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ABSTRACT

To manage the solid residues of the country, the ministry of environment, dwelling
and territorial development, drew up the 1713 of 2002 decree with the aim of
formulating a whole management plan for solid residues on the districts (WMPSR),
establishing that those were elaborated as much for the urban areas as for the
rural of districts, additionally preventing that those plans could be formulated for
two or more districts when economic, subsidized or complementarily reasons
required it.
The present essay was developed for an auditing practice of a whole management
plan for solid residues on the Yopal district, the one in charge of the head of the
cleaning services company of Yopal (CSCY).
The document has got into its preliminary parts a framework and legal gives a
context to the object and objective of the auditing. Following by the auditing
designed, the one that takes in the construction of instruments, and elaboration of
protocols for the appliance of them as well as the evaluation of the auditing results.
Subsequently, it formulates the auditing plan, which is followed by its appliance
and evaluation of the final results, to finally establish the auditing inform.

RESUMEN

Para la gestión de los residuos sólidos en el país, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, expidió el Decreto 1713 de 2002 con la finalidad de que los
municipios formularan su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGRS),
estableciendo que éstos fueran elaborados tanto para el ámbito urbano como rural de los
municipios, y previendo adicionalmente que tales planes pudieran ser formulados para
dos

o

más

municipios

cuando

por

razones

de

economía,

subsidiaridad

o

complementariedad, así se requiera.

El presente trabajo se desarrolló para la práctica de una auditoría ambiental a la gestión
integral de los residuos sólidos en el municipio de Yopal, la cual se encuentra en cabeza
de la Empresa de Servicio de Aseo de Yopal (ESAY).

El documento tiene en sus partes preliminares un marco conceptual y legal que le da
contexto al objeto y objetivo de la auditoría. Seguidamente, se presenta el diseño de la
auditoría, el cual incluye la construcción de instrumentos, la elaboración de protocolos
para la aplicación de instrumentos, así como para la evaluación de los resultados de
auditoría. Posteriormente, se formula el plan de auditoría, la cual es seguida por su
aplicación y la evaluación de resultados finales, para establecer finalmente el informe de
auditoría.

INTRODUCCIÓN

El país entró en un proceso serio y cierto hacia la estructuración e implementación de
procesos de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, a partir de la expedición del
Decreto 1713 de 2002, estableciendo como marco espacial de referencia de dicha gestión
a los municipios (tanto en su parte urbana como rural) y, en ocasiones, a las provincias
conformadas por la sumatoria de dos o más municipios. Si bien este Decreto impuso
plazos perentorios para la formulación de los denominados Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos – PGIRS, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se
vió en la necesidad de expedir la Resolución Nº 1045 de 2003, a través de la cual
estableció la metodología para la elaboración de los citados Planes, como una
herramienta adicional que le facilitara el proceso a los municipios del país, los cuales
habían solicitado la postergación de plazos para la entrega de los PGIRS.

El municipio de Yopal, como muchos otros del país, contrató la elaboración de su PGIRS,
pero, de manera desafortunada, a la fecha no ha sido aprobado por la autoridad ambiental
competente y, por esa razón, aún no ha sido adoptado de manera oficial. No obstante, las
actividades desarrolladas en torno al manejo de los residuos sólidos en el municipio de
Yopal, están siendo orientadas por los aspectos consignados en el documento soporte del
PGIRS. Pese a tal inconsistencia, se considera oportuno, en estos momentos, hacer una
evaluación objetiva de lo que ha sido la gestión de los residuos sólidos municipales de
Yopal,

a través de una auditoría ambiental, no sólo para cumplir con las funciones

inherentes a la Contraloría Departamental de Casanare, sino también, para proponer
acciones y medidas que le permitan al municipio de Yopal un mejoramiento continuo de
su gestión de residuos sólidos.
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GLOSARIO
Con el propósito de facilitar la adecuada interpretación del presente trabajo, se incluye a
continuación la definición de términos y conceptos utilizados a lo largo del desarrollo del
mismo.

ALMACENAMIENTO. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al
servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.

APROVECHAMIENTO. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con
fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve
beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.

ÁREA PÚBLICA. Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando
aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso.

AFORO. Determinación puntual de la cantidad de residuos sólidos presentados para la
recolección por un usuario determinado.

BARRIDO Y LIMPIEZA.

Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas

públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.

CAJA DE ALMACENAMIENTO. Es el recipiente metálico o de otro material técnicamente
apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en
condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o
manuales.
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CALIDAD DEL SERVICIO DE ASEO. Se entiende por calidad del servicio público
domiciliario de aseo, la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la
población de conformidad con lo establecido en este decreto; con un debido programa de
atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, precisa y oportuna;
un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de los residuos sólidos; de tal
forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente,
manteniendo limpias las zonas atendidas.

CONTAMINACIÓN. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o
afectar los recursos de la Nación o de los particulares.

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ASEO. Es la prestación del servicio con la
frecuencia definida en el contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. Es el proceso de aislar y confinar los residuos
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud
humana y al medio ambiente.

ECONOMÍAS DE ESCALA. Es la óptima utilización de la mano de obra, del capital
invertido y de los equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en
menores costos y tarifas para los usuarios.

EMPRESA. Persona prestadora del servicio público de aseo.

ELIMINACIÓN. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición
final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la
reutilización directa y a otros usos.
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ESCOMBROS. Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción,
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas,
complementarias o análogas.

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA.

Son las instalaciones dedicadas al manejo y

traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de
carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final.

GENERADOR O PRODUCTOR. Persona que produce residuos sólidos y es usuario del
servicio.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Es el conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen,
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento,
comercialización y disposición final.

GRANDES GENERADORES O PRODUCTORES. Son los usuarios no residenciales que
generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro
cúbico mensual.

INMUEBLE.
calificativo:

Bien que cumple las condiciones del Código Civil para recibir ese
no incluye las partes del inmueble que, de acuerdo con la ley y las

condiciones de acceso y técnico, pueden individualizarse para efectos de la prestación del
servicio a ciertos usuarios distintos de los que habitan o permanecen en otra parte del
mismo bien.

LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS. Es la actividad de remoción de residuos sólidos de
áreas públicas mediante el empleo de agua a presión.

LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. Es la remoción y recolección de residuos sólidos
presentes en las áreas públicas mediante proceso manual o mecánico. La limpieza podrá
estar asociada o no al proceso de barrido
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LIXIVIADO. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o
anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en
proceso de degradación.

MACRO RUTA. Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la
distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio.

MICRO RUTA. Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto
de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido
manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada.

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS. Es la optimización de
los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.

MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO. Son todos
aquellos usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos
residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o
concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan
en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los
términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y
que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la
facturación del servicio ordinario de aseo. La persona prestadora del servicio facturará a
cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la regulación que se expida
para este fin.

PEQUEÑOS GENERADORES O PRODUCTORES. Es todo usuario no residencial que
genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.

PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. Es aquella encargada
de todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los
términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
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PRESENTACIÓN. Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo
de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora
del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y
disposición final.

PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. Es el servicio que se
presta con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de
recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y económica a los
recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios
de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.

PRODUCCIÓN. Es la cantidad de basura, desechos y desperdicios que se retiran de la
vía adyacente a un inmueble, durante un período de tiempo, el cual depende del turno
asignado al sector.

PRODUCTOR. La persona que genera basura, prescindiendo de título por el cual se
encuentra en el inmueble o en el sitio en el que se presta el servicio y de la razón por lo
cual lo recibe.

RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar
de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación,
recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.

RECOLECCIÓN. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.

RECUPERACIÓN. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia
prima útil en la fabricación de nuevos productos.
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RELLENO SANITARIO. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para
la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a
la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un
área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de
gases y lixiviados, y cobertura final.

RESIDUOS DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS. Son los residuos sólidos acumulados
en el desarrollo del barrido y limpieza de las mismas.

RESIDUOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES. Son los residuos sólidos
provenientes de la limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de
árboles o arbustos ubicados en zonas públicas.

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO. Es aquel que por sus características infecciosas,
tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas
puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles
que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin
serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos.
Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que
hayan estado en contacto con ellos.

RESIDUO SÓLIDO O DESECHO. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega
y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes
del barrido de áreas públicas.

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE. Es cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero
que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.
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RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE. Es todo material o sustancia sólida o
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo.
Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

REUTILIZACIÓN. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales
su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para
ello requieran procesos adicionales de transformación.

SANEAMIENTO BÁSICO.

Son las actividades propias del conjunto de los servicios

domiciliarios de alcantarillado y aseo. (Art. 14,19 Ley 142 de 1994).

SERVICIO ESTÁNDAR. Es el servicio integral de aseo prestado puerta a puerta, con una
frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos de tres (3) veces por semana,
barrido del frente del domicilio o predio de una (1) vez por semana, y barrido y limpieza de
las demás áreas públicas del municipio.

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO.

Es la recolección municipal de

residuos, principalmente sólidos, incluye las actividades complementarias de transporte,
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

SEPARACIÓN EN LA FUENTE. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio
donde se generan para su posterior recuperación.

SERVICIO ORDINARIO. Es la modalidad de prestación de servicio público domiciliario
de aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros residuos que pueden ser
manejados de acuerdo con la capacidad de la entidad prestadora del servicio de aseo y
que no corresponden a ninguno de los tipos de servicio definido como especial. Está
compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos originados por estas actividades.

21

SERVICIO ESPECIAL DE ASEO. Es el relacionado con las actividades de recolección,
transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño,
volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos
normalmente por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo establecido en
este decreto. Incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados en
las vías y áreas públicas; la recolección, transporte, transferencia, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de los residuos originados por estas actividades; el
lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de los residuos sólidos de origen
residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

SUSCRIPTOR. Es la persona natural o jurídica con la cual la persona prestadora del
servicio de aseo ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

SUSCRIPTOR POTENCIAL.

Persona que ha iniciado consultas para convertirse en

usuario de los servicios públicos (Art. 14, 32 Ley 142 de 1994).

TARIFA MÁXIMA. Es el valor máximo mensual que por concepto del servicio ordinario de
aseo se podrá cobrar a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía menor si así lo
determina la entidad tarifaría local. Las tarifas máximas para cada estrato se calcularán de
acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 151 de 2001 expedida por la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, o las normas regulatorias
que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

TRATAMIENTO. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales
se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades
de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud
humana.

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las
cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los residuos
sólidos.
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USUARIO. Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como
receptor directo del servicio.

USUARIO RESIDENCIAL. Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos
derivados de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la prestación del
servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo residencial el prestado a aquellos
locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que
produzcan más de un metro cúbico de residuos sólidos al mes.

USUARIO NO RESIDENCIAL. Es la persona natural o jurídica que produce residuos
sólidos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no
clasificados como residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de aseo.

VÍA PÚBLICA. Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o
afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende:
avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales,
puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos
que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones.

ZONA. Es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una unidad
operativa para la prestación del servicio.

23

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar y aplicar una auditoría ambiental a la gestión de residuos sólidos en el municipio
de Yopal, Casanare.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9 Diseñar los instrumentos para la aflicción de la auditoría
9 Diseñar los protocolos para la evaluación de la auditoría
9 Identificar, analizar y evaluar evidencias que conduzcan a la determinación de
hallazgos de auditoría.
9 Establecer un Plan de Mejoramiento con base en los resultados de la auditoría.
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1.
1.1

MARCO CONCEPTUAL

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Gestión Integral de Residuos Sólidos es el conjunto de operaciones y disposiciones
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de
vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición
final (MAVDT, 2003).

De acuerdo con lo anterior, la Gestión Integral de Residuos Sólidos incluye todas las etapas
de manejo de los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final, lo cual
supone que en ella están involucradas las actividades propias del servicio público de aseo.

1.2

COMPONENTES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS1
i.

Generación de residuos

ii.

Acondicionamiento, separación, almacenamiento y presentación domiciliaria o
estacionaria

iii.

Barrido de calles y limpieza de vías y áreas públicas, cortes de césped y poda de
árboles

iv.

Recolección

v.

Transporte sitio de disposición y/o estación de transferencia (opcional)

vi.

Aprovechamiento

vii.

Tratamiento

viii.

Disposición final

1

El servicio público de aseo está conformado por los ítems ii al viii.

25

Figura 1. Componentes de la Gestión Integral de Residuos Sólidos

Generación de
Residuos Sólidos
Separación
en la fuente
Si

No

Recolección
Selectiva

Aprovechable

Recolección
Conjunta

Presentación

No
Aprovechable

Centro de
separación y
acopio

Si

Estación de
Transferencia

1
Aprovechable

Tratamiento
Térmico
Combustibles

Otro

No

No
Aprovechable

1

Tratamiento
Biológico
Orgánicos

Aprovecha
miento

Tratamiento,
Clasificación
y Embalaje

Relleno
Sanitario

1

Transformación
Inorgánicos
Reincorporación a ciclo
económico
(comercialización y uso)

Fuente: “Metodología para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos - PIGRS”. MAVDT, 2003. Bogotá, D.C.
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1.3

ASPECTOS

AMBIENTALES

DE

LA

GESTIÓN

INTEGRAL

DE

RESIDUOS

CAUSA
Manipulación

IMPACTO ASOCIADO
9

Problemas de salud pública

inadecuada en los sitios 9

Adquisición de enfermedades infecto-contagiosas

de generación

El manejo incorrecto de los mismos puede crear condiciones en los

9

hogares que aumentan la susceptibilidad a contraer dichas
enfermedades.
Deficiencias en los

−

Exposición de los operadores a enfermedades (se transportan

sistemas de recolección

conjuntamente residuos sólidos urbanos con residuos industriales y

y transporte

lodos)
−

Un número alto de enfermedades de origen biológico o químico
están directamente relacionados con la basura y pueden
transmitirse a los humanos y animales por contacto directo de los
desechos o indirectamente a través de vectores.

Deficiente diseño y

9

Malos olores

operación de

9

Contaminación atmosférica



Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por lixiviados

incineradores
Deficiente diseño y
operación de Rellenos
Sanitarios

y materiales tóxicos provenientes de los lodos allí dispuestos


Malos olores



Impacto visual



Presencia de animales carroñeros



Vulnerabilidad a incendios



Transmisión de enfermedades por presencia de ratas e insectos

En las plantas de

9 Malos olores

compostaje

9 Presencia de metales pesados
9 Dificultad para su comercialización por su poca acogida
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1.4 AUDITORÍA AMBIENTAL
Según la Cámara de Comercio Internacional (CCI, 1988), la Auditoría Ambiental es una
“herramienta de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada,
periódica y objetiva de cómo está actuando la organización con el propósito de ayudar a
proteger el medio ambiente: i) facilitando el control de gestión de las prácticas
ambientales y, ii) evaluando el cumplimiento de la política de la compañía, que debe
alcanzar el grado exigido por la legislación”.

La International Standards Organization (ISO) define las Auditorías Ambientales como el
“proceso de verificación sistemático y documentado de obtención y evaluación objetiva de
evidencias para determinar si las actividades medioambientales especificadas, los
acontecimientos, las condiciones, los sistemas de gestión medioambiental o la
información sobre estas materias, cumplen con los criterios de la auditoría, y de
comunicación de los resultados de este proceso al cliente” (NTC ISO 19011, 2002).

