseo

14%

Municipio
de Fómeque

1,20%

AÑO 4

2016-2027

14%

Municipio
de Fómeque

1,25%

AÑO 3

2016-2027

1 vez/año

Cumplimiento de la
meta propuesta año a
año o como mínimo el
80% que equivale al
0,96%
Cumplimiento de la
meta propuesta año a
año o como mínimo el
80% que equivale al
0,96%
Evaluar cada dos años
la contabilidad de la
empresa de servicio
buscando que esta sea
eficiente
Garantizar los
subsidios como
mínimo 80% de la
población vulnerable
equivalente al 0,96%
de la meta anual

14%

Municipio
de Fómeque

1 vez/año

Realizar control y
seguimiento al proceso de
facturación y recaudo del
servicio público de aseo

AÑO 2

2016-2027

14%

Presentar el catastro al
inicio de cada periodo
legislativo

Actualizar las tarifas del
servicio público de aseo

Contar con el apoyo
económico de los subsidios
del Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos –
FSRI

AÑO 1

Al inicio de
cada periodo
legislativo

Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo

14%

2016-2027

Municipio
de Fómeque

14%21

Documento

Prestar el servicio de
aseo entre un 95% –
100% de los días
establecidos

15%

Realizar el catastro de
usuarios a los que se les
presta el servicio público de
aseo

Realizar un registro sobre la
atención de peticiones,
quejas y reclamos

LUGAR

14%

Garantizar el esquema de la
prestación del servicio
público de aseo por cada
actividad

GRUPO
SOCIAL

TIEMPO

14%

CALIDAD

14%

CANTIDAD

METAS INTERMEDIAS

14%

ACTIVIDADES

META FINAL

INDICADORES

15%

OBJETIVO
Prestar a el servicio público en el municipio
conforme a lo establecido en la legislación vigente
Evaluar los ingresos del recaudo de la
prestación del servicio

Mejorar los ingresos de la empresa
prestadora del servicio – 43%

Fortalecer la prestación del servicio público de aseo –
57%

PROYECTO

8.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL

De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 14% equivaldrá al 100% de los días a prestar el servicio.
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8.1.1. INDICADORES PROGRAMA INSTITUCIONAL
PROYECTO

Fortalecer la
prestación del
servicio público de
aseo

OBJETIVO

Prestar a el servicio
público en el
municipio conforme a
lo establecido en la
legislación vigente

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Garantizar el esquema de la
prestación del servicio
público de aseo por cada
actividad

Prestador del
servicio

Información
legislativa

Realizar el catastro de
usuarios a los que se les
presta el servicio público de
aseo

Registro de
suscriptores

ACTIVIDADES

Realizar un registro sobre la
atención de peticiones,
quejas y reclamos
Actualizar las tarifas del
servicio público de aseo

Reestructurar los costos
fijos directos e indirectos de
la prestación del servicio
público de aseo

Mejorar los ingresos
de la empresa
prestadora del
servicio

Evaluar los ingresos
del recaudo de la
prestación del
servicio

Contar con el apoyo
económico de los subsidios
del Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos –
FSRI
Realizar control y
seguimiento al proceso de
facturación y recaudo del
servicio público de aseo

INDICADOR

FRECUENCIA RESPONSABLE

Anual

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

Anual

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

Cuatrienal

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

Anual

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

Registros prestador
del servicio
Prestador del
servicio

Normatividad
vigente sobre el
estudio tarifario

Actualización de la
información por
parte del prestador
del servicio

Prestador del
servicio

Registros prestador
del servicio

Bienal

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

Prestadora del
servicio/ Alcaldía
municipal

Información
suministrada por la
alcaldía y prestador
del servicio

Anual

Prestadora del
servicio/ Alcaldía
municipal

Prestadora del
servicio/ Alcaldía
municipal

Registros prestador
del servicio

Anual

Prestadora del
servicio/ Alcaldía
municipal
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8.1.2. RIESGOS PROGRAMA INSTITUCIONAL
FACTOR DE RIESGO
PROYECTO OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

Prestar adecuadamente el servicio de aseo público en el
municipio
Evaluar los ingresos del recaudo de la prestación del
servicio

Mejorar los ingresos de la empresa prestadora del
servicio

Fortalecer la prestación del servicio público de aseo

FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

-

Rechazo por parte de
la población del
municipio por
modificaciones en el
esquema de la
prestación del
servicio

No cumplimiento
de la
normatividad
vigente

No cumplimiento
de la
normatividad
vigente

-

Garantizar el
esquema de la
prestación del
servicio público de
aseo por cada
actividad

-

-

Realizar el catastro
de usuarios a los
que se les presta el
servicio público de
aseo

Falta de recursos para la
contratación de
personal que realice el
catastro

Desinterés de la
administración
municipal

-

Falta de colaboración
por la población del
municipio

Realizar un registro
sobre la atención de
peticiones, quejas y
reclamos

-

Desinterés de la
administración
municipal

-

-

Actualizar las
tarifas del servicio
público de aseo
Reestructurar los
costos fijos directos
e indirectos de la
prestación del
servicio público de
aseo
Contar con el
apoyo económico
de los subsidios del
Fondo de
Solidaridad y
Redistribución de
Ingresos – FSRI
Realizar control y
seguimiento al
proceso de
facturación y
recaudo del
servicio público de
aseo

Desacuerdo del cobro
No cumplimiento
de la tarifa según la
de la
metodología
normatividad
establecida por la
vigente
CRA

-

-

-

Falta de recursos
económicos para cubrir
la totalidad de gastos

Desinterés de la
administración
municipal

-

-

-

Falta de recursos
económicos para
subsidios

Desinterés de la
administración
municipal para
establecer
subsidios

-

-

-

Falta de recursos
económicos para la
contratación de
personal encargado de
seguimiento sobre la
facturación y recaudo
del servicio

Desinterés de la
administración
municipal por
fomentar control
y seguimiento

-

-

-
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22
23
24

El 5% equivaldrá a una
ruta evaluada y aprobada

2016 2017

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

Actualizar las rutas
selectivas del municipio

Cada 2 años

La evaluación de cada
ruta se hará anual con el
fin de incluir las nuevas
zonas donde inicia el
proyecto de
aprovechamiento

2019 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

5%

Operación rutas
selectivas de orgánicos
e inorgánicos23

75% del
municipio

Garantizar la operación
de la ruta en el 75% del
municipio

2018 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

10%24

0,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Realizar limpieza de
puntos críticos

Limpiar los
puntos críticos
presentes en el
municipio

N° de puntos críticos
limpiados en la zona
rural y urbana

2016 2017

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

10%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

Realizar 2 censos al año
de los puntos críticos
presentes en la zona
rural y urbana

2 veces al año

Evaluar las zonas que se
han convertido en puntos
críticos

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

5%

0,42%

0,84%

1,26%

1,68%

2,10%

2,52%

2,94%

3,36%

3,78%

4,20%

4,62%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

6%
0,33%

0,55%

10,00%
0,83%
5%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,00%

5,00%
0,00%

6%
0,33%
5,00%
0,00%

4%
10%

AÑO 12

2 rutas
selectivas

6%

Establecer las rutas
selectivas en el
municipio

0,33%

Usuarios
del servicio
de aseo

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

AÑO 10

2016 2027

AÑO 9

Para dar cumplimiento se
debe tomar una muestra
significativa
de
los
usuarios.

AÑO 8

2 veces al año
a una muestra
representativa

AÑO 7

Evaluar periódicamente
el servicio de aseo, su
calidad y cobertura

AÑO 6

Prestadores
del servicio

AÑO 5

Fómeque Cundinamarca

AÑO 4

2016 2027

AÑO 3

Garantizar la cobertura al
100% de la cabecera
municipal.

AÑO 2

100%

AÑO 1

GRUPO
SOCIAL

META FINAL

LUGAR

Mantener la cobertura
del servicio de aseo en
la cabecera municipal

6%22

ACTIVIDADES

TIEMPO

METAS INTERMEDIAS

CALIDAD

INDICADORES
CANTIDAD

OBJETIVO
Evaluar el sistema de recolección y transporte con el fin de prestar un servicio
eficiente a los usuarios

Fortalecer la prestación del servicio de recolección y transporte del municipio de
Fómeque – Cundinamarca 50%

PROYECTO

8.2. PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 6% equivaldrá al 100% de la cobertura del servicio en la cabecera municipal.
Si al año 2018 no se cuenta con las entidades o asociaciones que se encarguen del proceso de aprovechamiento de los residuos recogidos, la ruta no puede iniciar su operación.
El 10% es equivalente al 75%
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AÑO 12

AÑO 11

AÑO 10

AÑO 9

AÑO 8

AÑO 7

AÑO 6

Prestador
del servicio

AÑO 5

Zona rural de
Fómeque –
Cundinamarca

5%
0%

De acuerdo al total de
contenedores necesarios
en el año 2 deben estar
instalados en 50% de los
mismos equivalente al
5% y en el año 3 deben
están en su totalidad

AÑO 4

20182019

% de
contenedores
instalados de
acuerdo a las
necesidades
encontradas

5%

Población
zona rural

AÑO 3

Zona rural
Fómeque Cundinamarca

5%

5%

2017 2018

Un taller a los
habitantes de
cada vereda

Concientizar a la
población a cerca de la
importancia de disponer
adecuadamente los
residuos sólidos
realizando talleres en
mínimo el 70% de la
población

5%

Oficina de
servicios
públicos

AÑO 2

Zona rural
Fómeque Cundinamarca

3,5%

2017

1

5%

Facturar el costo real
por la prestación de
servicio el cual tendrá
variación cada periodos
legislativo

0%

Oficina de
servicios
públicos

AÑO 1

Fómeque Cundinamarca

3%

2016 2017

3,5%

1

Informe que permita
conocer la cantidad de
predios en la zona rural y
en cuales se prestara el
servicio

10%27

META FINAL

Planeación
municipal

3%25

Fómeque Cundianamarca

METAS INTERMEDIAS

7%

2016

26

28

Instalar contenedores
comunales en puntos
estratégicos para la
recolección de residuos

1

Conocer las zonas aptas
para el tránsito de
vehículos de gran
tamaño

10%

Realizar talleres en cada
una de las veredas sobre
la importancia de contar
con el servicio de
recolección y como
presentar los residuos

GRUPO
SOCIAL

Realizar estratificación
y estudio tarifario para
los predios de la zona
rural

LUGAR

Realizar un estudio del
total de predios y en la
zona rural susceptibles
a la prestación del
servicio de aseo

TIEMPO

Realizar un catastro de
vías de acceso a las
veredas del municipio
con el fin de conocer su
estado y si son aptas
para el paso del
vehículo recolector

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO
Ampliar la cobertura del servicio de aseo a la zona rural con el fin de reducir los impactos
generados por la disposición inadecuada de residuos sólidos

PROYECTO
Ampliar la cobertura del servicio de recolección y transporte en la zona rural 50%

INDICADORES

25 De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 3% equivaldrá al estudio de vías finalizado, donde se especifique las vías que son actas para el paso del vehículo
recolector.
26 Se establece un solo proceso de estratificación al inicio del programa, de igual forma se debe realizar las veces que se necesario. (Se sugiere al inicio de cada periodo legislativo)
27 De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 10% equivaldrá al 70% de la población capacitada a cerca de la prestación del servicio de aseo en la zona rural
28 El porcentaje de contenedores será dado de acuerdo al estudio y a las necesidades de la comunidad
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AÑO 12

10%

5%

AÑO 11

5%
10%

AÑO 10

5%
10%

AÑO 9

5%
10%

AÑO 8

5%
10%

AÑO 7

5%
10%

AÑO 6

5%
10%

AÑO 5

5%
6%

10%30

AÑO 4

Población
zona rural

5%

Zona rural de
Fómeque –
Cundinamarca

3%

2018 2027

AÑO 3

5%29

70%

Brindar un adecuado
manejo de residuos
sólidos en el municipio
en la zona rural
garantizando un avance
año a año

5%

Prestador
del servicio

1%

Zona rural de
Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 2

2018 2027

0%

Garantizar el óptimo
estado del 100% de los
contenedores.

AÑO 1

1 vez/ 6 meses

METAS INTERMEDIAS

0%

GRUPO
SOCIAL

META FINAL

LUGAR

Recolección de residuos
en zona rural

TIEMPO

Revisión del estado de
los contenedores y las
zonas aledañas a estos

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO

INDICADORES

8.2.1. INDICADORES PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Mantener la cobertura
del servicio de aseo en
la cabecera municipal

Fortalecer la
prestación del
servicio de
recolección y
transporte del
municipio de
Fómeque –
Cundinamarca
50%

Evaluar el
sistema de
recolección y
transporte con el
fin de prestar un
servicio eficiente
a los usuarios

Evaluar
periódicamente el
servicio de aseo, su
calidad y cobertura

INDICADOR

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Prestador del
servicio de aseo

Registros prestador del
servicio

1 vez al año

Empresa
prestadora del
servicio

Usuarios del
servicio

Encuestas

2 veces/ año

Alcaldía
municipal

1 vez/ año

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

1 vez /año

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

1 vez/ 6 meses

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Establecer las rutas
selectivas en el
municipio

Prestador del
servicio

Actualizar las rutas
selectivas del
municipio

Prestador del
servicio

Operación rutas
selectivas

Prestador del
servicio/
administración

Información de ruteo
por parte del prestador
del servicio
Actualización de la
información por parte
del prestador del
servicio
Información
suministrada por el
prestador del servicio

29 De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 5% equivaldrá al 100% de los contenedores instalados que se encuentren en buen estado al momento de la
evaluación de la meta.
30
De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 10% equivaldrá al 70% de la población que se busca prestar el servicio de aseo.
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PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

1 vez/ 6 meses

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

municipal
Prestador del
servicio

Realizar 2 censos al
año de los puntos
críticos presentes en la
zona rural y urbana

Empresa
prestadora del
servicio

Recolección de
información mediante
visitas y colaboración
de la comunidad

1 vez/ 6 meses

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Planeación

Visita a las vías de las
veredas

1 vez

Planeación /
prestador del
servicio

1 vez

Prestador del
servicio

1 vez

Prestador del
servicio

Realizar un catastro de
vías de acceso a las
veredas del municipio
con el fin de conocer
su estado y si son
aptas para el paso del
compactador
Realizar un estudio del
total de predios y en la
zona rural susceptibles
a la prestación del
servicio de aseo

Ampliar la
cobertura del
servicio de
recolección
aseo a la zona
rural 50%

Información de áreas
limpias por parte del
prestador del servicio

Realizar limpieza de
puntos críticos

Ampliar la
cobertura del
servicio de aseo a
la zona rural con Realizar estratificación
el fin de reducir y estudio tarifario para
los impactos
los predios de la zona
generados por la
rural
disposición
inadecuada de
Realizar talleres en
residuos sólidos
cada una de las
veredas sobre la
importancia de contar
con el servicio de
recolección y como
presentar los residuos
Instalar contenedores
comunales en puntos
estratégicos para la
recolección de
residuos

N° de vías actas para el tránsito
de vehículos de gran tamaño

Visita a las veredas/
revisión de
información
suministrada por el
DANE y planeación
Estudio de la
Prestador del
información obtenida
servicio/ alcaldía
en la visita los predios
municipal y
y la suministrada por la
prestadores de
alcaldía y los
otros servicios
prestadores de otros
públicos
servicios públicos
Prestador del
servicio/ DANE/
planeación
municipal

Encargados de la
capacitación /
prestador del
servicio

Mediante registro
fotográfico, planillas
de asistencia y talleres

1 vez en cada
vereda

Prestador del
servicio

Prestador del
servicio/ alcaldía

Informes de ubicación
de contenedores

1 vez

Prestador del
servicio
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PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

Revisión del estado de
los contenedores y las
zonas aledañas a estos
Recolección de
residuos en zona rural

31

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Prestador del
servicio

Reportes escritos y
registros fotográficos

1vez/ 6 meses

Prestador del
servicio

Prestador del
servicio

Registros de
recolección y
auditorias periódicas

1 vez/ mes

Prestador del
servicio

8.2.2. RIESGOS PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

31

Evaluar el sistema de recolección y transporte con el fin de
prestar un servicio eficiente a los usuarios

Fortalecer la prestación del servicio de recolección y
transporte del municipio de Fómeque – Cundinamarca 50%

PROYECTO OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

FACTOR DE RIESGO
FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL
La población de la
cabecera es
receptiva al
servicio

Mantener la cobertura
del servicio de aseo en
la cabecera municipal

Falta de recursos
económicos para
que la empresa
pueda prestar el
servicio

-

Falta de un lugar de
disposición final en
condiciones optimas

Evaluar
periódicamente el
servicio de aseo, su
calidad y cobertura

Falta de recursos
económicos para
contratar el personal
que realice las
encuestas

-

-

Desinterés de la
población al
evaluar el servicio

-

-

-

-

-

Desinterés en la
población en
realizar la
separación en la
fuente

Establecer las rutas
selectivas en el
municipio
Actualizar las rutas
selectivas del
municipio
Operación rutas
selectivas de orgánicos
e inorgánicos

-

-

Falta de recursos
para el
funcionamiento de
las rutas

Desinterés de las
administración
municipal
Desinterés de las
administración
municipal
Desinterés de la
administración
municipal en la
operación de las
rutas de
aprovechamiento

Se estima que se prestara el servicio de aseo en la zona rural 1 vez a la semana, este valor puede variar de acuerdo a las necesidades de la población y la generación de residuos

82

PROYECTO OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

-

Puntos críticos de
gran tamaño sobre los
que no se pueda
ejercer control

Falta de conciencia
de la población en
la problemática al
generar puntos
críticos

Falta de recursos
económicos para
realizar los censos

-

Imposibilidad de
acceder al área rural
por condiciones
climáticas adversas

-

Falta de recursos
económicos para
contratar personal
técnico que realice
el catastro

Desinterés de las
administración
municipal en
realizar el catastro
de vías

-

-

Falta de recursos
económicos para el
desarrollo del
estudio

-

-

-

Realizar estratificación
y estudio tarifario para
los predios de la zona
rural

Falta de recursos
económicos para el
desarrollo del
estudio

-

-

Reticencia de la
comunidad a pagar
el servicio de aseo

Realizar talleres en
cada una de las veredas
sobre la importancia de
contar con el servicio
de recolección y como
presentar los residuos

Falta de recursos
económicos para el
desarrollo de
talleres en las
veredas

Desinterés por parte
de las juntas de
acción veredal y los
líderes de cada una
de estas

-

Desinterés en la
comunidad para
asistir a los talleres
realizados

Instalar contenedores
comunales en puntos
estratégicos para la
recolección de residuos

Insuficiencia de
recursos para la
inversión en
contenedores

-

Riesgo potencial a
convertirse en puntos
críticos ante la falta
de control

Uso inadecuado
por parte de los
usuarios de la zona
rural

Ampliar la cobertura del servicio de aseo a la zona rural con el fin de reducir los
impactos generados por la disposición inadecuada de residuos sólidos

Realizar 2 censos al
año de los puntos
críticos presentes en la
zona rural y urbana
Realizar un catastro de
vías de acceso a las
veredas del municipio
con el fin de conocer
su estado y si son
aptas para el paso del
compactador
Realizar un estudio del
total de predios y en la
zona rural susceptibles
a la prestación del
servicio de aseo

FINANCIERO
Falta de recursos
para contratar
personal que
desarrolle estas
labores

Realizar limpieza de
puntos críticos

Ampliar la cobertura del servicio de recolección aseo a la zona rural 50%

FACTOR DE RIESGO

N° de vías actas para el tránsito
de vehículos de gran tamaño

83

PROYECTO OBJETIVO

32

ACTIVIDADES

INDICADOR

FACTOR DE RIESGO
FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

Revisión del estado de
los contenedores y las
zonas aledañas a estos

Insuficiencia de
recursos para la
evaluación del
estado de los
contenedores

-

-

-

Recolección de
residuos en zona rural

Insuficiencia de
recursos técnicos
que permitan operar
las rutas de
recolección en la
zona rural

Indiferencia por
parte de la
administración
municipal así como
de los líderes
comunales

Dificultad para
cumplir con la ruta
trazada generando
una acumulación de
residuos

Desinterés de la
comunidad en
acceder al servicio
de aseo

32

Se estima que se prestara el servicio de aseo en la zona rural 1 vez a la semana, este valor puede variar de acuerdo a las necesidades de la población y la generación de residuos
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1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

15,50%

20162027

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

1,33%

2,66%

3,99%

5,33%

6,65%

7,98%

9,31%

10,64%

11,9%

13,3%

14,6%

16%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%
16,5%

33,0%
16,5%

33,0%

AÑO 12

1,50%

Eficiencia en la
prestación del servicio
de barrido y limpieza
de áreas públicas

AÑO 11

1,50%

2 vez/año

AÑO 10

18,0%

Renovar dotación
de servicio público
de barrido y
limpieza de áreas
públicas

AÑO 9

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

AÑO 8

20162027

AÑO 7

1 vez/año

Anualmente se debe
evaluar el rendimiento
con el fin de ampliar
la cobertura a otras
áreas. Los cambios
deben quedar
registrados dando
cumplimiento al 1,5%
anual

AÑO 6

Establecer el
rendimiento de los
operarios del
servicio público de
barrido y limpieza
de áreas públicas

AÑO 5

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

AÑO 4

20162023

AÑO 3

En el primer año
deben estar instaladas
6 cestas equivalentes
al 16,5% anual

AÑO 2

12

AÑO 1

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

33,0%33

20162027

GRUPO
SOCIAL

Frecuencia de
prestación del servicio
7 días por semana.

LUGAR

100%

16,0%

Disminuir residuos
sólidos en áreas
públicas del
municipio
Evaluar la eficiencia del servicio público de barrido y
limpieza de áreas públicas

33

TIEMPO

Mantener el servicio
público de aseo en
zonas públicas
urbanas

Implementación de
cestas en áreas
públicas – 33%

Instalación de
cestas en áreas
públicas

CALIDAD

OBJETIVO

Mejoramiento del
servicio de limpieza
y barrido de vías y
áreas públicas - 33%

Garantizar la
cobertura de
barrido y
despapelado de la
cabecera municipal

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

PROYECTO

ACTIVIDADES

Fortalecimiento del servicio de limpieza y barrido de
vías y áreas públicas – 33%

INDICADORES

META FINAL

8.3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA

De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 33% equivaldrá al 100% de la actividad de barrido y limpieza en el municipio
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OBJETIVO

PROYECTO

8.3.1. INDICADORES PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA

Mejoramiento del servicio
de limpieza y barrido de
vías y áreas públicas

Mantener el servicio
público de aseo en
zonas públicas

Implementación de cestas
en áreas públicas

Disminuir residuos
sólidos en áreas
públicas del
municipio

Fortalecimiento del
servicio de limpieza y
barrido de vías y áreas
públicas

Evaluar la eficiencia
del servicio público
de barrido y limpieza
de áreas públicas

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Garantizar la cobertura
de barrido y
despapelado del
municipio

Registros prestador
del servicio

Registro longitud de
áreas susceptibles a
barrido

Anual

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Instalación de cestas en
áreas públicas

Prestador del
servicio

Registro adquisición
de cestas

Anual

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Establecer el
rendimiento de los
operarios del servicio
público de barrido y
limpieza de áreas
públicas

Prestador del
servicio

Registros de km
susceptibles a ser
barridos

Anual

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Renovar dotación de
servicio público de
barrido y limpieza de
áreas públicas

Prestador del
servicio

Registros de
adquisición de
insumos

Trienal

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

ACTIVIDADES

INDICADOR
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8.3.2. RIESGOS PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
FACTOR DE RIESGO
PROYECTO

OBJETIVO

Mejoramiento del
servicio de
limpieza y barrido
de vías y áreas
públicas

Mantener el
servicio
público de
aseo en zonas
públicas

Implementación
de cestas en áreas
públicas

Disminuir
residuos
sólidos en
áreas públicas
del municipio

Fortalecimiento
del servicio de
limpieza y barrido
de vías y áreas
públicas

Evaluar la
eficiencia del
servicio
público de
barrido y
limpieza de
áreas públicas

ACTIVIDADES

Garantizar la
cobertura de
barrido y
despapelado del
municipio

Instalación de
cestas en áreas
públicas

Establecer el
rendimiento de los
operarios del
servicio público de
barrido y limpieza
de áreas públicas

Renovar dotación
de servicio público
de barrido y
limpieza de áreas
públicas

INDICADOR
FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

Falta de recursos
económicos para
personal encargado
de barrido y
despapelado

Desinterés de las
administración
municipal

Generación de
puntos críticos en
zonas públicas

Desinterés por parte
de la población por
tener las áreas
públicas limpias

No cumplimiento de
la normatividad
vigente

Falta de recursos
económicos para la
adquisición de
canecas

-

Contaminación
ambiental debido
a la falta de
cestas en el
municipio

Falta de colaboración
de la ciudadanía para
la implementación de
canecas

No cumplimiento de
la normatividad
vigente

-

Desinterés de las
administración
municipal

Aumento de
residuos en áreas
públicas por bajo
rendimiento de
los operarios

-

-

Falta de recursos
económicos para la
adquisición de
dotación necesaria
para los operarios

Desinterés de las
administración
municipal

-

-

No cumplimiento de
la normatividad
vigente
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AÑO 12
30%
40,0%

30%

AÑO 11
28,5%
36,6%

28,5%

AÑO 10
25,5%

25,5%

AÑO 9

33,3%

12,5%

10,0%

23,0%
23,0%

16,6%

29,9%

13,3%

7,50%

AÑO 8

9,99%

5,00%

2,50%

20,5%

6,66%

20,5%

12,5%

3,33%

26,6%

10,0%

Prestador
del servicio

AÑO 7

7,50%

Fómeque Cundinamarca

17,5%

5,00%

2016 2027

17,5%

2,50%

Garantizar la revisión
semestral del total de las
herramientas utilizadas
para dicha labor

23,3%

30%

24
revisiones

40%

Revisar las
herramientas y
maquinaria usada para
las labores de corte de
césped y poda de
árboles

AÑO 6

Prestador
del servicio

15,0%

Fómeque Cundinamarca

15,0%

2016 2027

19,9%

Conocer la cantidad de
residuos generados

AÑO 5

12
informes

AÑO 4

Prestador
del servicio

AÑO 3

GRUPO
SOCIAL

Fómeque Cundinamarca

AÑO 2

LUGAR

2016 2027

AÑO 1

TIEMPO

Conocer las especies
presentes en el municipio
que son sujetas a la
prestación de servicio

30%

CALIDAD

OBJETIVO
Formular estrategias que permitan mejorar la
prestación del servicio de corte de césped y
poda de árboles en áreas públicas

12
catastros

ACTIVIDADES

Actualizar el catastro de
árboles y zonas públicas
sujetas a la prestación
del servicio
Elaborar informes de la
cantidad de residuos
generados

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

PROYECTO
Mejorar la prestación del servicio de corte de
césped y poda de árboles en áreas públicas
100%

INDICADORES

META FINAL

8.4. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

8.4.1. INDICADORES PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
PROYECTO

Mejorar la prestación
del servicio de corte de
césped y poda de
árboles en áreas
públicas

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Formular estrategias que
permitan mejorar la
prestación del servicio de
corte de césped y poda de
árboles en áreas públicas

Actualizar el catastro de
árboles y zonas públicas
sujetas a la prestación del
servicio
Elaborar informes de la
cantidad de residuos
generados
Revisar las herramientas y
maquinaria usada para las
labores de corte de césped y
poda de árboles

INDICADOR

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Registros de
prestación del
servicio

Revisión registro

1 vez al año

Empresa prestadora
del servicio

Registros prestador
del servicio

Registro fotográfico y
planillas de
información

1 vez al año

Empresa prestadora
del servicio

Registros técnicos
semestrales

Revisión de registros

2 veces/ año

Empresa prestadora
del servicio
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8.4.2. RIESGOS PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
PROYECTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Formular estrategias que
permitan mejorar la
prestación del servicio de
corte de césped y poda de
árboles en áreas públicas

FACTOR DE RIESGO
FINANCIERO

POLÍTICO

-

-

-

-

-

Elaborar informes de las
zonas de corte y poda y la
cantidad de residuos
generados

-

Desinterés de las
entidades
encargadas en la
revisión de los
informes

-

-

-

Revisar las herramientas y
maquinaria usada para las
labores de corte de césped y
poda de árboles

Insuficiencia de
recursos para la
revisión de la
maquinaria

-

-

-

-

Actualizar el catastro de
árboles y zonas públicas
sujetas a la prestación del
servicio

Mejorar la prestación
del servicio de corte de
césped y poda de
árboles en áreas públicas

INDICADOR

AMBIENTAL SOCIAL LEGAL
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AÑO 12
5,00%
5%

AÑO 11
4,51%
4,5%

AÑO 9

4,10%
4,0%

AÑO 10

3,69%
3,5%

AÑO 8
3,28%

AÑO 7
2.87%

AÑO 6

AÑO 5

AÑO 4

AÑO 3
1,23%

3,0%

Prestador del
servicio

2,5%

Fómeque Cundinamarca

2,46%

2018 2027

2,05%

12 informes

Entrega de informe
anual donde se
especifique la cantidad
de residuos
aprovechados, cantidad
de residuos rechazados
y donde se
comercializan y

1%

Recuperadore
s ambientales

2,0%

Fómeque Cundinamarca

1,5%

2016 2017

1,64%

Demostrar la entrega
por medio de un acto
público

1%

2 veces/ 12 años

1,0%

AÑO 2

AÑO 1

META FINAL

0,82%

Recuperadore
s del
municipio

1,50%

Fómeque Cundinamarca

36

2016 2017

5%

2 años

Demostrar la
intervención en el
proceso de agremiación
por medio de actas la
inexistencia de estas
será evaluada como 0%

0,41%

Recuperadore
s del
municipio

3%

Fómeque Cundinamarca

1,50%

GRUPO
SOCIAL

2016 2027

METAS INTERMEDIAS

0,5%

Ejercer control sobre
las labores realizadas
por los recuperadores
en relación a la
prestación del
servicio de aseo.37

Actualizar en censo
anualmente

2%

Brindar incentivos a
los recuperadores
que se agremien. 35

12 censos

5%

Colaborar en el
proceso de
agremiación de los
recuperadores,
facilitando su
vinculación al
servicio de aseo 34

LUGAR

Actualizar el censo de
recuperadores y
bodegas en el
municipio

TIEMPO

ACTIVIDADES

CALIDAD

OBJETIVO
Incentivar la agremiación de los recuperadores ambientales en busca de incluirlos en el
esquema de prestación del servicio de aseo 15%

INDICADORES
CANTIDAD

PROYECTO
Inclusión de los recuperadores ambientales 15%

8.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIUDOS SÓLIDOS

34

Se plantea un tiempo de 2 años ya que si en el transcurso de este no se logra la agremiación de los recuperadores, es necesario buscar externos que se encarguen del aprovechamiento, ya que el
funcionamiento de la ruta selectiva inicia en 2018
35
Este apoyo se entregara si existe un vínculo de prestación de servicios en el área de aprovechamiento de inorgánicos
36
El año de entrega puede variar ya que si la agremiación se da antes del año 3 se efectuara la entrega dando por cumplida esta meta
37
El control se ejercerá sobre los recuperadores si ellos son los encargados del proceso de aprovechamiento de inorgánicos, de no ser así el control será sobre la entidad encargada de realizar la labor
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38

Se deberá diseñar talleres diferentes para la zona rural, cabecera municipal, niños – jóvenes , comerciantes, industrias y entidades oficiales

39

En el año 1 explicando que se contempla un porcentaje menor ya que primero se deben diseñar los talleres por lo que la capacitación comenzara en junio de 2016
Se plantea el 70% debido a la dificultad de acceso a la zona rural y al poco interés de la comunidad.