1.5 AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS
La Gestión Integral de Residuos Sólidos se materializa en el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS), el cual se define como el “Conjunto ordenado de objetivos,
metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la
prestación del servicio de aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que
permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo,
evaluado a través de la medición de resultados” (MAVDT, 2003).
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De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, los componentes básicos de un PIGRS, son:
9 Diagnóstico de las condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales,
ambientales y socioeconómicas de la entidad territorial2 en relación con la
generación y manejo de los residuos producidos.
9 Identificación de alternativas de manejo en el marco de la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos con énfasis en programas de separación en la fuente,
presentación

y

almacenamiento,

tratamiento,

recolección,

transporte,

aprovechamiento y disposición final.
9 Estudios de prefactibilidad de las alternativas propuestas.
9 Identificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su
incorporación como parte de los Programas del Plan.
9 Descripción de los programas con los cuales se desarrollará el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, que incluye entre otros, las actividades de divulgación,
concientización y capacitación, separación en la fuente, recolección, transporte,
tratamiento, aprovechamiento y disposición final.
9 Determinación de Objetivos, Metas, Cronograma de Actividades, Presupuestos y
responsables institucionales para el desarrollo de los programas que hacen parte del
Plan.
9 Plan de Contingencia.

Con fundamento en el concepto de auditoría ambiental y teniendo como marco de
referencia el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su alcance, el presente
trabajo está orientado al planeamiento y desarrollo de una auditoría ambiental al PIGRS
del municipio de Yopal, desde su misma formulación hasta la implementación alcanzada a
la fecha, bajo el entendido que la calidad del servicio público domiciliario de aseo está
fundamentada en la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la
población.
2

El subrayado es del autor
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1.6 COMPONENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL
A continuación se describen en forma concisa todos los componentes de la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Yopal, que fueron considerados para el
desarrollo de la auditoría objeto del presente trabajo.

1.6.1

Componente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

(PGIRS)
La evaluación de este componente está referido a la propia estructuración del documento
“Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Yopal”. Se examinará el
documento adoptado de manera oficial por el municipio de Yopal, con el fin de determinar
si su contenido corresponde a lo exigido por el Decreto 1713 de 2002 (artículo 9º).
Específicamente se revisará si este fue elaborado con base en un diagnóstico integral que
permitió la posterior identificación de escenarios futuros de gestión de Residuos Sólidos
(R.S) y el diseño y puesta en marcha de programas, proyectos y actividades organizadas
en un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo, conjuntamente con sus
mecanismos de seguimiento y monitoreo.

1.6.2 Componente Recolección y Transporte
La recolección es una de las actividades más costosas del sistema de manejo de residuos
sólidos (70 – 85%) y tiene como objeto primordial preservar la salud pública mediante la
recolección de los residuos en todos los centros de generación y transportarlos al sitio de
tratamiento y/o disposición final, de la manera más eficiente y sanitaria posible y con el
mínimo costo.

Para la evaluación del sistema de recolección y transporte se tendrá en cuenta el tipo de
servicio de recolección a proporcionar, el sistema de recolección y equipos utilizados en la
actualidad, la cantidad, tipo y tamaño de los vehículos recolectores, el tamaño de la
cuadrilla y la metodología general para la puesta en marcha rutas de recolección.
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1.6.2.1

Macro Rutas

Se refieren a la zonificación del área a servir (área urbana y rural del municipio de Yopal,
en este caso), atendiendo criterios de cobertura, eficiencia de la prestación del servicio de
recoleccion, economía y minimización de impactos ambientales por la recolección
oportuna de los residuos sólidos presentados al camión recolector. Con base en las
macro rutas se diseñan las micro rutas y unas y otras, garantizarán la eficiencia del
servicio de recolección.
1.6.2.2

Micro Rutas

Las micro rutas corresponden al itinerario detallado que deben cumplir los vehiculos
recolectores de R.S. El diseño de estos itinerarios debe realizarse en atención a un
conjunto de criterios que, de no ser cumplidos, darían al traste con los niveles de
eficiencia requeridos para el desarrollo de esta operación y, con ello, disminuiría la calidad
del servicio de aseo y la calidad ambiental de las áreas a ser servidas.
1.6.2.3

Vehículos

Este aspecto incluye tanto el número, como el tipo de vehículos utilizados para la
recolección de R.S. Su apropiación adecuada garantizará la eficiente cobertura del
servicio en términos de cantidad y de calidad del mismo. El tipo y número de vehículos
deberá ser asignado en función de las necesidades de cada una de las micro rutas
establecidas previamente.
1.6.2.4

Frecuencia y horarios de Recolección

El cumplimiento de los itinerarios deberá garantizarse a través de una adecuada
planificación de rutas de recolección, para lo cual será de estricto rigor, asignar
frecuencias y horarios de recolección a los vehículos recolectores, en función de las
reales necesidades del servicio definidas tanto por las macro rutas como por las micro
rutas.
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1.6.3 Componente Barrido de calles y limpieza de vías y áreas públicas,
corte de césped y poda de árboles
El barrido se debe efectuar en todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclo
rutas, puentes vehiculares y peatonales. Este puede ser manual, mecánico o mixto. Se
entiende que este servicio debe ser prestado a todas las áreas pavimentadas de las áreas
urbanas.

Por su parte, la limpieza sustituye al barrido en las vías y áreas públicas sin pavimentar y
consiste en la recolección de residuos, diferentes a arenilla, mediante el uso de rastrillos,
palas o piquetes.

1.6.4 Componente Tratamiento y/o Aprovechamiento
Se establecerá si en el PGIRS del municipio de Yopal fueron consideradas alternativas
relacionadas con la recuperación, reutilización, reciclaje, incineración y compostaje de
R.S, así como su implementación durante el tiempo de ejecución del mismo.

1.6.5 Componente Disposición Final
Se examinará si el municipio de Yopal cuenta con Relleno Sanitario como única
alternativa técnica y ambiental para la disposición final de los R.S. En lo particular, será
evaluado el proceso por medio del cual fue seleccionado el sitio de emplazamiento del
Relleno Sanitario, su estatus legal, así como aspectos de su operación y de su futuro
cierre, clausura y restauración.

1.6.6 Componente Residuos Especiales
Se indagará por la prestación del servicio de recolección de residuos especiales
(Hospitalarios, escombros, lodos del tratamiento de agua residual, entre otros) y por la
efectividad del mismo: cobertura, capacidad técnica y operativa para responder a la
demanda, calidad del servicio.
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1.6.7 Componente Prestación del Servicio en el área rural
Se evaluará el servicio de aseo prestado a la zona rural, especialmente en lo relacionado
con la recolección de R.S. Se deberá determinar las acciones que se vienen
desarrollando en la zona rural (caseríos, corregimientos o veredas) de acuerdo a los
parámetros y variables definidas para la zona urbana, pero, en todo caso, teniendo en
cuenta la cobertura y la calidad del servicio prestado a las zonas apartadas del núcleo
urbano.

1.6.8 Componente Costos
Con base en indicadores claves, será evaluada la situación financiera y económica de la
EAAY, así como de las organizaciones de reciclaje debidamente constituidas y en
funcionamiento.

1.6.9 Componente Gestión Comercial
Se examinará la eficiencia de la gestión comercial en cuanto a la calidad y cobertura del
servicio, así como la atención a los usuarios.
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2.

2.1

MARCO LEGAL

CONTROL FISCAL

De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el Control Fiscal
es una función pública ejercida por la Contraloría General de la República para la
vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de entidades que
manejen fondos o bienes de la nación.

El mismo artículo establece que dicho control será de carácter posterior y será
desarrollado en forma selectiva, de acuerdo con procedimientos, sistemas y principios que
establezca la ley.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de
gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración
de los costos ambientales.

La vigilancia de los departamentos, distritos y municipios será ejercida por las
correspondientes contralorías, en donde quiera que ellas existan y, en desarrollo de tal
ejercicio, éstas deberán adelantar procesos de responsabilidad fiscal, a efecto de
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando a
través de sus actuaciones u omisiones y en forma dolosa o culposa, causen daño al
patrimonio ambiental del Estado, en concordancia con lo establecido en el artículo 102 de
la Constitución Política: “el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte,
pertenecen a la Nación”.

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del Decreto 1713 de 2002, el
control y seguimiento a la ejecución del PGIRS será realizado por las autoridades
ambientales regionales respectivas, así como por las entidades de vigilancia y control
dentro de sus competencias.
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Contraloría Departamental
de Casanare el ejercicio del Control Fiscal sobre la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos, en el territorio del municipio de Yopal.

2.2

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

En razón de que las auditorías ambientales se basan fundamentalmente en referentes
legales, a continuación se hace una reseña de las principales normas legales vigentes
que tienen relación con la gestión integral de los residuos sólidos y, de igual manera, se
referencian otros documentos de interés para el presente trabajo.

Tabla 1. Normatividad legal vigente
NORMA

ENTIDAD EXPIDENTE

OBSERVACIONES

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
C.P.N

Asamblea Constituyente

Ley 732 de 2002

Congreso de la República

Adopción

y

aplicación

estratificaciones

socioeconómicas urbanas y rurales.
Ley 388 de 1997

Congreso de la República

Política de Gestión Ministerio
Integral

de

Ley de Ordenamiento Territorial

Medio Presenta

de Ambiente, 1998.

una

propuesta

que

contiene

los

elementos conceptuales para avanzar hacia la

Residuos Sólidos

gestión integrada de residuos sólidos en Colombia
incluyendo los peligrosos.

Política Nacional de Ministerio
Producción

de

Medio

Más Ambiente, 1998.

Limpia
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Ley 142 de 1994

Congreso de la República

Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios

Ley 286 de 1996

Congreso de la República

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

35

Ley 632 de 2000

Congreso de la República

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

Ley 689 de 2001

Congreso de la República

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

Decreto

891

de Ministerio

2002
Decreto

de

Económico
1713

Desarrollo Por medio del cual se reglamenta el Artículo 9° de
la Ley 632 de 2000.

de MAVDT

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

2002

Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación
con la prestación del servicio público de aseo y el
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en
relación con la Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

Decreto

1140

de MAVDT

Por medio del cual se modifica parcialmente el

2003
Decreto

Decreto 1713 de 2002
1505

de MAVDT

Por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 1713 de 2002 en relación con los planes

2003

de gestión Integral de residuos sólidos.

Decreto

838

de MAVDT

Decreto 838 de 2005, por medio del cual se

2005

establece la metodología para la selección de sitios
con aptitud para emplazar Rellenos Sanitarios.

Resolución

Ministerio

No.1096 de 2000

Económico

Resolución
1045 de 2003

No. MAVDT

de

Desarrollo Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS

Por el cual se adopta la metodología para la
elaboración de los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos – PGIRS.
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SANITARIA Y AMBIENTAL
Decreto Ley 2811 Presidencia de la República

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

de 1974

Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente

Ley 9ª de 1979

Congreso de la República

Código Sanitario Nacional: conjunto de normas
sanitarias para la protección de la salud humana.

Ley 99 de 1993

Congreso de la República

Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente,

se

reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras
disposiciones.
Ley 253 de 1996

Congreso de la República

Por medio del cual se aprueba en Colombia el
Convenio de Basilea.

Ley 430 de 1998

Congreso de la República

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos peligrosos.

Decreto

1541

de Ministerio de Agricultura

1978

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del
Decreto - Ley 2811 de 1974 "De las aguas no
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973

Decreto 02 de 1982 Ministerio de Salud

Decreto reglamentario del Código de recursos
naturales en cuanto a calidad del aire.

Decreto

1594

de Ministerio de Agricultura

1984

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la
Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos de aguas y residuos líquidos.

Decreto
1995

948

de MAVDT

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 23 de
1973, los artículos 33,73, 74, 75 y 76 del Decreto
2811 de 1974; los artículos 41, 43, 44, 45, 48 y 49
de la ley 9 de 1979, y la ley 99 de 1993 en relación
con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y protección de la calidad del aire.
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Decreto

2676

de MAVDT

Por la cual se reglamenta el manejo integral de

2000
Decreto

residuos hospitalarios.
1609

de

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte

2002

terrestre automotor de mercancías peligrosas por
carretera.

Decreto

1220

de MAVDT

Por medio del cual se reglamenta el título VIII de la

2005
Decreto

Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.
4741

de MAVDT

Por

2005

el

cual

se

reglamenta

parcialmente

la

prevención y manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión
integral

Resolución No. 189 MAVDT

Por la cual se dictan regulaciones para impedir la

de 1994

introducción al territorio nacional de residuos
peligrosos

Resolución No. 541 MAVDT

Por la cual se regula el cargue, descargue,

de 1994

transporte, almacenamiento y disposición final de
materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos de construcción, de demolición y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Resolución No. 415 MAVDT

Por la cual se establecen los casos en los cuales

de 1998

se permite la combustión de los aceites de
desechos y las condiciones técnicas para realizar la
misma

Resolución No. 058 MAVDT

Establece normas y límites máximos permisibles de

de 2002

emisión para incineradores y hornos crematorios de
residuos sólidos y líquidos

Resolución No.150 Instituto
de 2003

Colombiano Por la cual se adopta el Reglamento técnico de

Agropecuario - ICA

fertilizantes y acondicionadores de suelo para
Colombia.
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RECURSOS FINANCIEROS
Ley 812 de 2003

Congreso de la República

Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2003 2006

Ley 141 de 1994

Congreso de la República

Por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalias y
la Comisión Nacional de Regalías

Ley 715 de 2001

Congreso de la República

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias

Decreto

849

2002

de Ministerio

de

Desarrollo Por medio del cual se reglamenta el artículo 78 de

Económico

la Ley 715 de 2001.

REGULACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Resolución No. 201 Comisión de Regulación de Por la cual se establecen las condiciones para la
de 2001

Agua

Potable

Saneamiento Básico - CRA

y elaboración, actualización y evaluación de los
Planes de Gestión y Resultados.

Resolución No. 151 Comisión de Regulación de Establece la regulación integral de los servicios
de 2001

Agua

Potable

y públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Saneamiento Básico - CRA
Resoluciones

No. Comisión de Regulación de Modifican parcialmente la Resolución 151 de 2001

153, 156 y 162 de Agua
2001

Potable

y de la CRA.

Saneamiento Básico – CRA

Resolución No. 233 Comisión de Regulación de Establece una opción tarifaria para multiusuarios
de 2002 y No. 247 Agua
de 2003

Potable

y del servicio de aseo.

Saneamiento Básico – CRA

Resolución 236 de Comisión de Regulación de Establece la metodología para la realización de
2002

Agua

Potable

y aforos a multiusuarios.

Saneamiento Básico – CRA
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Normas Técnicas Colombianas, publicadas por ICONTEC.
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3.

3.1

LAS PARTES DE LA AUDITORÍA

LA ENTIDAD FISCALIZADORA

La Contraloría Departamental de Casanare fue creada mediante Ordenanza número 06
de 06 de agosto de 1992 expedida por la Asamblea Departamental, en uso de las
facultades que la ley confiere a esta última. La Contraloría se creó como entidad
encargada de realizar el control a los entes públicos territoriales del Casanare, en relación
con el destino que éstos le dan a los recursos públicos.

Posteriormente y, mediante Ordenanza 022 de diciembre 16 de 2005, se reglamentó el
funcionamiento y organización de la Contraloría y, de igual manera, fue establecido el
número de personas de planta con el cual debe operar.