40

AÑO 12

AÑO 11

AÑO 9

AÑO 10

5%

5%
5%

5%

Población
zona rural

AÑO 8

Fómeque Cundinamarca

AÑO 7

2018,
2020,
2022,
2024,
2026

5%

El 5% evaluado cada 2
años representara el
total de los usuarios

5%

Una campaña
cada 2 años a las
personas que
fueron
capacitadas
previamente

AÑO 6

Población
zona rural

AÑO 5

Fómeque Cundinamarca

5%

20172018

5%

Al año 3 el 35% de los
usuarios rurales deben
estar capacitados al año
4 el 35% restante

AÑO 4

Capacitación al
70% de la
población de la
zona rural.40

AÑO 3

Prestador del
servicio /
alcaldía
municipal

5%

Fómeque Cundinamarca

2,50%

2019,
2021,
2023,
2025,
2027

5%

El 5% evaluado cada 2
años representara el
total de los usuarios

AÑO 2

Una campaña
cada 2 años a las
personas que
fueron
capacitadas
previamente

3%

Población
cabecera
municipal

2,50%

Fómeque
Cundinamarca

AÑO 1

2016 2017

META FINAL

Del total de los
usuarios, al año 1 el
40% debe estar
capacitado y al año 2 el
60% restante

5%

Capacitación en
2 años al 100%
de la población
de la cabecera39

5%

Prestador del
servicio/
alcaldía
municipal

2%

Fómeque Cundinamarca

5%

2016

METAS INTERMEDIAS

5%

Los talleres diseñados

5%

Diseño de 638
talleres diferentes

5%

Reforzar el proceso
de separación en la
fuente, por medio de
educación ambiental
a los usuarios del
servicio de aseo de la
zona rural del
municipio

GRUPO
SOCIAL

Realizar talleres con
la población de la
zona rural acerca de
la separación en la
fuente

LUGAR

Realizar capacitación
de separación en la
fuente a los usuarios
del servicio de aseo
en la cabecera
municipal
Reforzar el proceso
de separación en la
fuente, por medio de
educación ambiental
a los usuarios del
servicio de aseo de la
cabecera municipal

TIEMPO

Diseño de talleres
enfocados al manejo
adecuado de residuos

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO
Capacitar a los habitantes del municipio acerca de cómo manejar adecuadamente los residuos

PROYECTO
Sensibilización y capacitación a los habitantes del municipio 30%

INDICADORES
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Fómeque –
Cundinamarca

Secretaria de
planeación y
control
interno

0,33%

0,66%

0,96%

1,29%

1,62%

1,95%

2,28%

2,61%

2,94%

3,27%

3,60%

4,00%

12 informes

El informe donde se
especifique cantidad de
residuos aprovechados
en el año

Fómeque
Cundinamarca

Prestador del
servicio/
encargados
del
aprovechamie
nto de
inorgánicos

0%

0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2,0%

2,4%

2,8%

3,2%

3,6%

4,0%

2018 2027

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

0%

AÑO 12

2016 2027

AÑO 11

24 informes

La secretaria de control
dará a conocer las
condiciones dando
cumplimiento a la meta
anual por medio de dos
informes

AÑO 9

Alcaldía
municipal

AÑO 10

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 8

2016

AÑO 7

Entrega de un informe
de diagnóstico inicial

AÑO 6

3%

Una vez antes de
ser entregada

AÑO 5

Alcaldía
municipal

AÑO 4

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 3

2016

AÑO 2

Una vez

Se debe entregar el acta
de entrega de la planta
por parte de los
encargados del rediseño

AÑO 1

Población
zona rural

3%43

META FINAL

Fómeque Cundinamarca

5%41

2017 2027

4%

Realizar un informe
anual con la cantidad
de residuos
inorgánicos e
inorgánicos
aprovechados

Desarrollo de la
actividad una vez
al año

Como mínimo el 60%
de la población total
debe participar en la
actividad lo que
equivale al 3% de la
meta anual

4%

Hacer seguimiento y
control a la planta de
aprovechamiento del
municipio

GRUPO
SOCIAL

Realizar diagnóstico
inicial de las
condiciones en las
que se entrega la
planta a CIAPV42

LUGAR

Rediseñar e
implementar mejoras
en la planta con el fin
de satisfacer las
necesidades para su
adecuado
funcionamiento

TIEMPO

Realizar un
Realizar control en la planta con el fin de garantizar los
seguimiento
procesos e invertir oportunamente en las áreas que se requiera
detallado del
proceso de
separación de
separación en la
fuente y la cantidad
de residuos que se
están aprovechando
anualmente

Seguimiento del Control en el Centro de Investigación Agrícola y Plantulación
proceso de
Vegetal (CIAPV) 10%
aprovechamiento
20%

Hacer una actividad
anual que vincule a
toda la población del
municipio en la
adecuada separación
y disposición de
residuos

CALIDAD

ACTIVIDADES

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO

INDICADORES

41

De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 5% equivaldrá al 100% de la población del municipio.
Se realizara al finalizar la adecuación de la planta con el fin de verificar el estado en el que se le entregara al CIAPV
43
De acuerdo al método de evaluación de metas establecido por CORPOGUAVIO el 3% equivaldrá al 100% del diagnóstico inicial el cual se verificara por medio de un informe.
42
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2018 2027

Fómeque –
Cundinamarca

Población
cabecera
municipal

8,0%49

0%

0%

0,80%

1,60%

2,40%

3,20%

4,00%

4,80%

5,60%

6,40%

7,20%

8,00%

Porcentaje de
residuos
inorgánicos
separados

Total de residuos
orgánicos separados en
el año

2018 2027

Fómeque –
Cundinamarca

Población
cabecera
municipal

8,0%51

0%

0%

0,80%

1,60%

2,40%

3,20%

4,00%

4,80%

5,60%

6,40%

7,20%

8,00%

8,00%

7,20%

6,40%

5,60%

4,80%

4,00%

3,20%

2,40%

1,60%

0,80%

0%

0%

AÑO 12

Total de residuos
orgánicos separados en
el año

AÑO 11

Cantidad de
residuos
orgánicos
separados

AÑO 9

Población
cabecera
municipal

AÑO 10

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 8

2018 2027

AÑO 7

Total de residuos
orgánicos separados en
el año

AÑO 6

Porcentaje de
residuos
inorgánicos
separados

AÑO 5

Población
cabecera
municipal

AÑO 4

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 3

2018 2027

AÑO 2

Total de residuos
orgánicos separados en
el año

AÑO 1

GRUPO
SOCIAL

META FINAL

LUGAR

Cantidad de
residuos
orgánicos
separados

8,0%45

TIEMPO

Realizar seguimiento
al proceso de
separación de
orgánicos en la
población con el fin
que este sea
progresivo año a año.

CALIDAD

ACTIVIDADES

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO

INDICADORES

8,00%

7,20%

6,40%

5,60%

4,80%

4,00%

3,20%

2,40%

1,60%

0,80%

0%

0%

Realizar seguimiento
al proceso de
separación de
inorgánicos en la
población con el fin
que este sea
progresivo año a
año.46
Realizar seguimiento
al proceso de
separación de
orgánicos en la
población con el fin
que este sea
progresivo año a año.

8,0%47

44

48

Realizar seguimiento
al proceso de
separación de
inorgánicos en la
población con el fin
que este sea
progresivo año a
año.50
44

Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 60% de los orgánicos generados en el municipio, por lo que el 8% final será el equivalente a este valor
El aprovechamiento de orgánicos iniciara en la cabecera municipal y se extenderá progresivamente hacia la zona rural
46
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 70% de los inorgánicos generados en el municipio por lo que el 8% final será el equivalente a este valor
47
El aprovechamiento de inorgánicos iniciara en la cabecera municipal y se extenderá progresivamente hacia la zona rural
48
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 60% de los orgánicos generados en el municipio, por lo que el 8% final será el equivalente a este valor
49
El aprovechamiento de orgánicos iniciara en la cabecera municipal y se extenderá progresivamente hacia la zona rural
50
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 70% de los inorgánicos generados en el municipio por lo que el 8% final será el equivalente a este valor
51
El aprovechamiento de inorgánicos iniciara en la cabecera municipal y se extenderá progresivamente hacia la zona rural
45
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AÑO 12
0,83%

AÑO 8
0,83%

AÑO 11

AÑO 7
0,83%

0,83%

AÑO 6
0,83%

AÑO 9

AÑO 5
0,83%

AÑO 10

AÑO 4
0,83%

0,83%

AÑO 3
0,83%

0,83%

AÑO 2
0,83%

Industrias
municipio de
Fómeque

AÑO 1

META FINAL

Fómeque Cundinamarca

10%

20162027

METAS INTERMEDIAS

0,83%

GRUPO
SOCIAL

Vigilar el manejo Informe anual donde se
de residuos
especifique el manejo
sólidos en cada de residuos por parte de
empresa
las industrias

LUGAR

Controlar el manejo
de residuos en las
empresas del
municipio

TIEMPO

Controlar el manejo de materiales de las
industrias del municipio con potencial
aprovechable

ACTIVIDADES

CALIDAD

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO
Ejercer control sobre las industrias del
municipio en los procesos de
aprovechamiento que allí realizan 10%

INDICADORES

8.5.1. INDICADORES PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIUDOS SÓLIDOS
PROYECTO

OBJETIVO

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Encuestas e
información de
archivo

1 vez al año

Prestador del
servicio de aseo

Recuperadores

Radicación
documento público

2 años

Alcaldía municipal
/ prestador del
servicio

Brindar incentivos a los
recuperadores que se agremien

Consejo municipal
/ Alcaldía

Documento público

1 vez /12años

Alcaldía municipal
- prestador del
servicio

Ejercer control sobre las labores
realizadas por los recuperadores
en relación a la prestación del
servicio de aseo

Alcaldía
municipal prestador del
servicio

Documento público

1 vez/año

Secretaria de
planeación y
control interno

ACTIVIDADES

INDICADOR

Actualizar el censo de
recuperadores y bodegas en el
municipio

Inclusión de los
recuperadores
ambientales

Vincular a los
recuperadores
ambientales en los
proyectos realizados
por la administración
municipal y prestador
del servicio con el fin
de garantizar el
aprovechamiento de
residuos inorgánicos

Colaborar en el proceso de
agremiación de los
recuperadores, facilitando su
vinculación al servicio de aseo

Acta de reunión

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Recuperadores/
prestador del
servicio de
recolección
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PROYECTO

Sensibilización y
capacitación a los
habitantes del
municipio

OBJETIVO

Capacitar a los
habitantes del
municipio acerca de
cómo manejar
adecuadamente los
residuos orgánicos

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Diseño de talleres enfocados al
manejo adecuado de residuos

Prestador del
servicio/ personal
calificado

Informe del número
de talleres y tiempos
de aplicación

1 vez/12 años

Alcaldía municipal
/ prestador del
servicio

Realizar capacitación de
separación en la fuente a los
usuarios del servicio de aseo en
la cabecera municipal

Prestador del
servicio encargados de la
capacitación

Planillas de registro

Reforzar el proceso de
separación en la fuente, por
medio de educación ambiental a
los usuarios del servicio de aseo
de la cabecera municipal

Prestador del
servicio encargados de la
capacitación

Planillas de registro

1 vez usuario /
cada 2 años

Encargados de la
capacitación/
alcaldía municipal

Realizar talleres con la
población de la zona rural acerca
de la separación en la fuente

Alcaldía
municipal –
prestador del
servicio

Planillas registro
participación

1 vez al año

Alcaldía municipal
– prestador del
servicio

Prestador del
servicio encargados de la
capacitación

Planillas de registro

1 vez usuario
cada 2 años

Encargados de la
capacitación/
alcaldía municipal

Prestador del
servicio - Alcaldía
municipal

Verificación
asistencia a la
actividad

1 vez al año

Prestador del
servicio - Alcaldía
municipal

Empresa
contratada para el
rediseño –
Alcaldía

Diagnóstico de
evaluación preliminar
y final

1 vez en 2016

Empresa
contratada para el
rediseño

Alcaldía
municipal

Diagnóstico y
evaluación

1 vez en 2016

Alcaldía y
personal
encargado del
diagnostico

ACTIVIDADES

INDICADOR

Reforzar el proceso de
separación en la fuente, por
medio de educación ambiental a
los usuarios del servicio de aseo
de la zona rural del municipio
Hacer una actividad anual que
vinculen a toda la población
municipal en la adecuada
separación y disposición de
residuos

Control en el
Centro de
Investigación
Agrícola y
Plantulación

52

Realizar control en la
planta con el fin de
garantizar los
procesos e invertir
oportunamente en las
áreas que se requiera

Rediseñar e implementar
mejoras en la planta con el fin de
satisfacer las necesidades para su
adecuado funcionamiento

52

Realizar diagnóstico inicial de
las condiciones en las que se
entrega la planta a CIAPV

1 vez usuario
durante el
proyecto

Encargados de la
capacitación/
alcaldía municipal

Se establece una adecuación pero pueden ser mas de acuerdo a las necesidades de la planta a largo plazo
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PROYECTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

Hacer seguimiento y control a la
planta de aprovechamiento del
municipio 53

Seguimiento del
proceso de
aprovechamiento

Ejercer control
sobre las industrias
del municipio en
los procesos de
aprovechamiento
que allí realizan

Controlar el manejo
de materiales de las
industrias del
municipio con
potencial
aprovechable

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Alcaldía –
Secretaria de
planeación y
control interno

Seguimiento anual a
las actividades que
allí se desarrollan
planta de
aprovechamiento

Una vez al año

Secretaria de
planeación y
control interno

Información oficial,
seguimiento
aprovechamiento

Una vez al año

Oficina servicios
públicos

Observación, y pesaje
del residuos
orgánicos
aprovechados

Una vez al año

Oficina servicios
públicos

Observación, y pesaje
del residuos
inorgánicos
aprovechados

Una vez al año

Oficina servicios
públicos

Revisión informes

1 vez al año

Empresas- alcaldía
y prestador del
servicio

Encargados del
aprovechamiento
– oficina de
servicios públicos

Realizar un informe anual con
la cantidad de residuos
aprovechados
Realizar un
seguimiento detallado
del proceso de
separación en la
fuente y la cantidad
de residuos que se
están aprovechando
anualmente

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Realizar seguimiento al proceso
de separación de orgánicos en la
población con el fin que este sea
progresivo año a año. 54

Oficina de
servicios públicos
– encargados
oficiales del
aprovechamiento
de orgánicos

Realizar seguimiento al proceso
de separación de inorgánicos en
la población con el fin que este
sea progresivo año a año.55

Oficina de
servicios públicos
– encargados
oficiales del
aprovechamiento
de orgánicos

Controlar el manejo de residuos
en las empresas del municipio

Empresas- alcaldía
y prestador del
servicio

8.5.2. RIESGOS PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
PROYECTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

FACTOR DE RIESGO

53

Esta labor está contemplada dentro del contrato firmado con el Centro de Investigación Agropecuaria y Plantulación Vegetal, CIAPV
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 70% de los orgánicos generados en el municipio, por lo que el 8% será el equivalente a este valor
55
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 75% de los inorgánicos generados en el municipio por lo que el 8% será el equivalente a este valor
54
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FINANCIERO
Actualizar el censo
de recuperadores y
bodegas en el
municipio

Inclusión de los
recuperadores
ambientales

Sensibilización y
capacitación a los
habitantes del
municipio

Vincular a los
recuperadores
ambientales en los
proyectos
realizados por la
administración
municipal y
prestador del
servicio con el fin
de garantizar el
aprovechamiento
de residuos
inorgánicos

Capacitar a los
habitantes del
municipio acerca
de cómo manejar
adecuadamente
los residuos
orgánicos

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

-

-

-

-

Falta de
colaboración de
los recuperadores
para suministrar
información

-

Interés
políticos
internos que
impidan la
conformación
de la
asociación

-

Desinterés de los
recuperadores en
la agremiación

-

Falta de
recursos para
destinarlos con
este fin

-

-

División en la
agremiación

-

Ejercer control sobre
las labores realizadas
por los
recuperadores en
relación a la
prestación del
servicio de aseo

-

Falta de
control por
parte de las
autoridades

-

.

-

Diseño de talleres
enfocados al manejo
adecuado de residuos

Falta de
recursos
financieros para
invertir

-

-

-

-

Falta de
recursos
financieros para
invertir en la
capacitación de
la población

-

-

Desinterés de la
comunidad en el
proceso de
capacitación

-

Falta de
recursos
financieros para
invertir en la
capacitación de
la población

-

-

Desinterés de la
comunidad en el
proceso de
capacitación

-

Colaborar en el
proceso de
agremiación de los
recuperadores,
facilitando su
vinculación al
servicio de aseo

Brindar incentivos
a los recuperadores
que se agremien

Realizar
capacitación de
separación en la
fuente a los usuarios
del servicio de aseo
en la cabecera
municipal
Reforzar el proceso
de separación en la
fuente, por medio de
educación ambiental
a los usuarios del
servicio de aseo de la
cabecera municipal

Acta de reunión
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FACTOR DE RIESGO
PROYECTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

Realizar talleres con
la población de la
zona rural acerca de
la separación en la
fuente
Reforzar el proceso
de separación en la
fuente, por medio de
educación ambiental
a los usuarios del
servicio de aseo de la
zona rural del
municipio
Hacer una actividad
anual que vinculen a
toda la población
municipal en la
adecuada separación
y disposición de
residuos
Rediseñar e
implementar mejoras
en la planta con el
fin de satisfacer las
necesidades para su
adecuado
funcionamiento
Control en el
Centro de
Investigación
Agrícola y
Plantulación

Realizar control
en la planta con el
fin de garantizar
los procesos e
invertir
oportunamente en
las áreas que se
requiera

Realizar diagnóstico
inicial de las
condiciones en las
que se entrega la
planta a CIAPV

Hacer seguimiento y
control a la planta de
aprovechamiento del
municipio

56

56

FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

Falta de
recursos
financieros para
invertir en la
capacitación de
la población

-

-

Desinterés de la
comunidad en el
proceso de
capacitación

-

-

Falta de
recursos
financieros para
invertir en la
capacitación de
la población

-

-

Desinterés de la
comunidad en el
proceso de
capacitación

Falta de
recursos
económico para
el desarrollo de
la actividad

Diferencias
políticas que
impidan el
desarrollo de
la actividad

Contaminación
auditiva y
generación
excesiva de
residuos en el
desarrollo de la
actividad

Baja participación
de la población
municipal

Prohibiciones
de la alcaldía
que impidan
el desarrollo
de la
actividad

Falta de
recursos
económicos

Desinterés en
el desarrollo
de la
actividad

Mal manejo de
los residuos que
se generan
durante el
rediseño

Inconformidad de
la comunidad

Incumplimien
to de normas
relacionadas
con el manejo
de orgánicos

Falta de
recursos
económicos

Desinterés en
llevar un
registro de las
condiciones
en las que se
entrega la
planta

-

-

-

-

Inconformidad de
la comunidad
frente a las
labores que allí se
desarrollan

Incumplimien
to del
contrato
firmado entre
el CIAPV y la
alcaldía
municipal

-

-

Se establece una adecuación pero pueden ser mas de acuerdo a las necesidades de la planta a largo plazo
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FACTOR DE RIESGO
PROYECTO

Seguimiento del
proceso de
aprovechamiento

Ejercer control
sobre las industrias
del municipio en los
procesos de
aprovechamiento
que allí realizan

OBJETIVO

Realizar un
seguimiento
detallado del
proceso de
separación en la
fuente y la
cantidad de
residuos que se
están
aprovechando
anualmente

Controlar el
manejo de
materiales de las
industrias del
municipio con
potencial
aprovechable

ACTIVIDADES

INDICADOR

FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

Realizar un informe
anual con la
cantidad de residuos
aprovechados

-

Desinterés en
el proceso de
aprovechamie
nto

-

-

-

Realizar seguimiento
al proceso de
separación de
orgánicos en la
población con el fin
que este sea
progresivo año a
año.

Falta de
recursos
económicos

-

Aprovechamien
to insuficiente
frente a la
cantidad de
residuos que
generan

Desinterés de la
comunidad en el
proceso
de
aprovechamiento

-

Realizar seguimiento
al proceso de
separación de
inorgánicos en la
población con el fin
que este sea
progresivo año a
año.

Falta
de
recursos
económicos

-

Aprovechamien
to insuficiente
frente
a
la
cantidad
de
residuos
que
generan

Desinterés de la
comunidad en el
proceso
de
aprovechamiento

-

-

Indiferencia
de
la
autoridad
municipal
frente
al
manejo que le
dan a los
residuos

-

Inconformidad y
resistencia de las
industrial
para
entregar informes
de la cantidad de
toneladas
que
disponen
anualmente

-

Controlar el manejo
de residuos en las
empresa del
municipio

ACTIVIDADES

INDICADORES

ME
TA
FIN
AL

OB
JE
TI
VO

PR
OY
EC
TO

8.6. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
METAS INTERMEDIAS
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Empresa
prestadora
del servicio
público de
aseo

AÑO 12

AÑO 11

AÑO 10

AÑO 9

AÑO 8

AÑO 7

AÑO 6

AÑO 5

AÑO 4

AÑO 3

AÑO 2

Municipio
de
Fómeque

AÑO 1

1 vez

Reducir la
distancia del
2016municipio2027 58
relleno
sanitario

50%

GRUPO
SOCIAL
Empresa
prestadora
del servicio
público de
aseo

50%

LUGAR

2016202757

Municipio
de
Fómeque

50%

TIEMPO

1 vez

Reducir la
distancia del
municipiorelleno
sanitario

50%

CALIDAD

Realizar un estudio
para el diseño e
implementación de un
relleno sanitario

CANTIDAD
Identificación y selección de
nuevos sitios de disposición
final

Evaluación de nuevos sitios de
disposición final 100%

Realizar un estudio
para el diseño e
implementación de una
estación de
transferencia

8.6.1. INDICADORES PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO

Evaluación de
nuevos sitios de
aprovechamiento

57
58

OBJETIVO

Identificación y
selección de nuevos
sitios de
aprovechamiento

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Realizar un estudio para el
diseño y emplazamiento
de una estación de
transferencia

Prestador del
servicio/ Alcaldía
municipal

Inventario zonas aptas
para una estación de
transferencia

Anual

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Realizar un estudio para el
diseño e implementación
de un relleno sanitario

Prestador del
servicio/ Alcaldía
municipal

Registro de cantidad de
residuos llevados a
disposición final

Anual

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

ACTIVIDADES

INDICADOR

Se plantea un tiempo mayor al de la meta, ya que su cumplimento dependerá de la actualización del EOT para saber áreas disponibles y aptas para el estudio
Se plantea un tiempo mayor al de la meta, ya que su cumplimento dependerá de la actualización del EOT para saber áreas disponibles y aptas para el estudio

100

Evaluación de
nuevos sitios de
aprovechamiento

OBJETIVO

PROYECTO

8.6.2. RIESGOS PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Identificación y
selección de
nuevos sitios de
aprovechamiento

FACTOR DE RIESGO
ACTIVIDADES

Realizar un estudio
para el diseño e
implementación de
una estación de
transferencia

Realizar un estudio
para el diseño e
implementación de
un relleno sanitario

INDICADOR

FINANCIERO

Falta de recursos
económicos para
estudios

Falta de recursos
económicos para
estudios

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

Desactualización
del EOT
municipal

Falta de predios
para la
construcción de
una estación de
transferencia

Resistencia
por parte de
la población
aledaña al
predio de
estudio

-

Desactualización
del EOT
municipal

Falta de predios
para la
disposición final
de residuos

Resistencia
por parte de
la población
aledaña al
predio de
estudio

-
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59
60
61

AÑO 10

AÑO 11

20%

22%

AÑO 12

AÑO 9
18%

24%

AÑO 8
16%

2%

AÑO 7

24%

14%

Administración
municipal

AÑO 6

25%

Municipio
de
Fómeque

12%

25%61

Concientizar a la
Realizar campañas de
población de la
control ambiental para la
afectación
gestión de residuos
ambiental del
12
2016sólidos de demolición y
manejo
campañas
2027
escombros en el momento
inadecuado de los
de contar con la
residuos sólidos
disponibilidad de un sitio
de demolición y
escombros

AÑO 5

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

10%

Municipio
de
Fómeque

AÑO 4

25%

20162027

Identificar el costos del
m3 de residuos de
demolición y escombros a
disponer

8%

25%60

12 veces

Calculo de la
unidad de costos
y tarifas para la
prestación del
servicio de
manejo de
residuos de
demolición y
escombros

AÑO 3

Administración
municipal

6%

Municipio
de
Fómeque

AÑO 2

20212027

Identificar una zona apta
para la presentación de
residuos de demolición y
escombros59

4%

GRUPO
SOCIAL

1 zona

Controlar los
puntos críticos
por la
acumulación de
residuos de
demolición y
escombros

AÑO 1

LUGAR

META FINAL

TIEMPO

METAS INTERMEDIAS

CALIDAD

ACTIVIDADES

INDICADORES
CANTIDAD

Prestar el servicio de manejo de residuos
sólidos de demolición, con el fin de hacer
una adecuada gestión de los mismos
Brindar información sobre el
manejo de los residuos
sólidos de demolición y
escombros

OBJETIVO

Realizar gestión de residuos sólidos de
demolición y escombros 50%
Prestar el servicio de
atención técnica sobre el
manejo adecuado de los
residuos sólidos de
demolición y escombros

PROYECTO

8.7. PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS

Esta actividad está ligada a la actualización del EOT por esta razón se plantea un año final mayor a su horizonte de cumplimiento.
Esta actividad está ligada a la actualización del EOT por esta razón se plantea un año final mayor a su horizonte de cumplimiento.
Esta actividad está ligada a la actualización del EOT por esta razón se plantea un año final mayor a su horizonte de cumplimiento.
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8.7.1. INDICADORES PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS
PROYECTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR

Prestar el servicio de Identificar una zona apta para
la presentación de residuos de
manejo de residuos
demolición y escombros
sólidos de demolición,
con el fin de hacer
Identificar el costos del m3 de
una adecuada gestión
residuos de demolición y
de los mismos
escombros a disponer
Prestar el servicio de
Realizar campañas de control
Brindar información
atención técnica sobre
ambiental para la gestión de
sobre el manejo de los
el manejo adecuado de
residuos sólidos de
residuos sólidos de
los residuos sólidos de
demolición y escombros en el
demolición y
demolición y
momento de contar con la
escombros
escombros
disponibilidad de un sitio
Realizar gestión de
residuos sólidos de
demolición y
escombros

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Administración
municipal

Administración
municipal

Anual

Administración
municipal

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Anual

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Administración
municipal

Administración
municipal

Anual

Administración
municipal

8.7.2. RIESGOS PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS
FACTOR DE RIESGO
PROYECTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR
FINANCIERO

Realizar gestión de
residuos sólidos de
demolición y
escombros

Prestar el servicio de
atención técnica sobre
el manejo adecuado
de los residuos sólidos
de demolición y
escombros

Establecer la zona
de presentación de
residuos de
demolición y
escombros del
municipio
Establecer las
tarifas a pagar por
m3 de residuos de
demolición y
escombros a
disponer
Brindar
información sobre
el manejo de los
residuos sólidos
de demolición y
escombros

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

-

Identificar una zona apta
para la presentación de
residuos de demolición y
escombros

Falta de recursos
económicos para la
identificación de
zonas aptas

Desactualización
del EOT municipal

Generación de
puntos críticos

Resistencia por
parte de la
población
aledaña al
predio de
estudio

Identificar el costos del m3
de residuos de demolición y
escombros a disponer

-

Desinterés por
parte de la alcaldía
municipal

-

-

-

Realizar campañas de control
ambiental para la gestión de
residuos sólidos de
demolición y escombros en
el momento de contar con la
disponibilidad de un sitio

Falta de recursos
económicos para el
personal encargado
de las capacitaciones

-

Resistencia de
asistir a las
campañas de
control
ambiental
realizadas

-

-
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5%

Unidad de costos y
tarifas para la
prestación del
servicio de manejo
de RSE

Tarifas nuevas
establecidas darán
cumplimiento a
esta meta

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestador del
servicio

10%

66

1,66%

1,66%

1,66%
0,81%

0,81%

1%

65

5,0%
0,81%

10%
5,0%
0,81%

10%

10%

AÑO 12

10%

Establecer las
tarifas y
actualización anual
del costo a pagar
por m3 de RSE a
disponer

0,81%

Alcaldía
municipal –
prestador del
servicio

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

0,81%

2016 2027

AÑO 10

Revisión de la guía
y sus
actualizaciones
para verificar el
cumplimiento

0,81%

Guía actualizada
cada 4 años.64

AÑO 9

Crear un guía
donde se
especifique el
procedimiento
sobre el manejo de
Residuos sólidos
especiales

0,81%

Alcaldía
municipal –
consejo
municipal

AÑO 8

Fómeque Cundinamarca

0,81%

2017 2018

AÑO 7

Revisar EOT
anteriores del
municipio y
legislación
aplicable

0,81%

Incluir en el EOT
las zonas
definidas63

Cantidad de
reuniones consejo
municipal y
documento del
EOT aprobado
donde se
especifiquen las
zonas

AÑO 6

Prestador del
servicio /
Alcaldía
municipal

0,81%

Fómeque Cundinamarca

AÑO 5

2017

AÑO 4

Revisar lo definido
en la resolución
2309 de 1986

AÑO 3

GRUPO
SOCIAL

Realizar un catastro
y de zonas que
cumplan con los
requerimientos
exigidos

AÑO 2

LUGAR

Evaluar zonas
aptas para la
disposición de
Residuos sólidos
especiales62

ACTIVIDADES

AÑO 1

TIEMPO

META FINAL

CALIDAD

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

OBJETIVO

INDICADORES

Implementar gestión de residuos sólidos especiales en el municipio

Gestión para el manejo adecuado de Residuos sólidos convencionales 40%

PROYECTO

8.8. PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS ESPECIALES

62

Es necesario conocer los predios que estén disponibles por lo que dependerá del EOT y del catastro de predios
Para poder realizar esta actividad es necesario contar con la actualización del EOT del municipio
64
Se establece un tiempo de 4 años de acuerdo a los periodos legislativos. De igual forma se debe actualizar en caso de que se tomen medidas que cambien el manejo de los residuos sólidos especiales
convencionales en el municipio.
65
Se plantea un Porcentaje menor en los años 5, 9 y 12 debido a que es una actualización de la guía
66
Se establece un porcentaje mayor en el año 1 ya que en este momento se establecerán las tarifas en los años siguientes se hará una actualización de ser necesaria
63

104

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

2 informes anuales

Conocer el manejo
que se le da al
RESPEL por parte
de los generadores

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Alcaldía
municipal

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

0,83%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

AÑO 12

Alcaldia
municipal –
prestador del
servicio

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

AÑO 10

2016 2027

AÑO 9

10%67

1 catastro anual

Conocer el total de
los
establecimientos
que están
generando
RESPEL

AÑO 8

Población
municipio

AÑO 7

Fómeque Cundinamarca

AÑO 6

2016-2019

AÑO 5

10%

Cantidad de
campañas de
educación
ambiental

Se busca capacitar
la mayor cantidad
de población como
mínimo el 70%
debe estar
capacitada al
cumplir los 4 años

AÑO 4

Operarios
servicio de aseo

AÑO 3

Fómeque Cundinamarca

AÑO 2

2016

AÑO 1

Total de operarios
capacitados, 10%
equivaldrá al 100%
de ellos

15%

META FINAL

Cantidad de
campañas de
educación
ambiental

10%

Entrega de
informes
semestrales del
manejo de
RESPEL por parte
de las instituciones
que lo generan

GRUPO
SOCIAL

Hacer catastros de
los
establecimientos
comerciales que
generan RESPEL

LUGAR

Capacitar a la
población sobre el
manejo de RSE
con ayuda de la
guía existente

TIEMPO

Capacitar a los
operarios sobre el
manejo de RSE con
ayuda de la guía
existente

CALIDAD

OBJETIVO
Instruir a la población y operarios a cerca del
adecuado manejo de RSE
Vigilar que el manejo a los residuos peligrosos
generados en el municipio sea el adecuado

67

ACTIVIDADES

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

PROYECTO
Asistencia técnica para el manejo adecuado de
RSE 20%
Control Residuos peligrosos 40%

INDICADORES

De acuerdo a la metodología de evaluación establecida por CORPOGUAVIO, el 10% equivaldrá al 70% de la población a capacitar
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AÑO 9
1,36%

AÑO 12

AÑO 8
1,36%

1,36%

AÑO 7
1,36%

AÑO 11

AÑO 6
1,36%

1,36%

AÑO 5
1,36%

AÑO 10

AÑO 4
1,36%

1,36%

AÑO 3

15%

1,36%

Generadores

AÑO 2

META FINAL

Fómeque Cundinamarca

1,36%

GRUPO
SOCIAL

2017 2027

AÑO 1

LUGAR

1 informe anual

Vigilar al 100% de
los
establecimientos
que generan
RESPEL

METAS INTERMEDIAS

0%

TIEMPO

Ejercer control
sobre los
establecimientos
que generan
RESPEL

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO

INDICADORES

8.8.1. INDICADORES PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS ESPECIALES
Proyecto

Objetivo

Fuente de
información

Método de
recolección

Frecuencia

Responsable

Prestador del servicio
– Alcaldía municipal

Lectura y revisión
del informe

Cada 4 años

Alcaldía municipal –
prestador del servicio

Alcaldía municipal

Lectura y revisión
del informe

Cada expedición del
POT

Alcaldía municipal

Crear un guía donde se
especifique el
procedimiento sobre el
manejo de Residuos
sólidos convencionales

Prestador del servicio

Lectura y revisión
del informe

Actualización cada 4
periodos o cuando se
cambien
procedimientos

Prestador del servicio

Establecer las tarifas y
actualización anual del
costo a pagar por m3 de
RSE a disponer

Prestador del servicio Actualización tarifas

Cada año o acorde la
resolución lo exija

Prestador del servicio

Actividades

Indicador

Evaluar zonas aptas para
la disposición de
Residuos sólidos
especiales y de
Construcción y
demolición

Gestión para el
manejo
adecuado de
Residuos
sólidos
convencionales

Implementar
gestión de
residuos sólidos
especiales en el
municipio

Incluir en el POT las
zonas definidas

Documento POT oficial de la alcaldía
en cada periodo legislativo
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Proyecto

Objetivo

Asistencia
técnica para el
manejo
adecuado de
RSE

Instruir a la
población y
operarios a
cerca del
adecuado
manejo de RSE

Fuente de
información

Método de
recolección

Frecuencia

Responsable

Capacitar a los operarios
sobre el manejo de RSE
con ayuda de la guía
existente

Capacitadores –
prestador del servicio

Planillas de
asistencia –
Informes

Informe capacitación

Prestador del servicio

Capacitar a la población
sobre el manejo de RSE
con ayuda de la guía
existente

Capacitadores –
prestador del servicio

Planillas de
asistencia –
Informes

Informes
capacitación

Prestador del servicio

Actividades

Indicador

Hacer catastros de los
establecimientos
comerciales que generan
RESPEL

Control
Residuos
peligrosos

Vigilar que el
manejo a los
residuos
peligrosos
Entrega de informes
generados en el semestrales del manejo de
municipio sea el RESPEL por parte de las
adecuado
instituciones que lo
generan

Prestador del servicio

Catastro

Una vez al año

Establecimientos
comerciales e
instituciones prestador del servicio

Establecimientos e
instituciones que
generan RESPEL
directa o
indirectamente

Entrega de informes
y registros
semestrales por
parte de
establecimientos
comerciales e
instituciones