3.2

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO URBANO

La empresa de servicios públicos de El Yopal EAAY – ESP contrató con la empresa
ASEO URBANO ESP la prestación del servicio público de aseo, a través del contrato No
022 de 2003. Específicamente, ASEO URBANO E.S.P es responsable de las siguientes
actividades:
•

Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios hasta el sitio de
disposición final.

•

Barrido y limpieza de vías y áreas publicas, mantenimiento de árboles y plantas de
parques.

•

Recolección y disposición de escombros en un sitio apropiado y autorizado por la
autoridad ambiental competente.

•

Disposición final de los residuos sólidos, utilizando para el efecto el Relleno
Sanitario “Macondo” de propiedad del municipio, realizando de manera adecuada
el mantenimiento y conservación de dicho sitio, hasta la fase de posclausura.

41

4.

DISEÑO DE LA AUDITORÍA

Para el diseño de la Auditoría del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del
municipio de Yopal, se siguió la metodología que se ilustra en la Figura 2.:

Figura 2. Metodología para el diseño de la Auditoría al PGIRS del municipio
de Yopal
Entendimiento de la
Auditoría

Descripción de las
partes de la Auditoría

Metodología para el
desarrollo de la Auditoria

Creación de
Instrumentos

Elaboración de
Protocolos

Plan de Auditoría

Aplicación de la
Auditoría

Elaboración del Informe
de Auditoría

Plan de Mejoramiento
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4.1 INSTRUMENTOS PARA LA AUDITORÍA
Los instrumentos para la auditoria se refieren al conjunto de formularios estructurados
para la evaluación sistemática de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del
municipio de Yopal, a nivel de los componentes descritos en el numeral 1.6. La bondad
de un proceso de auditoría está definida, en gran parte, por el tipo y carácter de tales
instrumentos; de ahí, que sea tan importante seleccionar de manera rigurosa el tipo de
preguntas y su estructuración sistemática, considerando casi de manera simultánea, las
posibilidades de evaluación de las respuestas del cuestionario.

Las preguntas seleccionadas para la construcción de los instrumentos del presente
trabajo, son de tipo cerrada y abierta, previendo que la respuestas de estas últimas no
serían consignadas directamente en el formulario, si no que las mismas fueran objeto de
evaluación por parte del auditor, al momento de recibir la respuesta del interlocutor válido.

Como elementos claves para la emisión de juicios de valor, al momento de ser aplicados
los instrumentos, se tienen:
 Contar con una clara definición de los objetivos globales del ente auditado.
 Definir una unidad de medida para evaluar el funcionamiento del ente auditado con
respecto a esos objetivos.
 Identificar los factores clave que contribuyen a ese funcionamiento.
 Identificar las relaciones causa-efecto entre objetivos y factores clave

Para el presente trabajo, los instrumentos fueron elaborados con base en el concepto de
“Factores Críticos del Éxito”, propuesto por John F. Rockart3,. Tales factores se refieren a
un número limitado de funciones o de procesos a cargo de una organización que, de ser
satisfactorios, aseguran su funcionamiento competitivo y exitoso.

Un Factor de Éxito es todo aquello que puede incidir favorablemente para el logro de un
objetivo. Será crítico, en cuanto se determine que su presencia o incidencia, es
estrictamente necesaria para el cumplimiento de tales objetivos.
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Si esto es así, se entiende que la organización deberá desplegar todos los recursos
indispensables para garantizar que los Factores de Éxito, efectivamente lo sean.

Con el fin de garantizar la eficacia del proceso de auditoría, es necesario, siempre que
sea posible, limitar los Factores Críticos del Éxito a un número razonable y, por lo
consiguiente, no extenso o exhaustivo, ya que con ello se desvirtuaría la esencia de la
herramienta y del concepto.

Las auditorías basadas en “Factores Críticos del Éxito” son utilizadas por las
organizaciones como herramienta para evaluar la calidad de sus procesos y para el
mejoramiento de los mismos, a través de planes de mejoramiento que se fundamentan en
los resultados de las auditorías. El uso de esta herramienta permite, entre otras, reasignar
recursos a áreas claves, definir áreas críticas de la organización y establecer un orden de
prioridad para el desarrollo de sus procesos.

De acuerdo con lo señalado en los apartes precedentes, fueron diseñados instrumentos a
nivel de componentes de los PGIRS, incluyendo uno especial que le apunta a la
evaluación del documento que lo contiene. En tal sentido, los componentes para los
cuales fueron elaborados instrumentos son:
−

Componente PGIRS

−

Componente Recolección y Transporte
o

Macro Rutas

o

Micro Rutas

o

Vehículos

o

Frecuencia y horarios de recolección

−

Componente barrido de calles y limpieza de vías y áreas públicas

−

Componente Tratamiento y/o aprovechamiento

−

Componente Disposición Final

−

Componente Residuos Especiales

−

Componente Prestación del servicio en el área rural

3

ROCKART, JOHN F.1979. “Chief Executives Define Their Own Data Needs”. Harvard Business
Review. MIT, 1979.
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−

Componente Costos

−

Componente Gestión Comercial

Para la aplicación de instrumentos de auditoría se debe tener en cuenta la tabla 2 de la
pagina 60, donde se encuentra la descripción de los componentes de estos.

4.1.1 Componente PGIRS
No.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE PGIRS
Diagnóstico General
El diagnóstico incluye el “Análisis brecha”?
El diagnóstico incluye las proyecciones demográficas, de
generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de usos
del suelo?.
1.1.3
El diagnóstico incluye objetivos y metas generales, los cuales
deberán ser conciliados con las políticas definidas por el Gobierno
Nacional y la autoridad ambiental respectiva?.
Con relación a objetivos y metas específicas
1.1.4
El diagnóstico define los objetivos y metas específicas a través de
programas?.
1.1.5
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
sensibilización, educación y participación comunitaria tendiente a
minimizar la producción de residuos y las actividades de
separación en la fuente, reuso y reciclaje de residuos?
1.1.6
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, asociados
a los programas de separación en la fuente y recolección
selectiva?.
1.1.7
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
optimización del sistema de recolección y transporte de residuos
sólidos, para garantizar la continuidad del servicio, el aumento de
cobertura, la reposición y adquisición de equipos y maquinaria, así
como la optimización de rutas de recolección?.
1.1.8
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
implementación de rutas de recolección selectiva, requerimientos
de centros de acopio, de separación y/o transferencia?.
1.1.9
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el barrido
y limpieza de vías y áreas públicas, que garantice la normal
prestación de este servicio en cuanto a frecuencia, horarios,
cumplimiento de macro y microrrutas, para mantener limpias las
zonas de áreas públicas del municipio?.
1.1.10 El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
recuperación, aprovechamiento y comercialización de los residuos
a incorporar al ciclo económico productivo, estableciendo la
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1.1.11

1.1.12
1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20

1.1.21
1.1.22
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

posibilidad de participación de las organizaciones de recicladotes y
su relación con el municipio y la persona prestadora del servicio,
así como las responsabilidades y derechos respecto a la
recuperación, aprovechamiento y comercialización?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
disposición final, técnica y ambientalmente adecuada de los
residuos sólidos no aprovechados, incluyendo el cierre de
botaderos a cielo abierto, la definición de nuevas áreas de
disposición final y/o conversión de los sitios existentes a relleno
sanitario, control y mitigación de impactos ambientales a través de
la construcción de sistemas de manejo y tratamiento de gases y
lixiviados, estabilidad de suelos y taludes y sistemas de drenaje y
cobertura?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
viabilidad de un sistema de disposición final de carácter regional?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
servicio especial de aseo (lavado de vías y áreas públicas, limpieza
de parques, jardines, residuos que por su naturaleza, composición,
tamaño, volumen y peso no puedan ser manejados normalmente
como escombros, lodos producto del tratamiento de aguas
residuales, residuos hospitalarios, etc?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
asistencia al sector rural en el manejo y disposición de los residuos
sólidos generados?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
fortalecimiento institucional, que incluya los procesos de
transformación empresarial, organización formal de recicladores y
organización de la estructura del prestador(es) del servicio en sus
diferentes componentes?.
Con relación a las alternativas de gestión
Las alternativas seleccionadas están soportadas en estudios de
prefactibilidad y de factibilidad?.
En cuanto a la estructuración del Plan
El PGIRS está organizado por Programas y Proyectos?
Los Programas tienen definidos sus propios presupuestos y su
plan de inversiones?
Los Programas presentan su respectivo Plan Financiero Viable?
Los Proyectos describen los resultados esperados, actividades a
realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, duración y
responsables?
El PGIRS contiene su propio Plan de Contingencias?
El Documento prevé mecanismos para la implementación,
actualización, seguimiento y control del PGIRS?.
Diagnóstico Socioeconómico
El Documento cuenta con diagnóstico socioeconómico?
En el diagnóstico socioeconómico se incluye la estratificación
socioeconómica del municipio?
El diagnóstico socioeconómico tiene censo de recicladores y de
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organizaciones de recicladores?.
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Re cicladores con empleo formal =

REF
x100
# Re cicladores

El diagnóstico incluye estadísticas de población actual y futura y
densidad de población?
Diagnóstico Ambiental
El Documento cuenta con diagnóstico ambiental?
En el diagnóstico fueron identificados, evaluados y descritos los
impactos ambientales generados por las unidades de
aprovechamiento y de disposición final (botaderos a cielo abierto,
enterramientos de residuos generados,
rellenos sanitarios,
cuerpos de agua, etc)?.
En cuanto al sitio de Disposición Final
El municipio posee Relleno Sanitario para la disposición final de los
residuos sólidos?
El Relleno Sanitario posee Licencia Ambiental?
El Relleno Sanitario posee autorizaciones ambientales?.
En el diagnóstico fue establecida la vida útil del Relleno Sanitario,
expresada en metros cúbicos de residuos sólidos y años definidos
en la licencia ambiental?.
En el diagnóstico fueron identificadas las fuentes de agua cercanas
y el nivel de afectación del sitio de disposición final sobre las
mismas?.
En el diagnóstico fueron establecidas las características del
vertimiento de lixiviados producidos en el sitio de disposición final,
indicando la carga total vertida de Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), expresadas
en Ton/mes, y los caudales medio diario producidos y vertidos,
expresados en Lt/seg.
Diagnóstico Técnico, Operativo y de Planeación
El Documento cuenta con diagnóstico técnico, operativo y de
planeación?
En el diagnóstico fue establecida la cantidad total de residuos
sólidos recolectados al mes (RSR), expresada en toneladas/mes?.
En el diagnóstico fue calculado el Centroide de producción de
residuos?.
En el diagnóstico se presenta la caracterización física y química de
los residuos sólidos, conforme a lo establecido en el RAS 2000 (F
1.4)?.
En el diagnóstico fue establecida la cantidad de residuos sólidos
orgánicos producidos - RSO (% peso respecto a la cantidad total
de residuos)?.
En el diagnóstico fue establecida la cantidad de residuos sólidos
inorgánicos producidos -RSI (% peso respecto a la cantidad total
de residuos), discriminados por tipo de residuos (vidrio, metal,
plástico, etc.)?.
La caracterización de los residuos sólidos fue elaborada por estrato
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socioeconómico?.
1.4.8
En el diagnóstico se estableció el número total de usuarios
atendidos con el servicio de recolección y transporte?.
1.4.9
En el diagnóstico se estableció el número total de domicilios
localizados en el área urbana?.
1.4.10 En el diagnóstico se estableció la producción mensual de residuos
por usuario, expresada en toneladas por usuario al mes?.
1.4.11 En el diagnóstico se estableció la cantidad total de residuos sólidos
generados en el municipio, expresada en toneladas por mes?.

4.1.2 Componente Recolección y Transporte
No.
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

2.1.12
2.1.13
2.1.14

2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Macrorrutas
Existe el diseño de las macrorrutas?
Las macrorrutas son eficientes?
Las macrorrutas fueron diseñadas en función del uso del suelo?
Se lleva registro del tiempo de la primera y ultima recolección?
Las Macroruts se establecieron en función del volumen de residuos
generados y proyectados en cada una de ellas?
Se llevan estadísticas de tiempos muertos?
Existe proporcionalidad entre las macrorrutas y las microrutas de
cada una de estas
Las macrorrutas contemplan áreas de futuro desarrollo?
Las macrorrutas fueron diseñadas en función del volumen de RSU
generados?
El sistema de recolección está claramente definido y
documentado?
Los residuos generados en cada macrorruta alcanzan a ser
recolectados con una frecuencia mínima de dos veces por
semana?
El tamaño de la macrorruta permite que el trabajo diario de cada
cuadrilla sea similar, con el máximo de utilización de los recursos.
Las macrorrutas fueron diseñadas en función del número de
manzanas o de kilómetros de vías a servir.
Las macrorrutas son homogéneas en cuanto a producción de
basuras, topografía, tipo de basura y límites naturales o artificiales
“lógicos”.
Las macrorrutas permiten amplia fluidez dentro de las rutas.
Existe plano de las macrorrutas?
En los planos está señalada la producción (toneladas ó m3) diaria a
recolectar por vivienda, por manzana o por cuadra?
Las macrorrutas están definidas para usos del suelo homogéneo.
Las microrrutas asignadas a cada macrorruta permite que la
recolección sea satisfactoria para una frecuencia de dos veces por
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2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34

semana?
Microrrutas
Existe el diseño de las microrrutas?
Es apreciable la minimización de giros en u?
Es apreciable la minimización de giros a la izquierda?
Es apreciable la minimización de reversa de los vehículos?
Es apreciable la maximización de giros a la derecha?
El diseño de las microrrutas es eficiente (inicio próximo al sitio de
parqueo y fin de la recolección cercano al sitio de disposición
final)?
Los horarios de recolección están definidos de acuerdo con la
movilidad de los diferentes sectores de la ciudad (horas pico en
zona central p.e)?
Los operadores poseen carta de recorrido o de microrruta?
La EAAY-ESP tiene el censo de grandes generadores?
La EAAY-ESP tiene definido el sistema de recolección (caja fija ó
contenedor)? En el Plano?
Están definidos los puntos de recolección?
Están definidos el número de contenedores ó de las cuadras?
Se tiene estimada la cantidad de R.S a recoger por contenedor o
por cuadra?
Se tiene estimada la cantidad total de R.S a recoger por semana?
Se tiene definida la frecuencia de recolección de cada microrruta?
Es eficiente el uso del equipo de recolección?
Las rutas establecidas son apropiadas?
Las frecuencias y horarios son apropiados?
Las características de los recipientes son las apropiadas?
El mantenimiento y condición del equipo son los adecuados?
El nivel de servicio (cobertura) es el apropiado?
El comportamiento de los operarios y sus condiciones de
seguridad son las apropiadas?
El nivel de colaboración de los usuarios es el adecuado?
Mapa del macrorruteo?
Mapa del microrruteo?
Población por macrorruta?
Número de viviendas por macrorruta?
Día y hora de recolección preestablecida?
Composición de la cuadrilla adecuada?
Características de los vehículos adecuada?
La EAAY-ESP tiene definida el área urbana donde se presta el
servicio de recolección, en Ha (AUS)?
La EAAY-ESP tiene definida el área urbana total en Ha (AUT)?
La EAAY-ESP tiene definido el número de usuarios de la zona i
(Ui)?
Se lleva registro del número de veces en que no se prestó el
servicio en la zona i, durante el último año, con respecto a las
frecuencias establecidas en el contrato de condiciones
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2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.38
2.2.39