Semestral

Alcaldía municipal prestador del servicio

8.8.2. RIESGOS PROGRAMA MANEJO DE RESIUDOS ESPECIALES
PROYECTO

Gestión para el
manejo adecuado
de Residuos
sólidos
convencionales

OBJETIVO

Implementar
gestión de
residuos
sólidos
especiales en
el municipio

ACTIVIDADES

INDICADOR

Evaluar zonas aptas
para la disposición de
Residuos sólidos
especiales

FACTOR DE RIESGO
FINANCIERO

POLÍTICO

AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

Informe de las zonas
evaluada y cuales fueron
elegidas y bajo que
parámetros

Falta de recursos
para contratar
especialistas que
realicen la
evaluación

Desactualización
del EOT municipal

Selección
inadecuada de
predios que genere
conflictos a futuro

Problemática con
la comunidad
cercana a los
predios
seleccionados

-

Incluir en el POT las
zonas definidas

Documento EOT oficial
de la alcaldía en cada
periodo legislativo

-

Desactualización
del EOT municipal

-

-

Crear un guía donde se
especifique el
procedimiento sobre el
manejo de Residuos
sólidos convencionales

Guía metodológica
actualizada cada 4
periodos

Falta de recursos
para el desarrollo de
la guía y la
distribución

-

Desinterés de la
comunidad en
conocer la guía de
manejo de RE

-

Establecer las tarifas y
actualización anual del
costo a pagar por m3
de RSE a disponer

N° de estudios de tarifas
implementados para el
cobreo de manejo de RSE

-

Inconformidad ante
la tarifa a pagar por
la disposición de
RSE

-

-

-

-
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PROYECTO

Asistencia
técnica para el
manejo adecuado
de RSE

Control Residuos
peligrosos

OBJETIVO

Instruir a la
población y
operarios a
cerca del
adecuado
manejo de
RSE

Vigilar que el
manejo a los
residuos
peligrosos
generados en
el municipio
sea el
adecuado

ACTIVIDADES

INDICADOR

Capacitar a los
operarios sobre el
manejo de RSE con
ayuda de la guía
existente

FINANCIERO

Falta de recursos
para la capacitación
de operarios y
población en el
adecuado manejo de
RSE

Capacitar a la
población sobre el
manejo de RSE con
ayuda de la guía
existente

Verificar el manejo
que se le da a los
residuos peligrosos
generados en el
municipio

FACTOR DE RIESGO

Hacer un catastro de los
establecimientos
comerciales e instituciones
que generan RESPEL
Entrega de informes
semestrales del manejo de
RESPEL en las
instituciones que los
generan

-

-

POLÍTICO

AMBIENTAL

-

-

SOCIAL

LEGAL

Desinterés de la
comunidad y los
recuperadores en la
capacitación de
manejo de RSE

-

-

-

-

-

-

-

-

Incumplimiento en
la entrega de
informes del
manejo de
RESPEL por parte
de los generadores

-

-

108

Fómeque Cundinamarca

Prestador
del
servicio

15%

5,0%

5,0%

1
vez/periodo
legislativo

Estrategias para minimizar
los impactos negativos

20162027

Fómeque Cundinamarca

Prestador
del
servicio

15%

5,0%

5,0%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
20%

20%

20%
20%

20%

20%

20%
20%

20%

20%
20%

20%

20%
20%

20%

20%
20%

AÑO 12

20162027

20%

Estrategias para minimizar
los impactos negativos

20%

1
vez/periodo
legislativo

Implementar medidas
de mitigación en las
actividades realizadas
por la prestadora del
servicio de aseo
Implementar medidas
de mitigación en las
actividades realizadas
en la planta de
tratamiento de
residuos solidos

5,0%

Prestador
del
servicio

5,0%

Fómeque Cundinamarca

AÑO 11

20162027

AÑO 10

Registro del mantenimiento
de la planta de
aprovechamiento

AÑO 9

1 veces/año

AÑO 8

Realizar
mantenimiento a la
planta de
aprovechamiento de
residuos sólidos del
municipio de
Fómeque

AÑO 7

Prestador
del
servicio

AÑO 6

Fómeque Cundinamarca

AÑO 5

20162027

AÑO 4

Registro del estado y
mantenimiento del vehículo
recolector de basura

AÑO 3

2 veces/año

AÑO 2

GRUPO
SOCIAL

Realizar
mantenimiento a la
maquinaria y equipo
usado para la
prestación del
servicio público de
aseo

AÑO 1

LUGAR

META FINAL

ACTIVIDADES

TIEMPO

METAS INTERMEDIAS

CALIDAD

INDICADORES
CANTIDAD

OBJETIVO
Manejar los riesgos y/o desastres asociados
a la prestación del servicio público de aseo
Reducir impactos ambientales

Mitigación de impactos
ambientales – 30%

Mantenimiento preventivo de insumos
asociados a componentes del sistema de
aseo – 40%

PROYECTO

8.9. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
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AÑO 12
30,0%

AÑO 11

AÑO 10

AÑO 9

AÑO 8

AÑO 7

30,0%
0%

AÑO 6

AÑO 5

AÑO 4
30,0%

Prestador
del
servicio

AÑO 3

Fómeque Cundinamarca

AÑO 2

GRUPO
SOCIAL

20162027

METAS INTERMEDIAS
AÑO 1

LUGAR

Contar con la autorización
del relleno sanitario
alternativo para la
disposición final de los
residuos sólidos.

META FINAL

TIEMPO

1
vez/periodo
legislativo

30%

CALIDAD

OBJETIVO
Atender emergencias presentadas en la prestación del
servicio público de aseo

Establecer un relleno
sanitario alternativo
para la disposición
final de residuos
solidos

CANTIDAD

PROYECTO

ACTIVIDADES

Elaborar un plan de contingencia en la prestación del
servicio público de aseo - 30%

INDICADORES

8.9.1 INDICADORES PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
PROYECTO

OBJETIVO

Mantenimiento
preventivo de
insumos
asociados a
componentes del
sistema de aseo

Manejar los
riesgos y/o
desastres
asociados a la
prestación del
servicio
público de
aseo

Mitigación de
impactos
ambientales

Reducir
impactos
ambientales
producidos en

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Realizar mantenimiento a la
maquinaria y equipo usado para la
prestación del servicio público de
aseo

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Inventario de
maquinaria y
equipos

2 veces/año

Empresa
prestadora del
servicio público de
aseo

Realizar mantenimiento a la planta
de aprovechamiento de residuos
sólidos del municipio de Fómeque

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Inventario de
maquinaria y
equipos

1 veces/año

Empresa
prestadora del
servicio público de
aseo

Implementar medidas de mitigación
en las actividades realizadas por la
prestadora del servicio de aseo

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Estudio de impacto
ambiental

1 vez/periodo
legislativo

Empresa
prestadora del
servicio público de
aseo

ACTIVIDADES

INDICADOR
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PROYECTO

Elaborar un plan
de contingencia
en la prestación
del servicio
público de aseo

OBJETIVO

ACTIVIDADES

la prestación
del servicio
público de
aseo

Implementar medidas de mitigación
en las actividades realizadas en la
planta de tratamiento de residuos
solidos

Atender
emergencias
presentadas en
la prestación
del servicio
público de
aseo

INDICADOR

Establecer un relleno sanitario
alternativo para la disposición final
de residuos solidos

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Estudio de impacto
ambiental

1 vez/periodo
legislativo

Empresa
prestadora del
servicio público de
aseo

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Registro de relleno
sanitarios aledaños
al municipio

1 vez/periodo
legislativo

Empresa
prestadora del
servicio público de
aseo

8.9.2. RIESGOS PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
PROYECTO

Mantenimiento
preventivo de
insumos asociados a
componentes del
sistema de aseo

OBJETIVO

Manejar los riesgos
y/o desastres
asociados a la
prestación del
servicio público de
aseo

ACTIVIDADES
Realizar mantenimiento a la
maquinaria y equipo usado
para la prestación del servicio
público de aseo
Realizar mantenimiento a
la planta de aprovechamiento
de residuos sólidos del municipio
de Fómeque
Implementar medidas de mitigación
en las actividades realizadas por la
prestadora del servicio de aseo

Mitigacion de
impactos
ambientales

Elaborar un plan de
contingencia en la
prestación del
servicio público de
aseo

Reducir impactos
ambientales

Atender emergencias
presentadas en la
prestación del
servicio público de
aseo

Implementar medidas de
mitigación en las actividades
realizadas en la planta de tratamiento
de residuos solidos

Establecer un relleno sanitario
alternativo para la disposición
final de residuos solidos

INDICADOR

FINANCIERO
Falta de
recursos
económicos
para realizar
mantenimiento
Falta de
recursos
económicos
para realizar
mantenimiento
-

-

Falta de
capacidad de
pago de las
tarifas del
relleno sanitario
alternativo

FACTOR DE RIESGO
POLÍTICO
AMBIENTAL

SOCIAL

LEGAL

-

Reducir la
contaminación
ambiental

Reducir
afectaciones
a la
población

-

-

Reducir la
contaminación
ambiental

Reducir
afectaciones
a la
población

-

-

Reducir la
contaminación
ambiental

Reducir
afectaciones
a la
población

-

-

Reducir la
contaminación
ambiental

Reducir
afectaciones
a la
población

-

-

Evitar generación
de puntos críticos
por la
acumulación de
residuos solidos

Reducir
afectaciones
a la
población

-
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9. METODO DE EVALUACIÓN DE METAS GENERAL

AÑO 12
100%

AÑO 11
100%

AÑO 10
100%

AÑO 9

8,33%
8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

16,6%

8,33%

8,33%
8,33%

8,33%
8,33%

16,6%

8,33%

8,33%
8,33%

8,33%

8,33%
8,33%

16,6%

8,33%

8,33%
8,33%

8,33%

33,3%

100%

AÑO 8
100%

AÑO 7
100%

AÑO 6
100%

AÑO 5
8,33%
8,33%

16,6%

8,33%

8,33%
8,33%

8,33%
8,33%
16,6%

8,33%

8,33%

33,3%

100%

AÑO 4
100%

AÑO 3
100%

AÑO 2
100%

AÑO 1
100%
33,3%
8,33%

8,33%

Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo

8,33%

Municipio
de Fómeque

8,33%

20162027

8,33%

Municipio
de Fómeque

8,33%

1 vez/año

Cumplir con el 100%
de la meta
equivalente al 8,33 %

20162027

8,33%

Realizar control y
seguimiento al proceso de
facturación y recaudo del
servicio público de aseo

1 vez/año

Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo

8,33%

Contar con el apoyo
económico de los subsidios
del Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos –
FSRI

8,33%

Municipio
de Fómeque

1 vez en
periodos de 2
años

16,6%

20162027

Reestructurar los costos
fijos directos e indirectos de
la prestación del servicio
público de aseo

8,33%

Municipio
de Fómeque

1 vez/año

8,33%

20162027

Actualizar las tarifas del
servicio público de aseo

META FINAL

Municipio
de Fómeque

100%

20162027

1 vez/año

Cumplimiento de la
meta propuesta año a
año o como mínimo
el 80% que equivale
al 6,66%
Cumplimiento de la
meta propuesta año a
año o como mínimo
el 80% que equivale
al 6,66%
Evaluar cada dos
años la contabilidad
de la empresa de
servicio buscando
que esta sea eficiente
Garantizar los
subsidios como
mínimo 80% de la
población vulnerable
equivalente al 6,66%
de la meta anual

100%

Municipio
de Fómeque

100%

20162027

100%

Presentar el catastro
al inicio de cada
periodo legislativo

GRUPO
SOCIAL

Al inicio de
cada periodo
legislativo

LUGAR
Municipio
de Fómeque

100%

Realizar un registro sobre la
atención de peticiones,
quejas y reclamos

20162027

Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo
Empresa
prestadora del
servicio
público de
aseo

100%

Realizar el catastro de
usuarios a los que se les
presta el servicio público de
aseo

Documento

Prestar el servicio de
aseo entre un 95% –
100% de los días
establecidos

METAS INTERMEDIAS

100%

Garantizar el esquema de la
prestación del servicio
público de aseo por cada
actividad

TIEMPO

ACTIVIDADES

CALIDAD

INDICADORES
CANTIDAD

OBJETIVO
Prestar a el servicio público en el municipio
conforme a lo establecido en la legislación vigente
Evaluar los ingresos del recaudo de la
prestación del servicio

Mejorar los ingresos de la empresa
prestadora del servicio – 43%

Fortalecer la prestación del servicio público de aseo –
57%

PROYECTO

9.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL
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El 50% equivaldrá a una
ruta evaluada y aprobada

2016 2017

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

Actualizar las rutas
selectivas del municipio

Cada 2 años

La evaluación de cada ruta
se hará anual con el fin de
incluir las nuevas zonas
donde inicia el proyecto de
aprovechamiento

2019 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

Operación rutas
selectivas de orgánicos
e inorgánicos68

75% del
municipio

Garantizar la operación de
la ruta en el 75% del
municipio

2018 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

Realizar limpieza de
puntos críticos

Limpiar los
puntos críticos
presentes en el
municipio

N° de puntos críticos
limpiados en la zona rural
y urbana

2016 2017

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

100%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

Realizar 2 censos al año
de los puntos críticos
presentes en la zona
rural y urbana

2 veces al año

Evaluar las zonas que se
han convertido en puntos
críticos

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestadores
del servicio

100%

8,33%

16,6%

24,9%

33,3%

41,6%

49,9%

58,3%

66,6%

74,9%

83,3%

91,6%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

100%
8,33%

11,1%
75,0%
8,33%
100%

11,1%
67,5%

11,1%
60,0%

11,1%
52,5%

11,1%
45,0%

11,1%
37,5%

11,1%
30,0%

11,1%
22,5%

11,1%
15,0%

7,5%

0,00%

50,0%
0,00%
0,00%

100%
8,33%
50,0%
0,00%
0,00%

100%
100%
100%
75%

AÑO 12

2 rutas
selectivas

1005

Establecer las rutas
selectivas en el
municipio

8,33%

Usuarios
del servicio
de aseo

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

AÑO 10

2016 2027

AÑO 9

Para dar cumplimiento se
debe tomar una muestra
significativa
de
los
usuarios.

AÑO 8

2 veces al año
a una muestra
representativa

AÑO 7

Evaluar periódicamente
el servicio de aseo, su
calidad y cobertura

AÑO 6

Prestadores
del servicio

AÑO 5

Fómeque Cundinamarca

AÑO 4

2016 2027

AÑO 3

Garantizar la cobertura al
100% de la cabecera
municipal.

AÑO 2

100%

AÑO 1

GRUPO
SOCIAL

META FINAL

LUGAR

Mantener la cobertura
del servicio de aseo en
la cabecera municipal

ACTIVIDADES

100%

TIEMPO

METAS INTERMEDIAS

CALIDAD

OBJETIVO
Evaluar el sistema de recolección y transporte con el fin de prestar un servicio eficiente a los
usuarios

68

INDICADORES
CANTIDAD

PROYECTO
Fortalecer la prestación del servicio de recolección y transporte del municipio de Fómeque –
Cundinamarca 50%

9.2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Si al año 2018 no se cuenta con las entidades o asociaciones que se encarguen del proceso de aprovechamiento de los residuos recogidos, la ruta no puede iniciar su operación.
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AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

100%

100%

100%

AÑO 12

AÑO 8
100%

Prestador
del servicio

AÑO 7

Zona rural de
Fómeque –
Cundinamarca

100%

2018 2027

AÑO 6

Prestador
del servicio

100%

Zona rural de
Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 5

20182019

100%

AÑO 4

Población
zona rural

100%

50%

50%

100%

50%

Zona rural
Fómeque Cundinamarca

50%

AÑO 3

AÑO 2

AÑO 1
100%
50%

META FINAL

2017 2018

100%

Garantizar el óptimo estado
del
100%
de
los
contenedores.