2.2.40
2.2.41
2.2.42
2.2.43
2.2.44

2.2.45
2.2.46
2.2.47
2.2.48

uniformes (Di)
Se tiene definido el número de veces al año en que se debe
prestar el servicio (D)?
Se tiene registro del nùmero de viajes realizados al mes?
Se tiene establecido el tiempo promedio efectivo de recolección
(expresado en horas)?.
Se tiene establecido el tiempo promedio improductivo de viaje
(expresado en horas)?.
Se tienen establecidas las frecuencias semanales de recolección,
discriminando las características de la recolección por estrato y
tipo de usuario?.
Se tienen identificadas en un mapa las áreas con servicio de
recolección y las áreas a las cuales no se les presta el servicio?.
Se tiene registro sobre el número de veces al año en que se dejó
de prestar el servicio?
Se tienen establecidas en un mapa las áreas de servicio exclusivo,
en la cual se indique el prestador respectivo?.
Se tiene un inventario del número y tipo de vehículos de
recolección, capacidad unitaria en toneladas, características, etc?.
Se tiene un mapa con el estado de las vías y accesibilidad a los
diferentes sectores que conforman el área urbana, de acuerdo con
el POT?.
El número de operarios en recolección y transporte (ORT), es el
adecuado para la eficiente prestación del servicio?
Se tiene registro del costo anual de personal dedicado a las
actividades de recolección y transporte (CPRT)?.
Con relación a la cobertura y eficiencia del servicio
Cobertura de recolección, respecto al número de usuarios:

CRU (%) =

U
* 100
V

2.2.49 Cobertura de recolección, respecto al área urbana:

CRA(%) =

AUS
* 100
AUT

2.2.50 Continuidad del servicio por sectores de recolección:

Continuidad (%) =

U * D − ∑ ( Di * Ui)
U *D

* 100

2.2.51 Cantidad de residuos sólidos reciclables recogidos (Ton/mes)
2.2.52 Fracción de residuos aprovechables recogidos respecto a la
cantidad total de residuos presentados, expresada en porcentaje
2.2.53 Eficiencia laboral

Eficiencia Laboral ($ / ton) =

CPRT
RSR * 12
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2.2.54 Rendimiento del personal de recolección y transporte

Re n dim iento personal (ton / operario − mes) =
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.4
2.4.1
2.4.2

RSR
ORT

VEHICULOS
El vehículo recolector es el indicado para el peso específico de los
RSU?
El vehículo recolector es el indicado de acuerdo con el volumen de
RSU?
La dotación de equipos de seguridad y comunicación de los
vehículos es la adecuada?.
Se tiene registro de la velocidad a la que los vehiculos recolectan
los residuos?.
Se tiene registro de la velocidad a la que los vehiculos transportan
los residuos?.
Se tiene establecido un programa de mantenimiento preventivo de
los vehículos recolectores?. Es la adecuada?.
Las labores de recolección se inician a la hora establecida?
Hay demoras en la carga y descarga de residuos para permitir la
labor de los recuperadores?
Se presentan retrasos por recolectar en horas de
congestionamiento del tránsito?
Son numerosos los tiempos muertos? (paradas imprevistas)
Se evita el reciclaje durante la recolección?
Se observan las normas de tránsito?
Se siguen las normas de seguridad e higiene industrial?
La información para los usuarios es oportuna en relación con la
frecuencia y horarios de recolección?
La relación entre operarios y usuarios es adecuada?
Es excesiva la velocidad de recolección?
El tiempo de espera es demasiado corto
FRECUENCIAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN
Frecuencia de recolección (minimo 2 veces por semana: Decreto
1713/2002)
Días de recolección y horarios.

EAAY-ESP: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal
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4.1.2.1 Componente barrido de calles y limpieza de vías y áreas públicas,
corte de césped y poda de árboles
No.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS
PÚBLICAS, CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES
Se tiene una clasificación de las vías entre principales y
secundarias para la realización barrido?.
Se tiene un inventario de los parques?.
Se tiene registro de los parques barridos?.
Se tiene un inventario del número de cestas en vía pública?.
Equipo mecánico disponible en cuanto a cantidad, modelo,
capacidad, estado del mismo?.
Actividades de operación y mantenimiento realizadas?
Herramientas disponibles, cantidad y estado de las mismas.
Frecuencias del Barrido semanal por estrato (No. de
veces/semana)
Concentración de residuos sólidos

Concentración RSBYL (ton / Km) =

3.10

RBYL: residuos recogidos en barrido y limpieza
LB: longitud de vías barridas manual y mecánicamente
Cobertura de barrido y limpieza de vías:

Cobertura Barrido Vías(%) =

3.11

LB
x100
LTV

LB: longitud de vías barridas manual y mecánicamente
LTV: longitud total de vías
Cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas:

Cobertura Barrido Areas(%) =

3.12

RBYL
LB

AUB
* 100
AUT

AUB: área urbana con servicio de barrido
AUT: área urbana total
Rendimiento de barrido manual:

Re n dim iento barrido manual ( Km / operario − mes) =

3.13

LBMa
OB

LBMa: Longitud de vías barridas manualmente al mes, expresada
en kms/mes
OB: número de operarios de barrido por mes
Rendimiento de barrido mecánico:

Re n dim iento barrido mecánico( Km / hr − mes) =

LBMe
HBMe

LBMe: Longitud de vías barridas mecánicamente al mes,
expresada en kms/mes
HBMe: Horas de barrido mecánico realizadas al mes, expresadas
en Horas/mes (
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4.1.3 Componente Tratamiento y/o Aprovechamiento

No.
4.

ÍTEM
COMPONENTE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO

FE FC CS

Se tienen cuantificados (ton / mes) y caracterizados (% en peso) los
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados?.
Existen estudios, análisis y evaluación de la oferta y demanda de
productos reciclados desde el sector privado?.
Con qué infraestructura se cuenta para los procesos de
recuperación, reciclaje y/o transformación de residuos?:
Fracción de residuos orgánicos aprovechados

RSO Aprovechados (%) =

RSO aprovechados
* 100
RSO producidos

RSO: cantidad total de residuos orgánicos (Ton / mes)
Fracción de residuos inorgánicos aprovechados

RSI Aprovechados (%) =

RSI aprovechados
* 100
RSI producidos

RSI: cantidad total de residuos inorgánicos
Nota: El indicador se debe calcular para cada tipo de residuo sólido
Fracción de residuos aprovechados:

RSA provechados (%) =

RSO aprovechados + RSI aprovechados
* 100
RSR

RSR: residuos sólidos recuperados
Fracción de producto generado a partir de residuos orgánicos:

Pr oducto generado(%) =

PTO
* 100
RSO aprovechado

PTO: cantidad total de producto terminado (p.e. compost) de origen
orgánico al mes en Ton / mes
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4.1.4 Componente Disposición Final
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE DISPOSICIÓN FINAL
Con relación al tipo de disposición final?
Si hay Relleno Sanitario, su ubicación con respecto al POT
municipal?.
El Relleno Sanitario tiene Licencia Ambiental?.
El Relleno Sanitario fue emplazado de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 838 de 2005?.
Se tienen clasificadas las vías de acceso de acuerdo a la temporada
climática?.
Son mantenidas las vías de acceso de acuerdo con la temporada
climática?.
Las vías de acceso están debidamente señalizadas?
Existe valla informativa a la entrada del Relleno Sanitario?.
El Relleno Sanitario tiene cerca perimetral?.
Infraestructura de pesaje?.
Servicio de acueducto y alcantarillado?.
Método de disposición y de manejo in situ?.
Equipo disponible para la operación y mantenimiento del Relleno
Sanitario?.
Presencia recuperadores en el Relleno Sanitario?.
Área para la disposición de Residuos Peligrosos?.
Cierre de celda diaria?.
Niveles de compactación de la basura?.
Proceso de impermeabilización?.
Manejo estructural de las celdas o de niveles?.
Cobertura y cierre de celdas o de niveles?.
Manejo de escorrentía superficial?.
Manejo de gases?.
Cuantificación de gases?.
Manejo de lixiviados? (captación, conducción, cuantificación,
tratamiento, control de calidad).
Cuantificación de lixiviados?.
Tratamiento de lixiviados?.
Control de vectores?.
Prevención y manejo de incendios?.
La vida útil del sitio actual de disposición final fue establecida
técnicamente?. (metros cúbicos y años).
Actividades desarrolladas para el cierre y clausura de botaderos a
cielo abierto o enterramientos existentes.
Fracción de residuos dispuestos

FRSD(%) =
RSD: Cantidad de
expresada en ton/día

residuos

sólidos

RSD
* 100
RSR
dispuestos

diariamente,
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4.1.5 Componente Residuos Especiales

No.
6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE RESIDUOS ESPECIALES
Se tienen identificados claramente los servicios especiales
prestados en el municipio?.
Se tienen caracterizados y debidamente clasificados los residuos
especiales producidos (hospitalarios, escombros, lodos del
tratamiento de agua residual, entre otros)?.
Se tienen establecidas las cantidades producidas por tipo de
residuo, expresadas en toneladas por mes?.
Las actividades de manejo realizadas son las más adecuadas para
el tipo de residuos?.
El tratamiento preliminar in situ es el adecuado para el tipo de
residuos manejados?.
La presentación, recolección y transporte, y disposición final se
desarrollan con base en especificaciones técnicas.
La infraestructura existente y la capacidad instalada para la
prestación del servicio es la mínima requerida para el manejo de
este tipo de residuos?.
Los equipos y la maquinaria utilizados son los adecuados para el
tipo de residuos manejados?.
La frecuencia de recolección fue establecida con base en criterios
técnicos? (días/semana)
Se tiene documentada la prestación del servicio de poda y corte de
césped (área, frecuencia)?.
Se tiene documentada la prestación del servicio de lavado de vías
y áreas públicas (longitud, áreas y frecuencia)?.
Hay registros disponibles de información técnica y operativa del
servicio.

4.1.6 Componente Prestación del servicio en el área rural

No.
7.
7.1
7.2
7.3

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL ÁREA RURAL
Se presta el servicio de aseo a la zona rural?.
La cualificación del servicio de aseo en la zona rural cumple con
los criterios básicos establecidos para la zona urbana?.
Hay registros disponibles de información técnica y operativa del
servicio.
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4.1.7 Componente Costos
No.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE COSTOS
En cuanto a costos totales por componente
Se tienen estimados los costos de recolección y transporte al sitio
de disposición final (CRTDF)?.
Se tienen estimados los costos de recolección y transporte al sitio
de aprovechamiento (CRTA)?.
Se tienen establecidos los costos de barrido y limpieza (CBL)?.
Se tienen establecidos los costos de aprovechamiento de residuos
orgánicos (CAO)?.
Se tienen establecidos los costos de aprovechamiento de residuos
inorgánicos (CAI)?.
Se tienen estimados los costos de disposición final (CDF)?.
En cuanto a costos unitarios por componente
Costo unitario anual de recolección y transporte al sitio de
disposición final

CURTDF ($ / ton) =
8.8

Costo unitario anual de recolección y transporte al sitio de
aprovechamiento

CURTA($ / ton) =
8.9

CRTDF
RSR * 365

CRTA
( RSO Aprovechados + RSI Aprovechados) * 12

Costo unitario anual de barrido y limpieza

CURTDF ($ / Km) =
8.10

Costo unitario anual de aprovechamiento de residuos orgánicos
(CUAO)

CUAO($ / ton) =
8.11

CBL
LB

CAO
RSO Aprovechados

Costo unitario anual de aprovechamiento residuos inorgánicos
(CUAI)

CUAI ($ / ton) =

CAI
RSI Aprovechados

Discriminar por tipo de residuo aprovechado (orgánico, papel, vidrio,
plástico, etc.)
En cuanto a la comercialización de residuos aprovechados
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8.12

Ingresospor ventaproductosaprovechad
os orgánicos
CAO
Ingresosporventaproductosaprovechad
os inorgánicos
Comerciali
zación=
CAI
Comerciali
zación=

8.13
8.14

¾ Costo unitario anual de disposición final

CUDF ($ / ton) =

CDF
RSD * 365

4.1.8 Componente Gestión Comercial
No.
9.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

9.16

ÍTEM
FE FC CS
COMPONENTE GESTIÓN COMERCIAL
En cuanto a usuarios residenciales, se tiene establecido por
estrato
Número de domicilios (V)
Número de usuarios servidos (U)
Se tiene establecido el número de usuarios facturados (Ufac)
En cuanto a usuarios no residenciales, se tiene establecido:
Número de domicilios (V) de pequeños productores (industriales +
comerciales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de pequeños productores
(industriales + comerciales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de pequeños
productores (industriales + comerciales)
Número de domicilios (V) de pequeños productores (oficiales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de pequeños productores
(oficiales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de pequeños
productores (oficiales)
Número de domicilios (V) de grandes productores (industriales +
comerciales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de grandes productores
(industriales + comerciales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de grandes
productores (industriales + comerciales)
Número de domicilios (V) de grandes productores (oficiales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de grandes productores
(oficiales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de grandes
productores (oficiales)
En cuanto a peticiones, quejas y reclamos
Número de quejas anuales por facturación
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9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23

9.24

Número de quejas anuales por fallas en la calidad del servicio
Tiempo de respuesta a quejas por facturación (días).
Tiempo de respuesta a quejas por fallas en la calidad del servicio
(días).
Tiempo de respuesta a solicitudes de recolección (días).
En cuanto a facturación y recaudo:
Cartera Morosa y clasificación por edades.
Facturación en pesos corrientes, de los últimos doce meses,
expresada en pesos/año (Fac).
Recaudo en pesos corrientes, por concepto de facturación de los
últimos doce meses de ese mismo periodo, expresado en
pesos/año (Rec)
Eficiencia de recaudo

ER(%) =
9.25

Eficiencia de facturación total y por estrato

EF (%) =
9.26

Re c
* 100
Fac
Ufaci
x100
Ui

En cuanto a la cobertura del servicio de aseo:
Basura recogida
FORMULA
---------------------------------Basura producida
Donde:

X

100

%

Basura recogida: toneladas recolectadas en los últimos doce
meses
Basura producida: estimativo de la basura producida en los
últimos doce meses
Refleja el porcentaje de basura que se recoge frente a la que debe
recogerse.

9.27

En cuanto a la continuidad del servicio de aseo:
FORMULA
[ 1 - Σ (D i x Ui ) ]
-----------------------%
Up x D

X

100

INFORMACIÓN NECESARIA : Registro sobre veces al año en
que se dejó de prestar el servicio y registro de rutas
donde:
Di
=

Ui

=

Número de veces en que no se prestó el servicio en la
zona i , con respecto a las frecuencias establecidas en
el contrato de condiciones uniformes.
# de usuarios de la zona i
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D
Up

=
=

Número de veces al año en que se debe prestar el
servicio
# total de usuarios

Muestra el porcentaje promedio de días al año en que se prestó el
servicio.