Oficina de
servicios
públicos

50%

1 vez/ 6 meses

Zona rural
Fómeque Cundinamarca

100%

Revisión del estado de
los contenedores y las
zonas aledañas a estos

De acuerdo al total de
contenedores necesarios en
el año 2 deben estar
instalados en 50% y en el
año 3 deben están en su
totalidad

2017

0%

Instalar contenedores
comunales en puntos
estratégicos para la
recolección de residuos

% de
contenedores
instalados de
acuerdo a las
necesidades
encontradas

Oficina de
servicios
públicos

0%

Un taller a los
habitantes de
cada vereda

Concientizar a la población
a cerca de la importancia
de disponer adecuadamente
los residuos sólidos
realizando talleres en
mínimo el 70% de la
población

Fómeque Cundinamarca

0%

1

Facturar el costo real por
la prestación de servicio el
cual tendrá variación cada
periodos legislativo

2016 2017

0%

1

Informe que permita
conocer la cantidad de
predios en la zona rural y
en cuales se prestara el
servicio

100%

Planeación
municipal

100%

GRUPO
SOCIAL

Fómeque Cundianamarca

100%

LUGAR

2016

100%

Realizar talleres en cada
una de las veredas sobre
la importancia de contar
con el servicio de
recolección y como
presentar los residuos

Conocer las zonas aptas
para el tránsito de
vehículos de gran tamaño

100%

Realizar estratificación
y estudio tarifario para
los predios de la zona
rural

1

METAS INTERMEDIAS

100%

Realizar un estudio del
total de predios y en la
zona rural susceptibles
a la prestación del
servicio de aseo

TIEMPO

Realizar un catastro de
vías de acceso a las
veredas del municipio
con el fin de conocer su
estado y si son aptas
para el paso del
vehículo recolector

CALIDAD

OBJETIVO
Ampliar la cobertura del servicio de aseo a la zona rural con el fin de reducir los impactos generados por la disposición
inadecuada de residuos sólidos

ACTIVIDADES

CANTIDAD

PROYECTO
Ampliar la cobertura del servicio de recolección y transporte en la zona rural 50%

INDICADORES
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AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

70%

70%

70%

70%

70%

70%

AÑO 12

AÑO 5
42%

70%

AÑO 4

10%

21%

Población
zona rural

AÑO 3

META FINAL

Zona rural de
Fómeque –
Cundinamarca

7%

GRUPO
SOCIAL

2018 2027

AÑO 2

LUGAR

70%

Brindar un adecuado
manejo de residuos sólidos
en el municipio en la zona
rural garantizando un
avance año a año

METAS INTERMEDIAS
AÑO 1

TIEMPO

Recolección de residuos
en zona rural

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO

INDICADORES
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8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

33,3%

41,6%

49,9%

58,3%

66,6%

74,9%

83,3%

91,6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AÑO 12

8,33%

24,9%

100%

100%

8,33%

50,0%

100%

8,33%

16,6%

100%
50,0%

AÑO 11

8,33%

8,33%

100%

AÑO 10

8,33%

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

AÑO 9

8,33%

20162027

AÑO 8

100%

2 vez/año

Eficiencia en la
prestación del servicio
de barrido y limpieza
de áreas públicas

AÑO 7

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

AÑO 6

20162027

AÑO 5

1 vez/año

Anualmente se debe
evaluar el rendimiento
con el fin de ampliar
la cobertura a otras
áreas. Los cambios
deben quedar
registrados dando
cumplimiento al 1,5%
anual

AÑO 4

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

AÑO 3

20162023

AÑO 2

12

En el primer año
deben estar instaladas
6 cestas equivalentes
al 16,5% anual

AÑO 1

Empresa
Municipio
prestadora del
de Fómeque servicio público
de aseo

100%

20162027

GRUPO
SOCIAL

Frecuencia de
prestación del servicio
7 días por semana.

100%

Renovar dotación
de servicio público
de barrido y
limpieza de áreas
públicas

100%

LUGAR

Disminuir
residuos sólidos
en áreas públicas
del municipio
Evaluar la eficiencia del servicio público de barrido y
limpieza de áreas públicas

Establecer el
rendimiento de los
operarios del
servicio público de
barrido y limpieza
de áreas públicas

TIEMPO

Mantener el servicio
público de aseo en
zonas públicas
urbanas

Implementación
de cestas en áreas
públicas – 33%

Instalación de
cestas en áreas
públicas

CALIDAD

OBJETIVO

Mejoramiento del
servicio de limpieza
y barrido de vías y
áreas públicas - 33%

Garantizar la
cobertura de
barrido y
despapelado de la
cabecera municipal

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

PROYECTO

ACTIVIDADES

Fortalecimiento del servicio de limpieza y barrido de
vías y áreas públicas – 33%

INDICADORES

META FINAL

9.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
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24,9%

33,3%

41,6%

49,9%

58,3%

66,6%

74,9%

83,3%

91,6%

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestador
del servicio

100%

8,33%

16,6%

24,9%

33,3%

41,6%

49,9%

58,3%

66,6%

74,9%

83,3%

91,6%

91,6%

83,3%

74,9%

66,6%

58,3%

49,9%

41,6%

33,3%

24,9%

16,6%

8,33%

AÑO 12

16,6%

Garantizar la revisión
semestral del total de las
herramientas utilizadas
para dicha labor

100%

8,33%

24
revisiones

100%

100%

Revisar las
herramientas y
maquinaria usada para
las labores de corte de
césped y poda de
árboles

100%

Prestador
del servicio

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

AÑO 10

2016 2027

AÑO 9

Conocer la cantidad de
residuos generados

AÑO 8

12
informes

AÑO 7

Elaborar informes de la
cantidad de residuos
generados

AÑO 6

Prestador
del servicio

AÑO 5

Fómeque Cundinamarca

AÑO 4

2016 2027

AÑO 3

Conocer las especies
presentes en el municipio
que son sujetas a la
prestación de servicio

AÑO 2

GRUPO
SOCIAL

12
catastros

AÑO 1

LUGAR

META FINAL

TIEMPO

Actualizar el catastro de
árboles y zonas públicas
sujetas a la prestación
del servicio

ACTIVIDADES

100%

CALIDAD

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

OBJETIVO

INDICADORES

Formular estrategias que permitan mejorar la
prestación del servicio de corte de césped y poda de
árboles en áreas públicas

Mejorar la prestación del servicio de corte de
césped y poda de árboles en áreas públicas

PROYECTO

9.4. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
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AÑO 12
100%

AÑO 11
91,6%
90%

AÑO 9

83,3%
80%

AÑO 10

74,9%
70%

AÑO 8
66,6%

AÑO 7
58,3%

60%

100%

50%
50%

AÑO 6
49,9%

AÑO 5
41,6%

40%

AÑO 4

30%

100%

AÑO 3

Prestador del
servicio

33,3%

Fómeque Cundinamarca

24,9%

2018 2027

12 informes

Entrega de informe
anual donde se
especifique la cantidad
de residuos
aprovechados, cantidad
de residuos rechazados
y donde se
comercializan

50%

Recuperador
es
ambientales

20%

Fómeque Cundinamarca

10%

2016 2017

AÑO 2

Demostrar la entrega
por medio de un acto
público

16,6%

2 veces/ 12
años

50,0%

Recuperador
es del
municipio

71

Fómeque Cundinamarca

0%

2016 2017

AÑO 1

2 años

Demostrar la
intervención en el
proceso de agremiación
por medio de actas la
inexistencia de estas
será evaluada como 0%

8,33%

Recuperador
es del
municipio

50,0%

Fómeque Cundinamarca

METAS INTERMEDIAS

0%

META FINAL

2016 2027

100%

Actualizar en censo
anualmente

100%

Ejercer control sobre las
labores realizadas por
los recuperadores en
relación a la prestación
del servicio de aseo.72

12 censos

100%

Brindar incentivos a
los recuperadores que
se agremien. 70

GRUPO
SOCIAL

Colaborar en el proceso
de agremiación de los
recuperadores,
facilitando su
vinculación al servicio
de aseo 69

LUGAR

Actualizar el censo de
recuperadores y
bodegas en el municipio

TIEMPO

ACTIVIDADES

CALIDAD

OBJETIVO
Incentivar la agremiación de los recuperadores ambientales en busca de incluirlos en
el esquema de prestación del servicio de aseo 15%

INDICADORES
CANTIDAD

PROYECTO
Inclusión de los recuperadores ambientales 15%

9.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

69

Se plantea un tiempo de 2 años ya que si en el transcurso de este no se logra la agremiación de los recuperadores, es necesario buscar externos que se encarguen del aprovechamiento, ya que el
funcionamiento de la ruta selectiva inicia en 2018
70
Este apoyo se entregara si existe un vínculo de prestación de servicios en el área de aprovechamiento de inorgánicos
71
El año de entrega puede variar ya que si la agremiación se da antes del año 3 se efectuara la entrega dando por cumplida esta meta
72
El control se ejercerá sobre los recuperadores si ellos son los encargados del proceso de aprovechamiento de inorgánicos, de no ser así el control será sobre la entidad encargada de realizar la labor
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100%

100%

100%

0%

100%

50%

100%
100%

73

Se deberá diseñar talleres diferentes para la zona rural, cabecera municipal, niños – jóvenes , comerciantes, industrias y entidades oficiales

74

En el año 1 explicando que se contempla un porcentaje menor ya que primero se deben diseñar los talleres por lo que la capacitación comenzara en junio de 2016
Se plantea el 70% debido a la dificultad de acceso a la zona rural y al poco interés de la comunidad.

75

AÑO 12
100%

Población
zona rural

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

100%

2017 2027

100%

Como mínimo el 60%
de la población total
debe participar en la
actividad lo que
equivale al 3% de la
meta anual

100%

Desarrollo de
la actividad
una vez al año

AÑO 9

100%

Hacer una actividad
anual que vincule a toda
la población del
municipio en la
adecuada separación y
disposición de residuos

AÑO 10

Población
zona rural

100%

Fómeque Cundinamarca

100%

2018,
2020,
2022,
2024,
2026

AÑO 8

El 100% evaluado cada
2 años representara el
total de los usuarios

100%

Una campaña
cada 2 años a
las personas
que fueron
capacitadas
previamente

AÑO 7

100%

Reforzar el proceso de
separación en la fuente,
por medio de
educación ambiental a
los usuarios del servicio
de aseo de la zona rural
del municipio

100%

Población
zona rural

100%

Fómeque Cundinamarca

100%

20172018

AÑO 6

Al año 3 el 35% de los
usuarios rurales deben
estar capacitados al año
4 el 35% restante

100%

Capacitación al
70% de la
población de la
zona rural.75

Realizar talleres con la
población de la zona
rural acerca de la
separación en la fuente

AÑO 5

Prestador del
servicio /
alcaldía
municipal

100%

Fómeque Cundinamarca

100%

2019,
2021,
2023,
2025,
2027

100%

El 100% evaluado cada
2 años representara el
total de los usuarios

AÑO 4

Una campaña
cada 2 años a
las personas
que fueron
capacitadas
previamente

Reforzar el proceso de
separación en la fuente,
por medio de
educación ambiental a
los usuarios del servicio
de aseo de la cabecera
municipal

100%

Población
cabecera
municipal

AÑO 3

Fómeque
Cundinamarca

100%

2016 2017

50%

Del total de los
usuarios, al año 1 el
40% debe estar
capacitado y al año 2 el
60% restante

100%

Capacitación
en 2 años al
100% de la
población de la
cabecera74

Realizar capacitación
de separación en la
fuente a los usuarios
del servicio de aseo en
la cabecera municipal

AÑO 2

Prestador del
servicio/
alcaldía
municipal

AÑO 1

Fómeque Cundinamarca

100%

GRUPO
SOCIAL

2016

66,6%

LUGAR

META FINAL

TIEMPO

Los talleres diseñados

Diseño de talleres
enfocados al manejo
adecuado de residuos

100%

CALIDAD

Diseño de 673
talleres
diferentes

ACTIVIDADES

METAS INTERMEDIAS

33,3%

CANTIDAD

Capacitar a los habitantes del municipio acerca de cómo manejar adecuadamente los residuos

OBJETIVO

PROYECTO
Sensibilización y capacitación a los habitantes del municipio 30%

INDICADORES
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AÑO 12

AÑO 11

AÑO 9

AÑO 8

AÑO 7

AÑO 6

AÑO 5

AÑO 4

AÑO 10

100%

91,6%

83,3%

74,9%

66,6%

58,3%

49,9%

41,6%

24 informes

AÑO 3

Secretaria de
planeación y
control
interno

33,3%

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 2

2016 2027

La secretaria de control
dará a conocer las
condiciones dando
cumplimiento a la meta
anual por medio de dos
informes

24,9%

Alcaldía
municipal

AÑO 1

Fómeque –
Cundinamarca

16,6%

2016

META FINAL

Entrega de un informe
de diagnóstico inicial

100%

Una vez antes
de ser
entregada

100%

Alcaldía
municipal

8,33%

Fómeque –
Cundinamarca

100%

2016

100%

Una vez

Se debe entregar el acta
de entrega de la planta
por parte de los
encargados del rediseño

METAS INTERMEDIAS

100%

GRUPO
SOCIAL

Hacer seguimiento y
control a la planta de
aprovechamiento del
municipio

LUGAR

Realizar diagnóstico
inicial de las
condiciones en las que
se entrega la planta a
CIAPV76

TIEMPO

Rediseñar e
implementar mejoras en
la planta con el fin de
satisfacer las
necesidades para su
adecuado
funcionamiento

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO
Realizar control en la planta con el fin de garantizar los procesos e invertir
oportunamente en las áreas que se requiera

PROYECTO
Control en el Centro de Investigación Agrícola y Plantulación Vegetal (CIAPV) 10%
76

INDICADORES

Se realizara al finalizar la adecuación de la planta con el fin de verificar el estado en el que se le entregara al CIAPV
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18%

24%

30%

36%

42%

48%

54%

60%

Población
cabecera
municipal

0%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

49%

56%

63%

70%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

AÑO 12

12%

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 11

6%

2018 2027

AÑO 9

0%

Total de residuos
orgánicos separados en
el año

AÑO 10

0%

Porcentaje de
residuos
inorgánicos
separados

AÑO 8

60%78

Realizar seguimiento al
proceso de separación
de inorgánicos en la
población con el fin
que este sea progresivo
año a año.79

AÑO 7

Población
cabecera
municipal

AÑO 6

Fómeque –
Cundinamarca

AÑO 5

2018 2027

AÑO 4

Total de residuos
orgánicos separados en
el año

AÑO 3

Cantidad de
residuos
orgánicos
separados

AÑO 2

Realizar seguimiento al
proceso de separación
de orgánicos en la
población con el fin
que este sea progresivo
año a año. 77

AÑO 1

Fómeque
Cundinamarca

70%80

META FINAL

GRUPO
SOCIAL

2018 2027

Prestador del
servicio/
encargados
del
aprovechami
ento de
inorgánicos

Realizar un informe
anual con la cantidad
de residuos inorgánicos
e inorgánicos
aprovechados

100%

LUGAR

12 informes

El informe donde se
especifique cantidad de
residuos aprovechados
en el año

ACTIVIDADES

TIEMPO

CALIDAD

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

OBJETIVO
Realizar un seguimiento detallado del proceso de separación de
separación en la fuente y la cantidad de residuos que se están
aprovechando anualmente

PROYECTO
Seguimiento del proceso de aprovechamiento

INDICADORES

77

. El aprovechamiento de orgánicos iniciara en la cabecera municipal y se extenderá progresivamente hacia la zona rural
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 60% de residuos orgánicos generados en el municipio.
79
El aprovechamiento de inorgánicos iniciara en la cabecera municipal y se extenderá progresivamente hacia la zona rural
80
Dentro del programa se busca el aprovechamiento del 70% de los residuos inorgánicos generados
78
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81
82

Reducir la
distancia
Municipi
2016del
o de
2027
municipio 82
Fómequ
-relleno
e
sanitario

Empresa
prestador
a del
servicio
público de
aseo

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

100%

Realizar un estudio
para el diseño e
implementación
1 vez
de un relleno
sanitario

100%

Reducir la
Empresa
distancia
Municipi prestador
del
2016- o de
a del
81
municipio 2027 Fómequ servicio
-relleno
público de
e
sanitario
aseo

100%

Realizar un estudio
para el diseño e
implementación
1 vez
de una estación de
transferencia

METAS INTERMEDIAS

100%

GRUPO
SOCIAL

LUGAR

TIEMPO

ACTIVIDADES

CALIDAD

INDICADORES
CANTIDAD

OBJETIVO

Identificación y selección de nuevos sitios de
disposición final

Evaluación de nuevos sitios de disposición
final 100%

PROYECTO

9.6. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se plantea un tiempo mayor al de la meta, ya que su cumplimento dependerá de la actualización del EOT para saber áreas disponibles y aptas para el estudio
Se plantea un tiempo mayor al de la meta, ya que su cumplimento dependerá de la actualización del EOT para saber áreas disponibles y aptas para el estudio
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83
84
85

AÑO 10

AÑO 11

83,3%

91,6%

AÑO 12

AÑO 9
74,9%

100%

AÑO 8
66,6%

8,33%

AÑO 7

100%

58,3%

Administración
municipal

AÑO 6

100%

Municipio
de
Fómeque

49,9%

100%85

Concientizar a la
Realizar campañas de
población de la
control ambiental para la
afectación
gestión de residuos
ambiental del
12
2016sólidos de demolición y
manejo
campañas
2027
escombros en el momento
inadecuado de los
de contar con la
residuos sólidos
disponibilidad de un sitio
de demolición y
escombros

AÑO 5

Empresa
prestadora del
servicio público
de aseo

41,6%

Municipio
de
Fómeque

AÑO 4

100%

20162027

Identificar el costos del
m3 de residuos de
demolición y escombros a
disponer

33,3%

100%84

12 veces

Calculo de la
unidad de costos
y tarifas para la
prestación del
servicio de
manejo de
residuos de
demolición y
escombros

AÑO 3

Administración
municipal

24,9%

Municipio
de
Fómeque

AÑO 2

20212027

16,6%

GRUPO
SOCIAL

1 zona

Controlar los
puntos críticos
por la
acumulación de
residuos de
demolición y
escombros

Identificar una zona apta
para la presentación de
residuos de demolición y
escombros83