9.28

En cuanto a la Disposición en Relleno Sanitario:
Disposición en Relleno Sanitario:

FORMULA

Basura dispuesta en relleno sanitario
---------------------------------------------------Basura producida

x 100

%

donde:
Basura dispuesta en relleno sanitario: Toneladas de basura
dispuestas en el relleno sanitario, en los últimos doce meses
Basura producida : Estimativo de la basura producida en los
últimos doce meses
Refleja la calidad en la disposición de los residuos
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5. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
Los protocolos corresponden a los procedimientos que deben ser tenidos en cuenta en
cada una de las fases de desarrollo de la auditoría, a fin de garantizar el éxito de la
misma. Si bien éstos deben ser revisados y mejorados de manera iterativa, el propósito
fundamental es que, para cualquier auditoría, se debe contar con unicidad de criterios
para la conducción de la misma, independientemente de las personas que estén a cargo
de cada una de las fases de la misma.

5.1

PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA

Los instrumentos para la aplicación de la auditoría ambiental tienen el mismo formato y
sus componentes básicos se describen en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Descripción de los formatos de auditoría
CONCEPTO
Número (1ª columna)

Ítem (2ª columna)

FE (3a columna)

FC (4ª columna)

CS (5ª columna)

4

DESCRIPCIÓN
Identifica el número de orden de cada pregunta, al interior de un
gran ítem o criterio. Para el presente trabajo fueron seleccionados
nueve grandes criterios.
Factor considerado como de éxito, compuesto generalmente por un
conjunto de subfactores y de preguntas estructuradas de manera
sistemática. Los ítems constituyen criterios de evaluación, en sí
mismos.
Significa Falla Estructural y se refiere a aspectos de desempeño y/o
de Gestión Ambiental no desarrollados, mal desarrollados o no
realizados y que ponen en peligro4 la existencia de la organización
frente al marco legal y otros aplicables y a la preocupación
ambiental creciente local, regional y global.
Significa Falla Circunstancial y se refiere a aspectos de desempeño
y/o de Gestión Ambiental no desarrollados, mal desarrollados o no
ajustados y que no ponen en peligro inmediato la existencia de la
organización ante el marco legal y otros requisitos aplicables y a la
preocupación ambiental creciente local, regional y global.
Significa cumplimiento satisfactorio y se refiere al cumplimiento
cabal del factor o subfactor.

El subrayado es del autor.

60

Pasos para la aplicación de los Instrumentos de Auditoría:
i.

Seleccione el instrumento de tal forma que corresponda con el entrevistado
indicado y el componente del PGIRS, objeto de evaluación.

ii.

Antes de comenzar la entrevista, lea cuidadosamente cada una de las preguntas y
fíjese en el peso que tiene el ítem (numeral 5.2). Asegúrese que cuente con la
documentación necesaria para el inicio de la entrevista.

iii.

Una vez con el entrevistado indicado, proceda a leer la pregunta a formular
delante de él. Haga una pausa y permita que él le conteste. No presione ni induzca
las respuestas.

iv.

Cuando lo estime conveniente, haga uso de las siguientes herramientas de
Auditoría:

−

Práctica de inspecciones con el fin de examinar los registros, documentos o
activos tangibles.

−

Observaciones directas para verificar el desarrollo y documentación de los
procesos y procedimientos.

−

Confirmación de la autenticidad de situaciones, operaciones y/o cifras mediante la
comunicación directa con terceros.

−

Conciliación de registros o situaciones para establecer su conformidad.

−

Indagación a terceros de manera verbal dentro o fuera de la entidad, sobre
posibles puntos débiles en la aplicación de procedimientos, etc.

−

Realización de cálculos para comprobar la exactitud aritmética de los documentos
o registros contables.
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−

Examen de documentos para verificar la evidencia que apoya o sustenta una
operación.

−

Revisión analítica de índices, indicadores, tendencias, así como investigación de
fluctuaciones, variaciones y relaciones que resulten inconsistentes.

v.

Proceda a calificar las respuestas de la siguiente manera:
−

Cero (0), si usted considera que existe Falla Estructural (FE)

−

Tres (3), si usted considera que existe Falla Circunstancial (FC)

−

Cinco (5), si usted considera que existe Cumplimiento Satisfactorio (CS)

Nota: Es posible utilizar calificaciones intermedias (entre 0 y 3 y, entre 3 y 5), cuando a
juicio del auditor así se requiera.

5.2

PARA LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA

Una vez obtenidas las calificaciones de cada una de las preguntas contenidas en el
Instrumento, proceda de la siguiente manera:

i.

Con base en las calificaciones dadas a cada una de las respuestas, calcule el
promedio simple para cada Ítem,

ii.

Multiplique el promedio previamente calculado, por el peso asignado al respectivo
Ítem (consultar Tabla 3.)

iii.

Realice la sumatoria de los productos obtenidos en el paso anterior y ésta será la
calificación definitiva de la Auditoría.

Si bien, como se ha expresado de manera previa, la auditoría ambiental basada en
Factores Críticos del Éxito sirve de manera fundamental para apoyar la planificación de la
gestión ambiental de la organización o ente auditado y, de igual manera, para orientar los
esfuerzos hacia estrategias que potencien las fortalezas de la misma, siempre será
deseable obtener una calificación para rendir un dictamen acerca del desempeño
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ambiental de la organización o del ente auditado. Para el caso particular, se considera la
siguiente escala para facilitar el dictamen de auditoría:

0<1

: Gestión supercrítica

1<2

: Gestión crítica

2<3

: Gestión insuficiente

3<4

: Gestión deficiente

4 < 4.5 : Gestión buena
4.5 - 5 : Gestión excelente

Tabla 3. Asignación de pesos a cada criterio
ÍTEM

DENOMINACIÓN

PESO
(%)
10

1

COMPONENTE PGIRS

2

COMPONENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

25

3

COMPONENTE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VÍAS Y
ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

2

4

COMPONENTE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

5

5

COMPONENTE DISPOSICIÓN FINAL

25

6

COMPONENTE RESIDUOS ESPECIALES

3

7

COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL ÁREA
RURAL

5

8

COMPONENTE COSTOS

10

9

COMPONENTE GESTIÓN COMERCIAL

15
TOTAL:

100

63

5.3

PARA LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA

5.3.1 Preliminares

5.3.1.1

Notificación para la realización de la Auditoría Ambiental

La notificación para la práctica de una Auditoría Ambiental por parte de una Entidad
Fiscalizadora Superior (EFS), en este caso la Contraloría Departamental de Casanare,
quedará en firme de oficio y, a través de un Acto Administrativo con destino al ente
auditado, el cual le dará sustento a la determinación de la EFS.

5.3.1.2

Solicitud de la Información Básica

La información básica corresponde a la totalidad de los documentos que la Contraloría
Departamental de Casanare considere necesarios para el desarrollo de la Auditoría
Ambiental, la cual deberá ser suministrada por el ente auditado. Dichos documentos serán
llamados también Papeles de Trabajo (PT) y corresponden a aquellos que se encuentran
relacionados en los oficios que la Contraloría Departamental cursó a la Empresa de
Servicio de Aseo de Yopal (ESAY), los cuales hacen parte integral del presente trabajo y
se encuentran en el anexo D.

5.3.1.3

Estudio de la Información Básica

El funcionario designado por la Contraloría Departamental de Casanare realizará un
análisis detallado de la documentación, con el fin de verificar que ésta ha sido aportada
por el contratante, en los términos en que le fue solicitada. Si la documentación se
encuentra incompleta o es inadecuada, se notifica al ente auditado para que complete o
modifique su presentación.
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5.3.2 Plan de Auditoría
El contenido del Plan de Auditoría debe ser conocido por el auditado, antes de que la
Auditoría Ambiental sea desarrollada.

5.3.2.1

Objetivos y alcances de la Auditoría Ambiental

La Auditoría Ambiental, objeto del presente trabajo, es tanto de cumplimiento como de
gestión. Sus objetivos están orientados a la verificación del cumplimiento de los requisitos
legales establecidos para la gestión integral de los residuos sólidos por parte del
municipio de Yopal, así como para evaluar la efectividad de su gestión. Los procesos a
auditar están ligados a los componentes de la auditoría, definidos en el numeral 1.6 del
presente documento.

5.3.2.2

Objetivos, funciones y responsabilidades

Para el desarrollo de la A.A se conformará un Grupo Auditor que será dirigido por un
auditor líder, designado por la Contraloría Departamental de Casanare. A su cargo se
encontrará un grupo de auditores (formados y en proceso de formación), cuyo número
dependerá del alcance y complejidad de la A.A. Cuando las circunstancias lo exijan, el
equipo auditor será reforzado con uno o varios expertos técnicos, especializados en áreas
específicas.

5.3.2.3

Del Auditor Líder

El Auditor Líder es el responsable de coordinar todas las actividades de la A.A. y,
además, deberá: seleccionar el equipo auditor, preparar el protocolo y la metodología de
la auditoría, servir de enlace entre el auditado y el equipo auditor, dirigir las actividades
del equipo auditor, coordinar la preparación de los documentos y procedimientos
detallados de trabajo y reunir al equipo auditor, verificar el alcance de la auditoría con el
auditado, manejar todos los aspectos técnicos de la A.A, preparar las comunicaciones y
redactar el informe de la A.A,
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5.3.2.4

Del grupo auditor

El grupo auditor tendrá a su cargo las siguientes actividades: planear y desarrollar las
tareas asignadas por el auditor líder, seguir el protocolo y la metodología establecida para
la Auditoría .Ambiental, verificar el cumplimiento de lo consignado en el PGIRS o en los
elementos que obligan el desarrollo de la Gestión Ambiental del auditado, recolectar y
analizar las evidencias y consignar los hallazgos de disconformidad.

5.3.2.5

Del auditado

Es responsabilidad del ente auditado, entre otras: proveer los recursos apropiados para el
desarrollo de la auditoría, conocer el Plan de Auditoría, informar a los funcionarios de los
objetivos y alcance de la auditoria, cuando sea necesario, designar personal responsable
y competente para acompañar a los miembros del equipo auditor, para actuar como guías
en las instalaciones y para asegurar que los auditores estén al tanto de los requerimientos
de salud, seguridad y otros que sean apropiados, proveer el acceso a las instalaciones,
personal, información y registros relevantes a solicitud de los auditores.

5.3.3 Selección de las áreas a ser visitadas y del personal que va a ser
entrevistado
El auditor líder elaborará un programa de visitas, diligenciando el siguiente formulario:
Tabla 4. Programa de visitas de auditoría
DEPENDENCIA
ó ÁREA DE
PROCESO
Dependencia 1

TEMA DE
AUDITORÍA

PERSONAS
ASISTENTES

Reunión de
apertura
Estructura del
PGIRS

Gerente General
Responsable del
PGIRS
Personal de
Gestión Ambiental

HORA

08:00
09:00
09:00
10:30

LUGAR

Gerencia
General

Dependencia 2
Dependencia 3
AUDITOR LÍDER:
(Firma)
(Nombre)
AUDITADO:
FECHA:
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5.3.4 Identificación de documentos y de registros que van a ser revisados
a. El grupo auditor recibe la documentación enviada por el ente auditado y realiza su
estudio, con el fin de evaluar si la documentación es satisfactoria en forma y
contenido, así como para determinar la necesidad de documentación adicional y
proceder por su solicitud.
b.

El Informe de Estudio de Documentación se envía al ente auditado para su respuesta
pronta y oportuna.

c.

El grupo auditor emite opinión sobre la subsanación presentada por el ente auditado.

5.3.5

Alistamiento de los Protocolos para el desarrollo de la Auditoría

Los protocolos incluyen: cuestionario, procedimiento de aplicación, procedimiento de
interpretación y procedimiento de evaluación de la auditoría, descritos y elaborados en el
numeral 5 del presente documento.

5.3.6

Conformación del Grupo Auditor

Con base en los objetivos, los alcances y el plan de auditoría, el auditor líder procederá a
conformar el grupo auditor, previendo el número necesario de auditores en formación o
formados, así como de los expertos asesores.

5.3.7

Cronograma de actividades

En un cuadro de barras, se establecerán los tiempos requeridos para el adecuado
desarrollo de la auditoría ambiental. Se sugiere la inclusión, de por lo menos, las
siguientes actividades:

a)

Preliminares de la auditoría

b)

Estructuración del Plan de auditoría

c)

Sesión de apertura

d)

Desarrollo de la auditoría

e)

Sesión de clausura

f)

Informe de auditoría

g)

Seguimiento de la auditoría
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5.3.8

Identificación y apropiación de recursos necesarios

Con base en la información acopiada hasta el numeral 5.3.7, el auditor líder establecerá
los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría (espacio físico, escritorios,
materiales fungibles, equipos de telefonía, equipos de cómputo, equipos de muestreo de
campo, elementos de protección personal, etc).

5.3.9

Aplicación de la Auditoría

Para la aplicación de la Auditoría, el grupo auditor, en cabeza del auditor líder, preverá el
desarrollo de la misma, en el siguiente orden de actividades.

i.

Reunión de apertura

ii.

Comprensión del PGRIS y de la estructura y funcionamiento del ente auditado

iii.

Verificación de la existencia de todos los elementos

iv.

Aclaración con relación a la autoridad y competencia de los auditores

v.

Aplicación de instrumentos de auditoria

vi.

Recolección de evidencias

vii.

Determinación de hallazgos de auditoria

viii.

Reunión de cierre

5.3.10 Informe de Auditoria
El contenido mínimo que debe tener el Informe de Auditoria, es el siguiente:

Generalidades
− Introducción (razón de ser del informe y presentación del mismo)
− Objetivos y Alcances de la Auditoria Ambiental.
− Lugar y fecha
− Procesos y procedimientos seguidos en la auditoria
− Sinopsis del grupo auditor (hoja de vida comprimida)
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Instalaciones y área de influencia de la organización
o Descripción de las instalaciones físicas y de su área de influencia (explicación de los
planos y mapas correspondientes)
o Descripción de los procesos operativos (entradas, procesos y salidas)
Lineamientos ambientales
-

Legislación y normatividad aplicada

-

Planes, programas, proyectos, acciones y procedimientos de la Empresa para el
control de la contaminación y el deterioro ambiental, así como para la prevención y
atención de de emergencias

Registros ambientales
Permisos, licencias, registros en bitácoras de operación y otros documentos aplicables
con los cuales la empresa contaba antes de auditarse.

Resultados del Plan de auditoria
Consiste en la interpretación y evaluación de los protocolos aplicados. En la interpretación
se debe indicar si las medidas adoptadas por el auditado son efectivas para asegurar el
logro de los objetivos ambientales

Dictamen de Auditoria
Consiste en un juicio concreto, objetivo y cuantificado (siempre que sea posible) de cada
disconformidad, el cual deberá ir acompañado de las recomendaciones para su solución.

El dictamen podrá ser ilustrado de manera adicional mediante el diligenciamiento de unl
formulario que contenga la información necesaria para conocer en el momento del
seguimiento, la localización exacta de la disconformidad ya corregida, además de la razón
por la cual el auditor la consideró como disconformidad.

Plan de Acción o de Mejoramiento
Las actividades recomendadas en el dictamen, se agruparán por rubros para su atención.
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Esta

sección

debe

especificar

los

programas,

proyectos,

acciones,

obras

o

procedimientos recomendados para solucionar la disconformidad y/o los requisitos
mínimos para la misma, pudiendo agrupar o desglosar varias observaciones según su
naturaleza.

Las acciones en su conjunto deberán presentarse en orden lógico y adecuado para su
realización.

A este documento se le definirán los plazos para el cumplimiento de las obras y
actividades resultantes de la Auditoría Ambiental, entre la empresa auditada y el
organismo auditor.
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6.

APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA

La auditoria practicada a ASEO URBANO ESP-S.A, empresa encargada del servicio
público de aseo del municipio de El Yopal, a través de Contrato suscrito con la EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL YOPAL EAAY-ESP, por parte de la Contraloría
Departamental de Casanare, se orientó tanto a la evaluación del cumplimiento de las
normas legales de referencia (Decreto 1713 de 2003 y Resolución 1045 de 2003,
principalmente) como a la evaluación de la gestión integral de los residuos sólidos del
municipio.

La auditoria fue desarrollada con base en los instrumentos definidos y descritos en el
numeral 4.1 del presente documento y con base en el Plan de Auditoria que se muestra
en la Tabla 5, el cual fue dado a conocer de manera oportuna a ASEO URBANO ESPS.A, por parte de la Contraloría Departamental del Casanare.

De otra parte, los resultados de la aplicación de la auditoria se muestran en el Anexo A.
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TABLA 5. PLAN DE AUDITORIA
15 de Noviembre de 2006
HORA

TEMA DE LA AUDITORIA

9:00a.m. Reunión de Apertura

PARTICIPANTE
Ò AUDITADO

LUGAR

DIA

Gerente, Jefes de
área.
Jefes de área

ASEO URBANO ESPSA
ASEO URBANO ESP

1

10:00 a.m. Revisión del componente recolección y
transporte, macrorutas, microrutas.

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

11:30 a.m. Revisión del componente vehículos.
Frecuencias y horarios de recolección

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

EDGAR
BERNAL

12:00 a.m. Retroalimentación del proceso.

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

12:30 a.m. Almuerzo.

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

02:00 p.m. Revisión del componente barrido de calles ,
tratamiento y/o aprovechamiento.

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL

03:30 p.m. Revisión del componente disposición final,
residuos peligrosos.

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

EDGAR
BERNAL

05:30 p.m. Revisión del componente Costos

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

1

06:00 p.m. Cierre de la auditoria

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL

Jefes de área.

ASEO URBANO ESP

2

09:30 a.m. Revisión del componente gestión comercial

Jefes de área

ASEO URBANO ESP

2

10:30 a.m. Revisión del componente PGIRS

Gerente, jefes de área

EAAY ESP

2

EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL

09:30 a.m. Recorrido a las instalaciones de la empresa.

1

AUDITOR
EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL
EDGAR
BERNAL

16 de Noviembre de 2006
9:00a.m. Reunión de Apertura

11:00 a.m. Finalización Auditoria

2
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7.

INFORME DE AUDITORÍA

El Informe de la auditoria practicada a la Empresa de Aseo urbano ESP que presta el
servicio de aseo al municipio de Yopal, se presenta en el Anexo B.
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8.

PLAN DE MEJORAMIENTO

NO
CONFORMIDAD

ACCIÓN RECOMENDADA

Mayor

NCM # 1

El PGIRS deberá ser ajustado y presentado ante la Autoridad
competente del municipio de Yopal deberá que deberá, hacer todo lo
conducente para que el mismo sea aprobado, conforme lo señala el
Decreto 1713 de 2003.

NCM # 2

El PGIRS deberá ser ajustado en lo concerniente a la estructuración del
Plan y sus componentes de Programas y Proyectos, conjuntamente con
sus Planes Financieros viables y el diagnóstico socioeconómico.

NCM # 3

La caracterización de residuos, en sus componentes orgánicos e
inorgánicos deberá ser desarrollado dentro del diagnóstico del PGIRS,
con el fin de determinar estrategias para su tratamiento y/o valorización.

NCM # 4

Las macrorutas deberán rediseñarse, propendiendo por la mejor y mayor
eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos.

NCM # 5

Las microrutas deberán rediseñarse, para maximizar los recorridos y
hacer más efectivo el servicio de recolección de residuos sólidos.

NCM # 6

Se deberá ajustar el PGIRS en cuanto al estudio, análisis y evaluación de
la oferta y demanda de productos reciclados desde el sector privado,
como estrategia para el tratamiento de residuos sólidos.

NCM # 7

El Relleno Sanitario deberá contar con instalaciones adecuadas para la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

NCM # 8

Se deberá optimizar el sistema de tratamiento de los lixiviados generados
en el Relleno Sanitario, con el fin de darle cumplimiento al Decreto 1713
de 2003 y al Decreto 1594 de 1984, que trata de la calidad de los
vertimientos.
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NCM # 9

Se deberá ejercer un mayor control vectores y roedores que merodean
las celdas activas, utilizando para ello mecanismos establecidos con
antelación para tal fin por parte de la autoridad concerniente.

NCM # 10

Aseo Urbano EPS-S.A deberá diseñar un Sistema de Información que
integre el componente de costos de operación con gestión comercial, con
la finalidad de capturar, almacenar, analizar, tomar decisiones y dar
respuesta oportuna a los usuarios, acerca del servicio público de aseo.

Menor
NCm # 1

Formular objetivos y metas específicos a través de Programas, dentro de
la reestructuración del PGIRS.

NCm # 2

Ajustar las estadísticas operacionales dentro de la nueva versión del
PGIRS, en lo referente a producción mensual de residuos por usuario
(ton/usuario/mes) y a la cantidad total de residuos sólidos generados en
el municipio (ton/mes).

NCm # 3

NCm # 4

NCm # 5

Elaborar para su inclusión en la nueva versión del PGIRS, un mapa que
permita establecer y monitorear el estado de las vías y accesibilidad a los
diferentes sectores que conforman el área urbana, de acuerdo con el
POT.
Implementar mecanismos eficientes para controlar la velocidad de
recolección de las basuras y para optimizar el tiempo de espera de los
camiones, durante el proceso de recolección.
Implementar la señalización del Relleno Sanitario “Macondo” para facilitar
las labores de operación del mismo.

NCm # 6

Elaborar procedimientos técnicos para la disposición y manejo in situ de
los residuos sólidos en el Relleno Sanitario “Macondo”.

NCm # 7

Elaborar para su inclusión en la nueva versión del PGIRS, un programa
para el control de costos de operación de la gestión integral de residuos
sólidos.

NCm # 8

Incorporar al sistema de información sugerido, los datos y estadísticas
sobre Gestión Comercial para mejorar el nivel de atención de quejas y
reclamos.
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9.

CONCLUSIONES

El trabajo que aquí se presenta, el cual pude desarrollar en calidad de pasante, me
permitió aplicar y enfatizar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y, de manera
fundamental, en lo relacionado con manejo de residuos sólidos, gestión ambiental y
auditoría ambiental.

El concepto de Factor Crítico o de Punto Crítico, utilizado en este estudio para la
elaboración de instrumentos de auditoría para la gestión integral de residuos sólidos del
municipio de El Yopal, se constituyó en una herramienta ágil y efectiva para la aplicación
de la auditoría.

El concepto de Factor Crítico o de Punto Crítico debe ser visto como un marco de
referencia y no como una metodología para la estructuración de instrumentos de
auditoría, ya que su autor lo propuso como una herramienta que puede ser adaptada a
diferentes circunstancias y necesidades.

Si bien no se conocía plenamente el estado de la gestión de los residuos sólidos en el
municipio de El Yopal, antes de la ejecución del presente estudio de pasantia, los
resultados de la auditoría permitieron diagnosticar su situación, al tiempo que sirvió para
el logro de los objetivos principales propuestos inicialmente: evaluar la gestión y el
cumplimiento de las normas legales ambientales aplicables a la gestión integral de los
residuos sólidos municipales.

El municipio de El Yopal ha hecho un gran esfuerzo por prestar el servicio público de aseo
a su cargo, aún sin haber realizado la aprobación de su Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS).
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El municipio de El Yopal, a través de la empresa encargada del servicio público de aseo
(Aseo Urbano EPS-S.A) dedica grandes esfuerzos a las funciones de recolección y
transporte y disposición final de residuos sólidos, aún de manera desordenada y
antitécnica, lo cual la hace incurrir en sobrecostos de operación que ponen en riesgo la
efectividad del servicio y el costo para los usuarios o para el municipio.

Se pudo verificar, tal como está documentado en la literatura especializada y en la
operación de rellenos sanitarios en nuestro país, que el tratamiento de lixiviados es un
punto crítico de los mismos, considerándose inconveniente la implementación de sistemas
como las lagunas de oxidación, por su relativa baja capacidad de estabilización de la
materia orgánica, sus problemas de operación y la generación de olores que se hacen
casi incontrolables.

Se obtuvo una serie de herramientas, que servirán como elemento de soporte para
realizar las auditorias de gestión de residuos sólidos, las cuales contemplan, instrumentos
y protocolos para las fases de planeaciòn, desarrollo y evaluación de las mismas.

El análisis y evaluación de las evidencias encontradas en el proceso de auditoria, deja
en entre dicho la falta de voluntad para la aprobación del PGIR`S del municipio de Yopal,
por parte de la autoridad competente, lo que trae consigo una ejecución desordenada de
dicho plan y las consecuencias a los usuarios y operadores del sistema respectivamente.

Con base en las no conformidades encontradas, se recomendaron unas acciones, como
parte de un plan de mejoramiento sugerido para alcanzar el cumplimiento satisfactorio del
ente auditado.
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10.

RECOMENDACIONES

Acometer, de manera urgente las autoridades que tenga la responsabilidad principal o
subsidiaria, las actividades conducentes a subsanar las no conformidades descritas en el
Plan de Mejoramiento propuesto en el presente estudio.

El municipio deberá acelerar el proceso de aprobación del PIGRS para su adecuada
implantación e implementación.

Incorporar desde ya a la gestión integral de los residuos sólidos municipales el
componente de sensibilización ciudadana, como herramienta tanto para la minimización
de residuos generados y presentados, como para prever las posibilidades de valorización
de aquellos residuos susceptibles de ser aprovechados.

Incluir dentro del Plan de Mejoramiento, la reposición de equipos de recolección de
residuos, ya que los que se encuentran en operación, no son herméticos y ocasionan
derrames de lixiviado a lo largo de las rutas de recolección y transporte.

Se hace necesario la implementacion de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el
relleno sanitario “macondo”, para no consolidar un foco de contaminación en este sitio.

Es pertinente tener en cuenta que las ideas expuestas por el autor no constituyen un
elemento de auditoria certificado, por lo cual se sugiere no contemplarse como
instrumento único para realizar una auditoria de control fiscal.
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ANEXO A
RESULTADOS APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA

4.1.1 Componente PGIRS
No.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

ÍTEM
COMPONENTE PGIRS
Diagnóstico General
El diagnóstico incluye el “Análisis brecha”?
El diagnóstico incluye las proyecciones demográficas, de
generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de
usos del suelo?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas generales, los cuales
deberán ser conciliados con las políticas definidas por el
Gobierno Nacional y la autoridad ambiental respectiva?.
Con relación a objetivos y metas específicas
El diagnóstico define los objetivos y metas específicas a través
de programas?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
sensibilización, educación y participación comunitaria tendiente
a minimizar la producción de residuos y las actividades de
separación en la fuente, reuso y reciclaje de residuos?

FE

FC

5
5

3

3
3

El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos,
asociados a los programas de separación en la fuente y
recolección selectiva?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
optimización del sistema de recolección y transporte de
residuos sólidos, para garantizar la continuidad del servicio, el
aumento de cobertura, la reposición y adquisición de equipos y
maquinaria, así como la optimización de rutas de recolección?.

3

El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
implementación de rutas de recolección selectiva,
requerimientos de centros de acopio, de separación y/o
transferencia?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, que garantice la
normal prestación de este servicio en cuanto a frecuencia,
horarios, cumplimiento de macro y microrrutas, para mantener
limpias las zonas de áreas públicas del municipio?.

3

El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
recuperación, aprovechamiento y comercialización de los
residuos a incorporar al ciclo económico productivo,
estableciendo la posibilidad de participación de las
organizaciones de recicladotes y su relación con el municipio y
la persona prestadora del servicio, así como las
responsabilidades y derechos respecto a la recuperación,
aprovechamiento y comercialización?.

3

3

3

1.1.11

El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
disposición final, técnica y ambientalmente adecuada de los
residuos sólidos no aprovechados, incluyendo el cierre de
botaderos a cielo abierto, la definición de nuevas áreas de
disposición final y/o conversión de los sitios existentes a relleno
sanitario, control y mitigación de impactos ambientales a través
de la construcción de sistemas de manejo y tratamiento de
gases y lixiviados, estabilidad de suelos y taludes y sistemas
de drenaje y cobertura?.

3

1.1.12

El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
viabilidad de un sistema de disposición final de carácter
regional?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
servicio especial de aseo (lavado de vías y áreas públicas,
limpieza de parques, jardines, residuos que por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser
manejados normalmente como escombros, lodos producto del
tratamiento de aguas residuales, residuos hospitalarios, etc?.

3

El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con la
asistencia al sector rural en el manejo y disposición de los
residuos sólidos generados?.
El diagnóstico incluye objetivos y metas relacionadas con el
fortalecimiento institucional, que incluya los procesos de
transformación
empresarial,
organización
formal
de
recicladores y organización de la estructura del prestador(es)
del servicio en sus diferentes componentes?.

3

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20

1.1.21
1.1.22

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Con relación a las alternativas de gestión
Las alternativas seleccionadas están soportadas en estudios
de prefactibilidad y de factibilidad?.
En cuanto a la estructuración del Plan
El PGIRS está organizado por Programas y Proyectos?
Los Programas tienen definidos sus propios presupuestos y su
plan de inversiones?
Los Programas presentan su respectivo Plan Financiero
Viable?
Los Proyectos describen los resultados esperados, actividades
a realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, duración y
responsables?
El PGIRS contiene su propio Plan de Contingencias?
El Documento prevé mecanismos para la implementación,
actualización, seguimiento y control del PGIRS?.
Diagnóstico Socioeconómico
El Documento cuenta con diagnóstico socioeconómico?
En el diagnóstico socioeconómico se incluye la estratificación
socioeconómica del municipio?
El diagnóstico socioeconómico tiene censo de recicladores y
de organizaciones de recicladores?.

REF

El
estadísticas
y futura
Rediagnóstico
cicladoresincluye
con empleo
formalde
= población actualx100
# Re cicladores
y densidad de población?

1.3

Diagnóstico Ambiental

1.3.1

El Documento cuenta con diagnóstico ambiental?

3

3

3

5
5

5

5

1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.4
1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7
1.4.8

1.4.9
1.4.10

1.4.11

En el diagnóstico fueron identificados, evaluados y descritos
los impactos ambientales generados por las unidades de
aprovechamiento y de disposición final (botaderos a cielo
abierto, enterramientos de residuos generados, rellenos
sanitarios, cuerpos de agua, etc)?.
El municipio posee Relleno Sanitario para la disposición final
de los residuos sólidos?
El Relleno Sanitario posee Licencia Ambiental?
El Relleno Sanitario posee autorizaciones ambientales?.
En el diagnóstico fue establecida la vida útil del Relleno
Sanitario, expresada en metros cúbicos de residuos sólidos y
años definidos en la licencia ambiental?.
En el diagnóstico fueron identificadas las fuentes de agua
cercanas y el nivel de afectación del sitio de disposición final
sobre las mismas?.
En el diagnóstico fueron establecidas las características del
vertimiento de lixiviados producidos en el sitio de disposición
final, indicando la carga total vertida de Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST),
expresadas en Ton/mes, y los caudales medio diario
producidos y vertidos, expresados en Lt/seg.