AÑO 1

LUGAR

META FINAL

TIEMPO

METAS INTERMEDIAS

CALIDAD

INDICADORES
CANTIDAD

OBJETIVO
Prestar el servicio de manejo de residuos
sólidos de demolición, con el fin de hacer
una adecuada gestión de los mismos
Brindar información sobre el
manejo de los residuos
sólidos de demolición y
escombros

ACTIVIDADES

PROYECTO
Realizar gestión de residuos sólidos de
demolición y escombros
Prestar el servicio de
atención técnica sobre el
manejo adecuado de los
residuos sólidos de
demolición y escombros

9.7. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS

Esta actividad está ligada a la actualización del EOT por esta razón se plantea un año final mayor a su horizonte de cumplimiento.
Esta actividad está ligada a la actualización del EOT por esta razón se plantea un año final mayor a su horizonte de cumplimiento.
Esta actividad está ligada a la actualización del EOT por esta razón se plantea un año final mayor a su horizonte de cumplimiento.
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50%

Unidad de costos y
tarifas para la
prestación del
servicio de manejo
de RSE

Tarifas nuevas
establecidas darán
cumplimiento a
esta meta

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Prestador del
servicio

10%

90

16,6%

16,6%
8,1%

8,1%

16,6%

50,0%
8,1%

10%

89

50,0%
8,1%

100%

100%

100%

AÑO 12

100%

Establecer las
tarifas y
actualización anual
del costo a pagar
por m3 de RSE a
disponer

8,1%

Alcaldía
municipal –
prestador del
servicio

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

8,1%

2016 2027

AÑO 10

Revisión de la guía
y sus
actualizaciones
para verificar el
cumplimiento

8,1%

Guía actualizada
cada 4 años.88

AÑO 9

Crear un guía
donde se
especifique el
procedimiento
sobre el manejo de
Residuos sólidos
especiales

8,1%

Alcaldía
municipal –
consejo
municipal

AÑO 8

Fómeque Cundinamarca

8,1%

2017 2018

AÑO 7

Revisar EOT
anteriores del
municipio y
legislación
aplicable

8,1%

Incluir en el EOT
las zonas
definidas87

Cantidad de
reuniones consejo
municipal y
documento del
EOT aprobado
donde se
especifiquen las
zonas

AÑO 6

Prestador del
servicio /
Alcaldía
municipal

8,1%

Fómeque Cundinamarca

AÑO 5

2017

AÑO 4

Revisar lo definido
en la resolución
2309 de 1986

AÑO 3

GRUPO
SOCIAL

Realizar un catastro
y de zonas que
cumplan con los
requerimientos
exigidos

AÑO 2

LUGAR

Evaluar zonas
aptas para la
disposición de
Residuos sólidos
especiales86

ACTIVIDADES

AÑO 1

TIEMPO

META FINAL

CALIDAD

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

OBJETIVO

INDICADORES

Implementar gestión de residuos sólidos especiales en el municipio

Gestión para el manejo adecuado de Residuos sólidos convencionales 40%

PROYECTO

9.8. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES

86

Es necesario conocer los predios que estén disponibles por lo que dependerá del EOT y del catastro de predios
Para poder realizar esta actividad es necesario contar con la actualización del EOT del municipio
88
Se establece un tiempo de 4 años de acuerdo a los periodos legislativos. De igual forma se debe actualizar en caso de que se tomen medidas que cambien el manejo de los residuos sólidos especiales
convencionales en el municipio.
89
Se plantea un Porcentaje menor en los años 5, 9 y 12 debido a que es una actualización de la guía
90
Se establece un porcentaje mayor en el año 1 ya que en este momento se establecerán las tarifas en los años siguientes se hará una actualización de ser necesaria
87
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8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

2 informes anuales

Conocer el manejo
que se le da al
RESPEL por parte
de los generadores

2016 2027

Fómeque Cundinamarca

Alcaldía
municipal

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

AÑO 12

Alcaldia
municipal –
prestador del
servicio

AÑO 11

Fómeque Cundinamarca

AÑO 10

2016 2027

AÑO 9

100%91

1 catastro anual

Conocer el total de
los
establecimientos
que están
generando
RESPEL

AÑO 8

Población
municipio

AÑO 7

Fómeque Cundinamarca

AÑO 6

2016-2019

AÑO 5

100%

Cantidad de
campañas de
educación
ambiental

Se busca capacitar
la mayor cantidad
de población como
mínimo el 70%
debe estar
capacitada al
cumplir los 4 años

AÑO 4

Operarios
servicio de aseo

AÑO 3

Fómeque Cundinamarca

AÑO 2

2016

AÑO 1

Total de operarios
capacitados, 10%
equivaldrá al 100%
de ellos

100%

META FINAL

Cantidad de
campañas de
educación
ambiental

100%

Entrega de
informes
semestrales del
manejo de
RESPEL por parte
de las instituciones
que lo generan

GRUPO
SOCIAL

Hacer catastros de
los
establecimientos
comerciales que
generan RESPEL

LUGAR

Capacitar a la
población sobre el
manejo de RSE
con ayuda de la
guía existente

TIEMPO

Capacitar a los
operarios sobre el
manejo de RSE con
ayuda de la guía
existente

CALIDAD

OBJETIVO
Instruir a la población y operarios a cerca del
adecuado manejo de RSE
Vigilar que el manejo a los residuos peligrosos
generados en el municipio sea el adecuado
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ACTIVIDADES

METAS INTERMEDIAS

CANTIDAD

PROYECTO
Asistencia técnica para el manejo adecuado de
RSE 20%
Control Residuos peligrosos 40%

INDICADORES

De acuerdo a la metodología de evaluación establecida por CORPOGUAVIO, el 10% equivaldrá al 70% de la población a capacitar
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AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

Generadores

AÑO 1

Fómeque Cundinamarca

METAS INTERMEDIAS

0%

GRUPO
SOCIAL

2017 2027

META FINAL

LUGAR

1 informe anual

Vigilar al 100% de
los
establecimientos
que generan
RESPEL

100%

TIEMPO

Ejercer control
sobre los
establecimientos
que generan
RESPEL

CALIDAD

ACTIVIDADES

CANTIDAD

OBJETIVO

PROYECTO

INDICADORES
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9.9. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Fómeque Cundinamarca

Prestador
del
servicio

100%

33,30%

33,30%

1
vez/periodo
legislativo

Estrategias para minimizar
los impactos negativos

20162027

Fómeque Cundinamarca

Prestador
del
servicio

100%

33,30%

33,30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

Año 12

20162027

100%

Estrategias para minimizar
los impactos negativos

100%

1
vez/periodo
legislativo

Implementar medidas
de mitigación en las
actividades realizadas
por la prestadora del
servicio de aseo
Implementar medidas
de mitigación en las
actividades realizadas
en la planta de
tratamiento de
residuos solidos

33,30%

Prestador
del
servicio

33,30%

Fómeque Cundinamarca

Año 11

20162027

Año 10

Registro del mantenimiento
de la planta de
aprovechamiento

Año 9

1 veces/año

Año 8

Realizar
mantenimiento a la
planta de
aprovechamiento de
residuos sólidos del
municipio de
Fómeque

Año 7

Prestador
del
servicio

Año 6

Fómeque Cundinamarca

Año 5

20162027

Año 4

Grupo social

Registro del estado y
mantenimiento del vehículo
recolector de basura

Año 3

Lugar

2 veces/año

Año 2

Tiempo

Realizar
mantenimiento a la
maquinaria y equipo
usado para la
prestación del
servicio público de
aseo

Actividades

Año 1

Calidad

Meta final

Metas intermedias

Cantidad

Objetivo
Manejar los riesgos y/o desastres asociados a la
prestación del servicio público de aseo
Reducir impactos ambientales

Mitigación de impactos
ambientales

Mantenimiento preventivo de insumos asociados a
componentes del sistema de aseo

Proyecto

Indicadores
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Año 12
33,30%

Año 11

Año 10

Año 9

Año 8
33,30%

Año 7

Año 6

100%

Año 5

Prestador
del
servicio

Año 4

Meta final

Fómeque Cundinamarca

33,30%

Grupo social

20162027

Año 3

Lugar

Contar con la autorización
del relleno sanitario
alternativo para la
disposición final de los
residuos sólidos.

Año 2

Tiempo

1
vez/periodo
legislativo

Año 1

Calidad

Objetivo
Atender emergencias presentadas en la prestación del
servicio público de aseo

Establecer un relleno
sanitario alternativo
para la disposición
final de residuos
solidos

Metas intermedias

Cantidad

Proyecto

Actividades

Elaborar un plan de contingencia en la prestación del
servicio público de aseo

Indicadores
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10. CRONOGRAMAS

Mejorar los ingresos de la empresa
prestadora del servicio

Fortalecer la prestación del servicio
público de aseo
92

2016

2024

Realizar un registro sobre la
atención de queja y
reclamos

Empresa prestadora del
servicio público de
aseo

Largo plazo

2016

2027

Actualizar las tarifas del
servicio público de aseo
según la legislación vigente

Empresa prestadora del
servicio público de
aseo

Largo plazo

2016

2027

Reestructurar los costos
fijos directos e indirectos de
la prestación del servicio
público de aseo

Empresa prestadora del
servicio público de
aseo

Largo plazo

2016

2026

Contar con el apoyo
económico de los subsidios
Prestadora del servicio/
del Fondo de Solidaridad y
Alcaldía municipal
Redistribución de Ingresos –
FSRI

Largo plazo

2016

2027

Largo plazo

2016

2027

Realizar control y
seguimiento al proceso de
facturación y recaudo del
servicio público de aseo

Prestadora del servicio/
Alcaldía municipal

AÑO 12

Largo plazo92

AÑO 11

Empresa prestadora del
servicio público de
aseo

AÑO 10

2027

AÑO 9

2016

AÑO 8

Largo plazo

AÑO 7

Empresa prestadora del
servicio público de
aseo

Actualizar el esquema de
prestación del servicio
público de aseo por cada
actividad
Realizar el catastro de
usuarios a los que se les
presta el servicio público de
aseo

AÑO 6

AÑO
FINAL

AÑO 5

AÑO
INICIO

AÑO 4

HORIZONTE

AÑO 3

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

AÑO 2

PROYECTO

AÑO 1

10.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL

Se plantea a largo plazo aunque la actividad no se ejecuta todos los años
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Largo plazo

2016

2027

Establecer las rutas
selectivas en el
municipio

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Corto plazo

2016

2017

Actualizar las rutas
selectivas del municipio

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Largo plazo

2016

2027

Operación rutas
selectivas de orgánicos e
inorgánicos

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Largo plazo

2016

2026

Realizar limpieza de
puntos críticos

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Largo plazo

2016

2027

Prestador del
servicio / alcaldía
municipal

Largo plazo

2016

2027

Planeación /
prestador del
servicio

Corto plazo

2016

2016

Realizar un catastro de
vías de acceso a las
veredas del municipio
con el fin de conocer su
estado y si son aptas para
el paso del compactador

Ampliar la
cobertura del
servicio de
recolección
y transporte
en la zona
rural

Fortalecer la prestación del servicio de recolección y transporte en la cabecera
municipal

Realizar 2 censos al año
de los puntos críticos
presentes en la zona rural
y urbana

AÑO 12

Alcaldía municipal

Evaluar periódicamente
el servicio de aseo, su
calidad y cobertura

AÑO 11

2027

AÑO 10

2016

AÑO 9

Largo plazo

AÑO 8

Empresa prestadora
del servicio

AÑO 7

Mantener la cobertura
del servicio de aseo en la
cabecera municipal

AÑO 6

AÑO
FINAL

AÑO 5

AÑO
INICIO

AÑO 4

HORIZONTE

AÑO 3

RESPONSABLE

AÑO 2

ACTIVIDADES

PROYECTO

AÑO 1

10.2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
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Prestador del
servicio

Largo plazo93

2016

2027

Prestador del
servicio

Corto plazo

2017

2017

Prestador del
servicio

Corto plazo

2017

2018

Revisión del estado de
los contenedores y las
zonas aledañas a estos

Prestador del
servicio

Largo plazo

2017

2027

Recolección de
residuos en zona rural

Prestador del
servicio

Largo plazo

2018

2027

Realizar talleres en cada
una de las veredas sobre
la importancia de contar
con el servicio de
recolección y como
presentar los residuos
Instalar contenedores
comunales en puntos
estratégicos para la
recolección de residuos

93

AÑO 12

Realizar estratificación y
estudio tarifario para los
predios de la zona rural

AÑO 11

2017

AÑO 10

2016

AÑO 9

Corto plazo

AÑO 8

Prestador del
servicio

AÑO 7

Realizar un estudio del
total de predios y en la
zona rural susceptibles a
la prestación del servicio
de aseo

AÑO 6

AÑO
FINAL

AÑO 5

AÑO
INICIO

AÑO 4

HORIZONTE

AÑO 3

RESPONSABLE

AÑO 2

ACTIVIDADES

AÑO 1

PROYECTO

Se plantea a largo plazo aunque la actividad no se ejecuta todos los años
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Corto plazo

2016

2017

2016

2027

2017

2025

Establecer el rendimiento
de los operarios del
servicio público de
barrido y limpieza de
Fortalecimiento
áreas públicas
del servicio de
limpieza y
barrido de vías
y áreas públicas
Renovar dotación de
servicio público de
barrido y limpieza de
áreas públicas

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Largo plazo

Largo plazo

AÑO 12

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Instalación de cestas en
áreas públicas

AÑO 11

Implementación
de cestas en
áreas públicas

AÑO 10

2027

AÑO 9

2016

AÑO 8

Largo plazo

AÑO 7

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

AÑO 6

Mejoramiento
del servicio de
Garantizar la cobertura
limpieza y
de barrido y despape lado
barrido de vías
del municipio
y áreas públicas

AÑO 5

AÑO
FINAL

AÑO 4

AÑO
INICIO

AÑO 3

HORIZONTE

ACTIVIDADES

AÑO 2

RESPONSABLE

PROYECTO

AÑO 1

10.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
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Largo plazo

2016

2027

AÑO 12

Revisar las herramientas
y maquinaria usada para Empresa prestadora del
servicio
las labores de corte de
césped y poda de árboles

AÑO 12

2027

AÑO 11

2016

AÑO 11

Largo plazo

AÑO 10

Empresa prestadora del
servicio

AÑO 10

Elaborar informes de las
zonas de corte y poda y
la cantidad de residuos
generados

AÑO 9

2027

AÑO 8

2016

AÑO 7

Largo plazo

AÑO 6

Empresa prestadora del
servicio

AÑO 5

Actualizar el catastro de
árboles zonas públicas
sujetas a poda de césped
periódicamente

AÑO 5

AÑO
FINAL

AÑO 4

AÑO
INICIO

AÑO 4

HORIZONTE

AÑO 3

RESPONSABLE

AÑO 2

ACTIVIDADES

AÑO 1

PROYECTO

Mejorar la prestación del servicio de
corte de césped y poda de árboles en
áreas públicas

10.4. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

Inclusión de los recuperadores
ambientales
94

Actualizar el censo de
recuperadores y
bodegas en el municipio
Colaborar en el proceso
de agremiación de los
recuperadores,
facilitando su
vinculación al servicio
de aseo

Prestador del
servicio de aseo

Largo plazo

2016

2027

Alcaldía municipal /
prestador del
servicio

Corto plazo

2016

2017

Mediano plazo

2018

2021

Brindar incentivos a los Alcaldía municipal recuperadores que se
prestador del
servicio
agremien. 94

AÑO 9

AÑO
FINAL

AÑO 8

AÑO
INICIO

AÑO 7

HORIZONTE

AÑO 6

RESPONSABLE

AÑO 3

ACTIVIDADES

AÑO 2

PROYECTO

AÑO 1

10.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se entregaran solo en caso que exista vinculación con la oficina de servicios públicos en el servicio de aprovechamiento
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Sensibilización y capacitación a los habitantes del municipio

Ejercer control sobre las
labores realizadas por
los recuperadores en
relación a la prestación
del servicio de aseo.
Diseño de talleres
enfocados al manejo
adecuado de residuos
Realizar capacitación de
separación en la fuente
a los usuarios del
servicio de aseo en la
cabecera municipal
Reforzar el proceso de
separación en la fuente,
por medio de educación
ambiental a los usuarios
del servicio de aseo de la
cabecera municipal
Realizar talleres con la
población de la zona
rural acerca de la
separación en la fuente
Reforzar el proceso de
separación en la fuente,
por medio de educación
ambiental a los usuarios
del servicio de aseo de la
zona rural del municipio
Hacer una actividad
anuales que vinculen a
toda la población
municipal en la
adecuada separación y

2016

2016

Encargados de la
capacitación/
alcaldía municipal

Corto plazo

2010

2017

Encargados de la
capacitación/
alcaldía municipal

Largo plazo

2018

2026

Alcaldía municipal
– prestador del
servicio

Corto plazo

2018

2019

Encargados de la
capacitación/
alcaldía municipal

Mediano plazo

2020

2026

Prestador del
servicio - Alcaldía
municipal

Largo plazo

2017

2027

AÑO 12

Corto plazo

AÑO 11

Alcaldía municipal /
prestador del
servicio

AÑO 10

2027

AÑO 9

2018

AÑO 8

Largo plazo

AÑO 7

Secretaria de
planeación y control
interno

AÑO 6

AÑO
FINAL

AÑO 5

AÑO
INICIO

AÑO 4

HORIZONTE

AÑO 3

RESPONSABLE

AÑO 2

ACTIVIDADES

AÑO 1

PROYECTO
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2016

2016

Secretaria de
planeación y control
interno

Largo plazo

2016

2027

Oficina servicios
públicos

Largo plazo

2016

2027

Oficina servicios
públicos

Largo plazo

2018

2027

Oficina servicios
públicos

Largo plazo

2018

2027

AÑO 12

Corto plazo

AÑO 11

Alcaldía y personal
encargado del
diagnostico

AÑO 10

2016

AÑO 9

2016

AÑO 8

Corto plazo

AÑO 7

Empresa contratada
para el rediseño

AÑO 6

AÑO
FINAL

AÑO 5

AÑO
INICIO

AÑO 4

HORIZONTE

AÑO 3

RESPONSABLE

AÑO 2

ACTIVIDADES

AÑO 1

PROYECTO

Seguimiento del proceso de aprovechamiento

Control en el Centro de Investigación Agrícola y Plantulación
Vegetal (CIAPV)

disposición de residuos

Rediseñar e implementar
mejoras en la planta con
el fin de satisfacer las
necesidades para su
adecuado
funcionamiento
Realizar diagnóstico
inicial de las
condiciones en las que
se entrega la planta a
CIAPV
Hacer seguimiento y
control a la planta de
aprovechamiento del
municipio
Realizar un informe
anual con la cantidad de
residuos aprovechados
Realizar seguimiento al
proceso de separación
de orgánicos en la
población con el fin que
este sea progresivo año a
año.
Realizar seguimiento al
proceso de separación
de inorgánicos en la
población con el fin que
este sea progresivo año a
año.
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AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

2027

AÑO 4

2016

AÑO 4

Largo plazo

AÑO 3

AÑO
FINAL

AÑO 3

AÑO
INICIO

AÑO 2

Controlar el manejo de Empresas- alcaldía y
residuos en las empresas prestador del
del municipio
servicio

HORIZONTE

AÑO 2

RESPONSABLE

AÑO 1

ACTIVIDADES

AÑO 1

Ejercer control sobre las industrias del
municipio en los procesos de
aprovechamiento que allí realizan

PROYECTO

10.6. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO

Evaluación de
nuevos sitios de
disposición final

95
96

HORIZONTE

AÑO
INICIO

AÑO
FINAL

Realizar un estudio para el
Empresa prestadora del
diseño e implementación de
servicio público de
una estación de
aseo
transferencia

Corto plazo

2016

202795

Realizar un estudio para el Empresa prestadora del
diseño e implementación de
servicio público de
un relleno sanitario
aseo

Corto plazo

2016

202796

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Se plantea un tiempo mayor al del horizonte debido a que es necesario contar con el EOT para saber áreas disponibles y aptas para el estudio
Se plantea un tiempo mayor al del horizonte debido a que es necesario contar con el EOT para saber áreas disponibles y aptas para el estudio
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Realizar gestión de
residuos sólidos de
demolición y
escombros

Prestar el servicio
de atención técnica
sobre el manejo
adecuado de los
residuos sólidos de
demolición y
escombros

Identificar el costos del m3
de residuos de demolición y
escombros a disponer

Empresa prestadora
del servicio público
de aseo

Corto plazo

2027

2027

Realizar campañas de
control ambiental para la
gestión de residuos sólidos
de demolición y escombros
en el momento de contar
con la disponibilidad de un
sitio

Administración
municipal

Largo plazo

2016

2027

AÑO 12

2027

AÑO 11

2021

AÑO 10

Mediano plazo

AÑO 9

Administración
municipal

AÑO 8

Identificar una zona apta
para la presentación de
residuos de demolición y
escombros

AÑO 7

AÑO
FINAL

AÑO 6

AÑO
INICIO

AÑO 5

HORIZONTE

AÑO 4

RESPONSABLE

AÑO 3

ACTIVIDADES

AÑO 2

PROYECTO

AÑO 1

10.7. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS
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Gestión para el
manejo adecuado
de Residuos sólidos
convencionales

Asistencia técnica
para el manejo
adecuado de RSE

Control Residuos
peligrosos

97
98

Incluir en el EOT las zonas
definidas98

Alcaldía municipal

Corto plazo

2017

2018

Crear un guía donde se
especifique el
procedimiento sobre el
manejo de Residuos
sólidos especiales

Prestador del servicio

Largo plazo

2016

2027

Establecer las tarifas y
actualización anual del
costo a pagar por m3 de
RSE a disponer

Prestador del servicio

Largo plazo

2016

2027

Prestador del servicio

Corto plazo

2016

2017

Prestador del servicio
– alcaldía

Corto plazo

2016

2020

Establecimientos
comerciales e
instituciones prestador del servicio

Largo plazo

2016

2027

Alcaldía municipal prestador del servicio

Largo plazo

2016

2027

Capacitar a los operarios
sobre el manejo de RSE
con ayuda de la guía
existente
Capacitar a la población
sobre el manejo de RSE
con ayuda de la guía
existente
Hacer un catastro de los
establecimientos
comerciales que generan
RESPEL
Entrega de informes
semestrales del manejo de
RESPEL en las
instituciones que los
generan

AÑO 12

2027

AÑO 11

2017

AÑO 10

Corto plazo

AÑO 9

Alcaldía municipal –
prestador del servicio

AÑO 8

Evaluar zonas aptas para
la disposición de Residuos
sólidos especiales97

AÑO 7

AÑO
FINAL

AÑO 6

AÑO
INICIO

AÑO 5

HORIZONTE

AÑO 4

RESPONSABLE

AÑO 3

ACTIVIDADES

AÑO 2

PROYECTO

AÑO 1

10.8. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES

La meta solamente se podrá cumplir cuando se cuente con el EOT actualizado, por esta razón el año se cumplimiento puede variar
La meta solamente se podrá cumplir cuando se cuente con el EOT actualizado, por esta razón los años de cumplimiento puede variar
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11. CONCLUSIONES
Con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de acuerdo a la
metodología establecida en la resolución 0754 de 2014, el municipio de Fómeque iniciara la
implementación de sistemas como aprovechamiento, lavado de áreas púbicas entre otros
componentes técnico-operativos que no se tenían en cuenta en el anterior PGIRS.
A partir del diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos en el componente técnico
operativo y ambiental, se encontró que el municipio a pesar de contar con un sistema de aseo
definido, se presta en la cabecera municipal y en el centro poblado de La Unión, por lo que el
manejo de residuos sólidos en la zona rural es deficiente como se evidenció en la línea base.
Una de las principales falencias que se identificaron es la deficiencia en los procesos de
aprovechamiento de residuos. A pesar que el municipio cuenta con una planta de
aprovechamiento de residuos orgánicos, la falta de control y de personal calificado ha hecho que
en los últimos años la infraestructura no se esté empleando de forma adecuada, ocasionando el
deterioro de esta. Por otro lado, el manejo de residuos inorgánicos no es controlado ni gestionado
por parte de la oficina de servicios públicos domiciliarios, por lo cual hay un desconocimiento
frente a las labores que los recuperadores ambientales realizan en el municipio y al porcentaje
real de residuos inorgánicos que son aprovechados.
Por medio de encuestas e información suministrada por el Centro de Investigación Agropecuaria
y Plantulación Vegetal (CIAPV), se calculó que anualmente se recupera el 5,1% del total de los
residuos orgánicos generados, lo cual es poco teniendo en cuenta el potencial de
aprovechamiento del municipio, basándonos en experiencias anteriores donde se llegó a
recuperar el 60% de residuos orgánicos, los cuales fueron tratados y convertidos en compostaje.
A pesar que en el municipio ya se han realizado proyectos en relación al aprovechamiento y
separación en la fuente, uno de los principales obstáculos que se han encontrado en la
insuficiencia es la educación y cultura ambiental, ya que el poco interés de la comunidad, así
como la falta de continuidad en los procesos de educación, han generado que los proyectos
fracasen con el tiempo. Por esta razón en la actualización se plantea un proceso de educación
ambiental a largo plazo que busca modificar los hábitos de la población frente al manejo de
residuos con el fin que los programas que se implementen tengan continuidad en el tiempo,
cumpliendo así con los objetivos planteados año a año para el cumplimiento de lo estipulado en
el PGIRS. Se espera que las metas a corto, mediano y largo plazo sean cumplidas buscando el
beneficio de la población y teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 2981 de 2013, en
cuanto a la ejecución del PGIRS con eficiencia, eficacia y efectividad.
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12. RECOMENDACIONES
Es necesario que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se socialice a la población del
municipio, con el fin que la comunidad esté al tanto de los cambios y avances que se van dando
año a año y pueda participar activamente en la implementación. Para poder dar cumplimiento a
esto es necesario que la oficina de servicios públicos este abierta a las sugerencias expuestas por
los usuarios lo cual permitirá hacer más eficiente la prestación del servicio.
La inclusión de los recuperadores ambientales es vital para el funcionamiento de la ruta selectiva,
por esta razón es necesario que la alcaldía y la oficina de servicios públicos incentiven la
conformación de una asociación de recuperadores ambientales con el fin que estos puedan ser
incluidos dentro del esquema del servicio de aseo.
Es necesario que la alcaldía municipal con la colaboración de la oficina de servicios públicos,
ejerza control sobre la planta de aprovechamiento evaluando el funcionamiento técnico,
ambiental, social y económico de la planta de aprovechamiento.
La distancia del municipio al relleno sanitario es una de las problemáticas frente a la disposición
final de residuos sólidos generados en Fómeque, produciendo un incremento en los costos fijos
directos e indirectos, por tal motivo es necesario llevar a cabo estudios que permitan establecer
predios aptos para la implementación de una estación de transferencia con el fin de reducir
distancias y tiempo de los viajes realizados para disponer los residuos sólidos.
En el proceso de inclusión de la zona rural al servicio público de aseo es necesario ser claros con
la comunidad acerca de cómo será el proceso y que beneficios tendrán de igual forma se debe ser
claro con los costos que acarreara el mismo, con el fin que la comunidad se comprometa con el
servicio.
La educación ambiental es vital para que todos los proyectos se cumplan, por esta razón se
recomienda a incluir a toda la población en el proceso de sensibilización y concientización los
cuales deben ser constantes y continuos con el fin que los proyectos se cumplan exitosamente.

140

13. BIBLIOGRAFÍA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FÓMEQUE. (2000). ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
FÓMEQUE.
Consorcio Jorge Alvaro Sanchez . (2014). PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA. FÓMEQUE.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (30 de Diciembre de 2005). Ambiente Bogotá.
Decreto 4741 de 2007.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005). Decreto 4741 de 2005. Bogotá.
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio - Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
Resolución 754. Bogotá, D.C. (25 de noviembre de 2014). Min vivienda. Obtenido de
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0754%20-%202014.pdf
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio (2013). Decreto 2981. Bogotá, D.C. (20 de diciembre de 2013)
Ministerio de vivienda. Obtenido de
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segun
da%20Generaci%C3%B3n/Titulo%20F%20del%20RAS%202000.PDF
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio (1974). Decreto – Ley 2811 de 1974. Bogotá, D.C. (18 de
diciembre de 1974). Min vivienda. Obtenido de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo sostenible. Decreto 838 de 2005. Bogota D.C. (23 de Marzo
de 2005). Min vivienda. Obtenido de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio (2012). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS 2000. Titulo F 2012, Sistemas de Aseo Urbano. Bogotá, D.C.
Ministerio de vivienda. Obtenido de
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segun
da%20Generaci%C3%B3n/Titulo%20F%20del%20RAS%202000.PDF
Alcaldía de Fómeque. (s.f.). Sitio oficial de Fómeque en Cundinamarca. Obtenido en línea el (23 de abril
de 2015), de http://www.fomeque-cundinamarca.gov.co/index.shtml.

141

ANEXO I: Proyecciones de población
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A continuación se muestran las proyecciones con un horizonte de 12 años, se calcularon de acuerdo a lo
establecido en el RAS título F 2012. Se muestra la generación de residuos esperada de no implementarse
un programa de aprovechamiento.
Año

Población total urbana

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

4.976
5.061
5.148
5.236
5.326
5.417
5.510
5.605
5.700
5.798
5.897
5.999
6.101

PPC Kg/habdía

Producción Kg/día

Producción
Ton/año

3035,38
3124,48
3216,18
3310,56
3407,69
3507,66
3610,56
3716,47
3825,48
3937,70
4053,22
4172,14
4294,56

1107,91
1140,44
1173,91
1208,35
1243,81
1280,30
1317,85
1356,51
1396,30
1437,26
1479,43
1522,83
1567,51

0,61
0,62
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,70

A continuación se muestra la proyección de población rural. No se proyectan residuos ya que no se conoce
la producción per – cápita de la zona.
Año

Población total
rural

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

8.115
8.102
8.090
8.077
8.064
8.052
8.039
8.027
8.014
8.002
7.989
7.977
7.964
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ANEXO II: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
CUARTEOS
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ANEXO III: RUTA ACTUAL DE RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
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RUTA DE RECOLECCIÓN
Inicio: Carrera 4 No. 2-66, sube hasta calle 1 B No. 4-02, gira a la izquierda hasta calle 1 A No.
5-31, baja hasta carrera 5 No. 2-10, baja hasta carrera 5 No. 2-70, gira a la izquierda hasta la calle
3 No. 3-01, gira a la derecha hasta la carrera 4 A No. 3-68, gira a la derecha hasta la calle 4 No.
4-46, gira a la izquierda hasta la carrera 5 No. 4-62, baja hasta la carrera 5 con calle 6, gira a la
izquierda hasta la carrera 4 con calle 6, gira a la derecha hasta carrera 4 con calle 7, baja por la
calle 7 hasta No. 4-47, sube a la esquina de la carrera 4 No. 7-02, gira a la derecha por la carrera
4 hasta el No. 7-67, gira a la izquierda por la carrera 3 hasta el No. 6-79, sube por la calle 6 hasta
el No. 2-41, sigue subiendo por la calle 5 con carrera 3, gira a la derecha hasta la carrera 2 con
calle 5, gira a la izquierda hasta la carrera 2 con calle 4, sube por la calle 4 hasta No. 00-07, gira a
la izquierda por la calle 3 hasta No. 00-03, gira a la izquierda por la calle 3 hasta No. 3-03, baja a
la carrera 2 Con calle 3, gira a la derecha por la carrera 2 hasta la salida vía Chingaza, baja hasta
la carrera 1 No. 1-20, gira a la izquierda por la calle 1 A hasta No. 0-46, baja por calle 2 hasta
carrera 1 Con calle 5, gira a la izquierda por calle 5 hasta No. 0-13, baja por carrera 1 hasta No.
1-07, sube a la calle 5 No. 1-01, baja hasta carrera 2 No. 5-51, baja por carrera 2 hasta el No. 551, gira a la izquierda por la calle 6 hasta el No. 1-04, se devuelve por la carrera 3 con calle 6
hasta No. 5-54, sube por la avenida principal hasta la calle 3 con carrera 3, gira a la derecha por la
calle 3 hasta No. 3-04, gira a la derecha por la carrera 2 hasta la calle 4 No. 2-10, baja por calle 4
hasta No. 4ª-46, gira a la derecha por la carrera 5 hasta la calle 3, gira a la derecha por la calle 3
hasta la carrera 4, gira a la izquierda por la carrera 4 hasta No. 2-15, baja por carrera 4 hasta
carrera 3, gira a la izquierda por la carrera 3 hasta calle 2, sube por la avenida principal hasta la
calle 2, se devuelve hasta la carrera 6 y baja por esta hasta la carrera 6, gira a la izquierda por la
carrera 5 hasta la calle 3, se devuelve por la calle 3 hasta la entrada a la vereda Coasavista, baja
por la calle 3 hasta la carrera 3 A, se desplaza hasta la calle 6 con calle 7 y gira por la calle 6
hasta la entrada vereda Carrizal, se devuelve hasta la carrera 6, sube por carrera 5 A y cruza la
calle 5 hasta la carrera 4, baja por la carrera 4 hasta la calle 6, gira a la derecha hasta la carrera 5,
sube por carrera 5 hasta la calle 3, gira a la derecha hasta la carrera 4, gira a la derecha hasta la
calle 5, sube por la calle 5 hasta la carrera 3, baja hasta la calle 6, gira a la izquierda hasta la
carrera 3, gira a la izquierda hasta la calle 7, vía Fómeque a La Unión sitio El Puente.
TERMINA.
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ANEXO IV: DESPAPELADO
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ANEXO V: CENSO RECICLADORES DE OFICIO
MUNICIPIO DE FÓMEQUE
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ANEXO VI: ACUERDO DE VOLUNTADES

160

161

162

163

164