5

5
5
5
5

5

Diagnóstico Técnico, Operativo y de Planeación
El Documento cuenta con diagnóstico técnico, operativo y de
planeación?
En el diagnóstico fue establecida la cantidad total de residuos
sólidos recolectados al mes (RSR), expresada en
toneladas/mes?.
En el diagnóstico fue calculado el Centroide de producción de 2
residuos?.
En el diagnóstico se presenta la caracterización física y
química de los residuos sólidos, conforme a lo establecido en
el RAS 2000 (F 1.4)?.
En el diagnóstico fue establecida la cantidad de residuos 2
sólidos orgánicos producidos - RSO (% peso respecto a la
cantidad total de residuos)?.
En el diagnóstico fue establecida la cantidad de residuos 2
sólidos inorgánicos producidos -RSI (% peso respecto a la
cantidad total de residuos), discriminados por tipo de residuos
(vidrio, metal, plástico, etc.)?.
La caracterización de los residuos sólidos fue elaborada por
estrato socioeconómico?.
En el diagnóstico se estableció el número total de usuarios
atendidos con el servicio de recolección y transporte?.

5
5

4

5

En el diagnóstico se estableció el número total de domicilios
localizados en el área urbana?.
En el diagnóstico se estableció la producción mensual de
residuos por usuario, expresada en toneladas por usuario al
mes?.
En el diagnóstico se estableció la cantidad total de residuos
sólidos generados en el municipio, expresada en toneladas por
mes?.

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

5
3

3

138
92
1,5

4.1.1 Componente Recolección y Transporte
No.
2.

ÍTEM
COMPONENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Macrorrutas
Existe el diseño de las macrorrutas?
Las macrorrutas son eficientes?
Las macrorrutas fueron diseñadas en función del uso del suelo?

2.1.4

Se lleva registro del tiempo de la primera y ultima recolección?

5

2.1.5

Las Macrorutas se establecieron en función del volumen de
residuos generados y proyectados en cada una de ellas?
Se llevan estadísticas de tiempos muertos?
Existe proporcionalidad entre las macrorrutas y las microrutas de
cada una de estas
Las macrorrutas contemplan áreas de futuro desarrollo?
Las macrorrutas fueron diseñadas en función del volumen de
RSU generados?
El sistema de recolección está claramente definido y 2
documentado?
Los residuos generados en cada macrorruta alcanzan a ser
recolectados con una frecuencia mínima de dos veces por
semana?
El tamaño de la macrorruta permite que el trabajo diario de cada
cuadrilla sea similar, con el máximo de utilización de los recursos.

5

2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

2.1.12

2.1.13
2.1.14

2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.5
2.2.6

2.2.7

2.2.8

FE

FC

CS

1
1

Las macrorrutas fueron diseñadas en función del número de
manzanas o de kilómetros de vías a servir.
Las macrorrutas son homogéneas en cuanto a producción de
basuras, topografía, tipo de basura y límites naturales o
artificiales “lógicos”.
Las macrorrutas permiten amplia fluidez dentro de las rutas.
Existe plano de las macrorrutas?
3

2

3
4
2,5
3

5

4

4,5
4

2
5

En los planos está señalada la producción (toneladas ó m ) diaria
a recolectar por vivienda, por manzana o por cuadra?
Las macrorrutas están definidas para usos del suelo homogéneo.

2

Las microrrutas asignadas a cada macrorruta permite que la
recolección sea satisfactoria para una frecuencia de dos veces
por semana?
Microrrutas
Existe el diseño de las microrrutas?
Es apreciable la minimización de giros en u?
Es apreciable la minimización de giros a la izquierda?
1
Es apreciable la minimización de reversa de los vehículos?
Es apreciable la maximización de giros a la derecha?
1
El diseño de las microrrutas es eficiente (inicio próximo al sitio de
parqueo y fin de la recolección cercano al sitio de disposición
final)?
Los horarios de recolección están definidos de acuerdo con la
movilidad de los diferentes sectores de la ciudad (horas pico en
zona central p.e)?
Los operadores poseen carta de recorrido o de microrruta?

2

4,2

5
4
4
3

4

4,5

2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

La EAAY-ESP tiene el censo de grandes generadores?
La EAAY-ESP tiene definido el sistema de recolección (caja fija ó
contenedor)? En el Plano?
Están definidos los puntos de recolección?
Están definidos el número de contenedores ó de las cuadras?

5
2
3
3,5

2.2.14

Se tiene estimada la cantidad de R.S a recoger por contenedor o 2
por cuadra?
Se tiene estimada la cantidad total de R.S a recoger por semana?

5

2.2.15

Se tiene definida la frecuencia de recolección de cada microrruta?

5

2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20

Es eficiente el uso del equipo de recolección?
Las rutas establecidas son apropiadas?
Las frecuencias y horarios son apropiados?
Las características de los recipientes son las apropiadas?
El mantenimiento y condición del equipo son los adecuados?
2
El nivel de servicio (cobertura) es el apropiado?
El comportamiento de los operarios y sus condiciones de
seguridad son las apropiadas?
El nivel de colaboración de los usuarios es el adecuado?
Mapa del macrorruteo?
1
Mapa del microrruteo?
Población por macrorruta?
1
Número de viviendas por macrorruta?
1
Día y hora de recolección preestablecida?
Composición de la cuadrilla adecuada?
Características de los vehículos adecuada?
La EAAY-ESP tiene definida el área urbana donde se presta el
servicio de recolección, en Ha (AUS)?
La EAAY-ESP tiene definida el área urbana total en Ha (AUT)?

2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34

2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.38
2.2.39

2.2.40

2.2.41
2.2.42

La EAAY-ESP tiene definido el número de usuarios de la zona i
(Ui)?
Se lleva registro del número de veces en que no se prestó el
servicio en la zona i, durante el último año, con respecto a las
frecuencias establecidas en el contrato de condiciones
uniformes (Di)
Se tiene definido el número de veces al año en que se debe
prestar el servicio (D)?
Se tiene registro del nùmero de viajes realizados al mes?
Se tiene establecido el tiempo promedio efectivo de recolección
(expresado en horas)?.
Se tiene establecido el tiempo promedio improductivo de viaje
(expresado en horas)?.
Se tienen establecidas las frecuencias semanales de recolección,
discriminando las características de la recolección por estrato y
tipo de usuario?.
Se tienen identificadas en un mapa las áreas con servicio de
recolección y las áreas a las cuales no se les presta el servicio?.
Se tiene registro sobre el número de veces al año en que se dejó
de prestar el servicio?
Se tienen establecidas en un mapa las áreas de servicio 1
exclusivo, en la cual se indique el prestador respectivo?.

3,5
3
5
5
5
5
2,5
4

5
3
5
3

5

3
5
5
5
3

5

2.2.43

2.2.44

2.2.45
2.2.46
2.2.47
2.2.48

Se tiene un inventario del número y tipo de vehículos de
recolección, capacidad unitaria en toneladas, características,
etc?.
Se tiene un mapa con el estado de las vías y accesibilidad a los
diferentes sectores que conforman el área urbana, de acuerdo
con el POT?.
El número de operarios en recolección y transporte (ORT), es el
adecuado para la eficiente prestación del servicio?
Se tiene registro del costo anual de personal dedicado a las
actividades de recolección y transporte (CPRT)?.
Con relación a la cobertura y eficiencia del servicio
Cobertura de recolección, respecto al número de usuarios:

CRU
2.2.49

U
V

(%)

=

AUS
AUT

* 100

U *D−

∑ ( Di * Ui ) * 100

U *D

Cantidad de residuos sólidos reciclables recogidos (Ton/mes)

2.2.52

Fracción de residuos aprovechables recogidos respecto a la
cantidad total de residuos presentados, expresada en porcentaje
Eficiencia laboral

Eficiencia

Laboral

($ / ton ) =

CPRT
RSR * 12

Rendimiento del personal de recolección y transporte

Re n dim ientopersonal (ton / operario− mes) =
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

3

* 100

2.2.51

2.2.54

4,5

Continuidad del servicio por sectores de recolección:

Continuida d (%) =

2.2.53

3

Cobertura de recolección, respecto al área urbana:

CRA
2.2.50

=

(%)

5

RSR
ORT

VEHICULOS
El vehículo recolector es el indicado para el peso específico de
los RSU?
El vehículo recolector es el indicado de acuerdo con el volumen
de RSU?
La dotación de equipos de seguridad y comunicación de los
vehículos es la adecuada?.
Se tiene registro de la velocidad a la que los vehiculos recolectan
los residuos?.
Se tiene registro de la velocidad a la que los vehiculos 1
transportan los residuos?.
Se tiene establecido un programa de mantenimiento preventivo
de los vehículos recolectores?. Es la adecuada?.
Las labores de recolección se inician a la hora establecida?
Hay demoras en la carga y descarga de residuos para permitir la
labor de los recuperadores?

5
5
5
5

5

2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.4
2.4.1
2.4.2

Se presentan retrasos por recolectar en horas de
congestionamiento del tránsito?
Son numerosos los tiempos muertos? (paradas imprevistas)
Se evita el reciclaje durante la recolección?
Se observan las normas de tránsito?
Se siguen las normas de seguridad e higiene industrial?
La información para los usuarios es oportuna en relación con la
frecuencia y horarios de recolección?
La relación entre operarios y usuarios es adecuada?
Es excesiva la velocidad de recolección?
El tiempo de espera es demasiado corto
FRECUENCIAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN
Frecuencia de recolección (minimo 2 veces por semana: Decreto
1713/2002)
Días de recolección y horarios.

5
5

5
5

3
3
5

EAAY-ESP: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

271,7
79 13 no contestadas
3,4

4.1.2.1

No.

Componente barrido de calles y limpieza de vías y áreas públicas, corte de cesped y poda de arboles

3.6
3.7
3.8

ÍTEM
FE
FC
CS
COMPONENTE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CESPED Y
Se tiene una clasificación de las vías entre principales y secundarias para
5
la realización barrido?.
Se tiene un inventario de los parques?.
5
Se tiene registro de los parques barridos?.
5
Se tiene un inventario del número de cestas en vía pública?.
3
Equipo mecánico disponible en cuanto a cantidad, modelo, capacidad,
3
estado del mismo?.
Actividades de operación y mantenimiento realizadas?
Herramientas disponibles, cantidad y estado de las mismas.
4
Frecuencias del Barrido semanal por estrato (No. de veces/semana)
3,5

3.9

Concentración de residuos sólidos

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Concentrac

3.10

Barrido

Barrido

) =

/ Km

RBYL
LB

Vías (%)

LB
=
LTV

5

x 100

Areas

(%)

=

5

AUB
AUT

* 100

AUB: área urbana con servicio de barrido
AUT: área urbana total
Rendimiento de barrido manual:

Re n dim iento barrido

3.13

( ton

LB: longitud de vías barridas manual y mecánicamente
LTV: longitud total de vías
Cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas:

Cobertura

3.12

RSBYL

RSBYL: residuos sólidos recogidos en barrido y limpieza
LB: longitud de vías barridas manual y mecánicamente
Cobertura de barrido y limpieza de vías:

Cobertura

3.11

ión

5

manual ( Km / operario

5

− mes ) =

LBMa
OB

LBMa: Longitud de vías barridas manualmente al mes, expresada en
kms/mes
OB: número de operarios de barrido por mes
Rendimiento de barrido mecánico:

Re n dim iento barrido mecánico ( Km / hr − mes ) =

LBMe
HBMe

LBMe: Longitud de vías barridas mecánicamente al mes, expresada en
kms/mes
HBMe: Horas de barrido mecánico realizadas al mes, expresadas en
Horas/mes (

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

48,5
11
4,41

4.1.3
No.
4.

Componente Tratamiento y/o Aprovechamiento
ÍTEM
COMPONENTE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO

FE

4.1

Se tienen cuantificados (ton / mes) y caracterizados (% en peso)
los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados?.

4.2

Existen estudios, análisis y evaluación de la oferta y demanda de
productos reciclados desde el sector privado?.
Con qué infraestructura se cuenta para los procesos de
recuperación, reciclaje y/o transformación de residuos?:
Fracción de residuos orgánicos aprovechados

4.3
4.4

os (%) =

RSO Aprovechad

4.5

FC

RSO aprovechad os
* 100
RSO producidos

RSO: cantidad total de residuos orgánicos (Ton / mes)
Fracción de residuos inorgánicos aprovechados
RSI

Aprovechad

=

os (%)

RSI
aprovechad
RSI
producidos

os

* 100

RSI: cantidad total de residuos inorgánicos
Nota: El indicador se debe calcular para cada tipo de residuo
sólido
4.6

Fracción de residuos aprovechados:

4.7

RSR: residuos sólidos recuperados
Fracción de producto generado a partir de residuos orgánicos:

RSA

provechado

Pr

oducto

s

(%)

=

generado

RSR

(%)

=

RSO

*

PTO
aprovechad

o

*

100

100

PTO: cantidad total de producto terminado (p.e. compost) de
origen orgánico al mes en Ton / mes

35
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

0
7
0

CS

4.1.4

Componente Disposición Final

5.14

ÍTEM
COMPONENTE DISPOSICIÓN FINAL
Con relación al tipo de disposición final?
Si hay Relleno Sanitario, su ubicación con
respecto al POT municipal?.
El Relleno Sanitario tiene Licencia Ambiental?.
El Relleno Sanitario fue emplazado de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 838 de 2005?.
Se tienen clasificadas las vías de acceso de
acuerdo a la temporada climática?.
Son mantenidas las vías de acceso de acuerdo
con la temporada climática?.
Las vías de acceso están debidamente
señalizadas?
Existe valla informativa a la entrada del Relleno
Sanitario?.
El Relleno Sanitario tiene cerca perimetral?.
Infraestructura de pesaje?.
Servicio de acueducto y alcantarillado?.
2
Método de disposición y de manejo in situ?.
Equipo disponible para la operación y
mantenimiento del Relleno Sanitario?.
Presencia recuperadores en el Relleno Sanitario?.

5.15

Área para la disposición de Residuos Peligrosos?.

5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

Cierre de celda diaria?.
Niveles de compactación de la basura?.
Proceso de impermeabilización?.
Manejo estructural de las celdas o de niveles?.
Cobertura y cierre de celdas o de niveles?.
Manejo de escorrentía superficial?.
Manejo de gases?.
Cuantificación de gases?.
Manejo de lixiviados? (captación, conducción,
cuantificación, tratamiento, control de calidad).
Cuantificación de lixiviados?.
Tratamiento de lixiviados?.
2
Control de vectores?.
2
Prevención y manejo de incendios?.
La vida útil del sitio actual de disposición final fue
establecida técnicamente?. (metros cúbicos y
años).
Actividades desarrolladas para el cierre y clausura
de botaderos a cielo abierto o enterramientos
existentes.
Fracción de residuos dispuestos

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29

5.30

5.31

FRSD

(%)

=

RSD
RSR

FE

CS

5
5
5
5
5
3
4
5
5
2,5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
3
4,3
5

4
5

5

* 100

RSD: Cantidad de residuos sólidos dispuestos
diariamente, expresada en ton/día

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

FC

121,8
31
3,93

4.1.5
No.
6.
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

Componente Residuos Especiales
ÍTEM
COMPONENTE RESIDUOS ESPECIALES
Se tienen identificados claramente los servicios
especiales prestados en el municipio?.
Se
tienen
caracterizados
y
debidamente
clasificados los residuos especiales producidos
(hospitalarios, escombros, lodos del tratamiento de
agua residual, entre otros)?.
Se tienen establecidas las cantidades producidas
por tipo de residuo, expresadas en toneladas por
mes?.
Las actividades de manejo realizadas son las más
adecuadas para el tipo de residuos?.
El tratamiento preliminar in situ es el adecuado
para el tipo de residuos manejados?.
La presentación, recolección y transporte, y
disposición final se desarrollan con base en
especificaciones técnicas.
La infraestructura existente y la capacidad
instalada para la prestación del servicio es la
mínima requerida para el manejo de este tipo de
residuos?.
Los equipos y la maquinaria utilizados son los
adecuados para el tipo de residuos manejados?.

FE

FC

CS

ÍTEM
FE
FC
COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL ÁREA RURAL
Se presta el servicio de aseo a la zona rural?.
La cualificación del servicio de aseo en la zona
rural cumple con los criterios básicos establecidos
para la zona urbana?.
Hay registros disponibles de información técnica y
operativa del servicio.

CS

La frecuencia de recolección fue establecida con
base en criterios técnicos? (días/semana)
Se tiene documentada la prestación del servicio de
poda y corte de césped (área, frecuencia)?.
Se tiene documentada la prestación del servicio de
lavado de vías y áreas públicas (longitud, áreas y
frecuencia)?.
Hay registros disponibles de información técnica y
operativa del servicio.

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

4.1.6
No.
7.
7.1
7.2

7.3

0
12
0

Componente Prestación del servicio en el área rural

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

14
3
4,67

5
5

4

4.1.7

Componente Costos

No.

ÍTEM

FE

FC

CS

COMPONENTE COSTOS

8.
En cuanto a costos totales por componente
8.1

Se tienen estimados los costos de recolección y transporte al sitio de disposición final
(CRTDF)?.

8.2

Se tienen estimados los
aprovechamiento (CRT A)?.

8.3

Se tienen establecidos los costos de barrido y limpieza (CBL)?.

8.4

Se tienen establecidos los costos de aprovechamiento de residuos orgánicos (CAO)?.

8.5

Se tienen establecidos los costos de aprovechamiento de residuos inorgánicos
(CAI)?.
Se tienen estimados los costos de disposición final (CDF)?.

8.6

costos

de recolección

y transporte al

sitio

2

de
2

5

En cuanto a costos unitarios por componente
8.7

Costo unitario anual de recolección y transporte al sitio de disposición final

($

CURTDF

8.8

Costo unitario anual de recolección y transporte al sitio de aprovechamiento

CURTA ($ / ton ) =

8.9

CRTA
( RSO Aprovechad os + RSI Aprovechad os ) * 12

Costo unitario anual de barrido y limpieza

CURTDF
8.10

($

/

2

Km

)

=

CBL
LB

Costo unitario anual de aprovechamiento de residuos orgánicos (CUAO)

CUAO

8.11

CRT
DF
RSR
* 365

) =

/ ton

2

($

) =

/ ton

CAO
Aprovechad

RSO

2

os
2

Costo unitario anual de aprovechamiento residuos inorgánicos (CUAI)

CUAI

($ / ton

) =

CAI
Aprovechad

RSI

os

Discriminar por tipo de residuo aprovechado (orgánico, papel, vidrio, plástico, etc.)
En cuanto a la comercialización de residuos aprovechados
8.12

Comerciali zación =

Ingresos por venta productos aprovechad os inorgáni cos
CAI

8.13
Comerciali

8.14

zación

=

Ingresos

por

venta

productos
CAO

aprovechad

os orgáni

cos

¾ Costo unitario anual de disposición final

CUDF

($

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

/

ton

)

=

CDF
RSD

*

365
17
8
2,13

4.1.8
No.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

9.12
9.13
9.14
9.15

9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23

9.24

ÍTEM
COMPONENTE GESTIÓN COMERCIAL
En cuanto a usuarios residenciales, se tiene establecido por estrato
Número de domicilios (V)
1
Número de usuarios servidos (U)
1
Se tiene establecido el número de usuarios facturados (Ufac)
En cuanto a usuarios no residenciales, se tiene establecido:
Número de domicilios (V) de pequeños productores (industriales +
comerciales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de pequeños productores
(industriales + comerciales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de pequeños productores
(industriales + comerciales)
Número de domicilios (V) de pequeños productores (oficiales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de pequeños productores (oficiales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de pequeños productores
(oficiales)
Número de domicilios (V) de grandes productores (industriales +
comerciales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de grandes productores
(industriales + comerciales)

Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de grandes productores
(industriales + comerciales)
Número de domicilios (V) de grandes productores (oficiales)
Número de usuarios servidos (U) a nivel de grandes productores (oficiales)
Número de usuarios facturados (Ufac) a nivel de grandes productores
(oficiales)
En cuanto a peticiones, quejas y reclamos
Número de quejas anuales por facturación
Número de quejas anuales por fallas en la calidad del servicio
Tiempo de respuesta a quejas por facturación (días).
Tiempo de respuesta a quejas por fallas en la calidad del servicio (días).
Tiempo de respuesta a solicitudes de recolección (días).
En cuanto a facturación y recaudo:
Cartera Morosa y clasificación por edades.
Facturación en pesos corrientes, de los últimos doce meses, expresada en
pesos/año (Fac).
Recaudo en pesos corrientes, por concepto de facturación de los últimos
doce meses de ese mismo periodo, expresado en pesos/año (Rec)
Eficiencia de recaudo

ER
9.25

Componente Gestión Comercial



=

(%)

c

Re
Fac

*

100

Eficiencia de facturación total y por estrato

EF

(%)

=

Ufaci
Ui

x 100



9.26

En cuanto a la cobertura del servicio de aseo:
Basura recogida
FORMULA
---------------------------------X
Basura producida

100

%

FE

FC

CS

5
5
es lo mismo q la
anterior
según
ellos
5
2,5

2,5
3,5
lo mismo q
la anterior
según ellos
3

2,5
2,5

4
4
3
3
3
5
5
5

Donde:
Basura recogida: toneladas recolectadas en los últimos doce meses
Basura producida: estimativo de la basura producida en los últimos doce
meses
Refleja el porcentaje de basura que se recoge frente a la que debe
recogerse.

9.27

 En cuanto a la continuidad del servicio de aseo:
FORMULA
[ 1 - Σ (D i x Ui ) ]
-----------------------X
100
%
Up x D
INFORMACIÓN NECESARIA : Registro sobre veces al año en que se dejó
de prestar el servicio y registro de rutas
donde:
Di
= Número de veces en que no se prestó el servicio en la zona i , con
respecto a las frecuencias establecidas en el contrato de condiciones
uniformes.
Ui
= # de usuarios de la zona i
D
= Número de veces al año en que se debe prestar el servicio
Up = # total de usuarios
Muestra el porcentaje promedio de días al año en que se prestó el servicio.

9.28

En cuanto a la Disposición en Relleno Sanitario:
Disposición en Relleno Sanitario:

FORMULA

Basura dispuesta en relleno sanitario
---------------------------------------------------Basura producida

x 100

%

donde:
Basura dispuesta en relleno sanitario: Toneladas de basura dispuestas en
el relleno sanitario, en los últimos doce meses
Basura producida : Estimativo de la basura producida en los últimos doce
meses
Refleja la calidad en la disposición de los residuos

SUMATORIA
CANTIDAD DE NUMEROS
PROMEDIO SIMPLE

65,5
28
2,34

Cuadro X. Asignación de pesos a cada criterio
ÍTEM
DENOMINACIÓN

(%)
10

PESO
OBTENIDO
(%)
0,1500

Y

25

0,8598

3

COMPONENTE BARRIDO DE CALLES Y
LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS,
CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

2

0,0882

4

COMPONENTE
TRATAMIENTO
APROVECHAMIENTO

5

0,0000

5

COMPONENTE DISPOSICIÓN FINAL

25

0,9823

6

COMPONENTE RESIDUOS ESPECIALES

3

0,0000

7

COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EN EL ÁREA RURAL

5

0,2333

8

COMPONENTE COSTOS

10

0,2125

9

COMPONENTE GESTIÓN COMERCIAL

15

0,3509

100

2,88

1

COMPONENTE PGIRS

2

COMPONENTE
TRANSPORTE

RECOLECCIÓN

PESO

Y

TOTAL:

ANEXO B

INFORME DE AUDITORIA

1

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD AUDITADA:

Aseo Urbano ESP

ALCANCE:

Prestación del servicio público de aseo
en
el municipio de Yopal

CRITERIOS:

Decreto 1713 de 2003 del MAVDT,
normas legales concomitantes

TIPO DE AUDITORÍA:

Cumplimiento y Gestión

FECHA DE LA AUDITORÍA:

15 y 16 de noviembre de 2006

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA A CARGO: RICARDO EMILIO LONDOÑO

CARGO:

GERENTE SEDE YOPAL

AUDITOR LÍDER:

Edgar Yesid Bernal Gallego

2

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
-

Determinar el grado de conformidad del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos con respecto a los criterios establecidos en el Decreto 1713 de 2003.

-

Evaluar la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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3.

Identificar mejoramientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

3.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Estudio de la documentación suministrada por Aseo Urbano ESP-S.A.

Preparación y remisión del Plan de Auditoria a Aseo Urbano ESP-S.A

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el Informe presentado por Corporinoquia en
relación con el PGIRS de Yopal y, por esta razón, no se hizo preauditoria.

Durante los días 15 y 16 de noviembre de 2006 se realizó la auditoria de acuerdo con el
alcance de la auditoria (gestión y cumplimiento del PGIRS, en solidaridad con lo ordenado
en el Decreto 1713 de 2003 y normas legales concomitantes), así como con los
protocolos preparados (numeral 4.1) y el Plan de Auditoria que se muestra en el numeral
6 (“Aplicación de la Auditoria”). Se evaluaron todos los componentes del PGIRS (Tabla
A1) y se encontraron los siguientes resultados:
-

De 1125 puntos máximos posibles, para el evento que todos y cada uno de los
ítems tuvieran Cumplimiento Satisfactorio (5.0 de calificación), la empresa obtuvo
apenas 710 puntos, lo cual indica un nivel de cumplimiento global del 63,1%.

-

Los componentes que jalonan el promedio hacia arriba son los de Recolección y
Transporte y Disposición Final, con el 68.6% y el 78.6% de cumplimiento
satisfactorio.

-

La calificación final (Tabla A2) fue de 3.16, considerándose, en consecuencia,
como una gestión entre .deficiente con tendencia deficiente.

-

Pese a lo anterior, los componentes de Recolección y Transporte con el 25 % y
Disposición Final también con el 25% (los de mayor peso relativo), obtuvieron
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calificaciones de 3.44 puntos y 3.93 respectivamente, contribuyendo de esta
manera a mejorar el promedio general de la gestión. Esto indica que Aseo Urbano
ESP-S.A

privilegia

estos

componentes

por

sobre

los

demás,

evitando

comprometer el servicio con fallas estructurales que desmejorarían seriamente, no
sólo su nivel de cumplimiento, sino su gestión integral de residuos sólidos.
-

Los componentes de tratamiento y/o aprovechamiento, residuos especiales y
prestación del servicio en el área rural, no fueron contestados por que el primero
no se realiza en el sistema, y el siguiente el control es realizado por la secretaria
de salud a los generadores; por tanto la calificación asignada a estos fue de 1,5 en
promedio para efectos aritméticos y basados en que el cumplimiento medio de los
otros componentes, para que no se llegara a perjudicar de manera significativa la
evaluación objetiva de estos

Tabla A1: RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA AUDITORIA

COMPONENTE

NÚMERO PROMEDIO
PESO
SUMATORIA DE ÍTEMS
SIMPLE
ASIGNADO

1, PGIRS

143,00

46,00

3,11

10

2, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

271,70

79,00

3,44

25

48,50

11,00

4,41

2

10,5

7,00

1,5

5

121,80

31,00

3,93

25

6, RSIDUOS ESPECIALES

18

12,00

1,5

3

7, PRESTACIÓN SERVICIO ÁREA
RURAL

14

3,00

1,5

5

8, COSTOS

17,00

8,00

2,13

10

9, GESTIÓN COMERCIAL

65,50

28,00

2,34

15

3, BARRIDO DE CALLES
4, TRATAMIENTO Y
APROVECHAMIENTO
5, DISPOSICIÓN FINAL

Fuente: El Autor
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TABLA A2: CALIFICACIÓN FINAL
ÍTEM

DENOMINACIÓN

PESO
(%)

CALIFICACIÓN
PARCIAL

1

COMPONENTE PGIRS

10

0,3109

2

COMPONENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

25

0,8598

3

COMPONENTE BARRIDO DE CALLES Y
LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE
DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES

2

0,0882

4

COMPONENTE
APROVECHAMIENTO

5

0,0750

5

COMPONENTE DISPOSICIÓN FINAL

25

0,9823

6

COMPONENTE RESIDUOS ESPECIALES

3

0,0450

7

COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN
EL ÁREA RURAL

5

0,2333

8

COMPONENTE COSTOS

10

0,2125

9

COMPONENTE GESTIÓN COMERCIAL

15

0,3509

100

3,16

TRATAMIENTO

Y

CALIFICACIÓN TOTAL:

Fuente: El Autor

Para la evaluación final de la auditoria, se consideraron como No Conformidades Mayores
(NCM), aquellos ítems que fueron calificados con “Falla Estructural” (FE), en tanto que,
los ítems calificados con “Falla Circunstancial” (FC) fueron considerados como No
Conformidades Menores (NCm). A continuación se describen, las no conformidades
encontradas:
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No Conformidades Mayores

NCM # 1
El PGIRS no cuenta con la debida aprobación por parte de la autoridad municipal
competente y, por tanto, no ha sido adoptado de manera oficial de acuerdo con lo
señalado en el Decreto 1713 de 2003.

NCM # 2
El PGIRS no describe de manera detallada y clara los Planes, Programas y Proyectos,
conjuntamente con sus Planes Financieros viables y el diagnóstico socioeconómico.

NCM # 3
El PGIRS no incluye la caracterización de residuos, en sus componentes orgánicos e
inorgánicos, con lo cual, se reducen las posibilidades de evaluar estrategias posibles para
su tratamiento y/o valorización.

NCM # 4
No existe diseño de macrorutas y las que hoy día sirven de referencia para la asignación
de zonas a los camiones recolectores, son ineficientes, ya que no consultan las reales
necesidades de las áreas a servir y la disponibilidad de equipos suficientes para el
servicio de recolección de residuos sólidos. Falta levantar el plano correspondiente.

NCM # 5
El diseño de las microrutas es deficiente: no tiene en cuenta la minimización de giros a la
izquierda y no maximiza los giros a la derecha. De otra parte, la administración del
servicio no tiene debidamente documentado el sistema de recolección. Falta levantar el
itinerario de recolección de los camiones recolectores.

NCM # 6
El mantenimiento de los equipos de recolección es bastante deficiente y, por ello, los
camiones no se encuentran en condiciones óptimas de operación. Esta circunstancia
hace ineficaz e ineficiente el proceso de recolección de residuos sólidos.
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NCM # 7
Se deberá ajustar el PGIRS en cuanto al estudio, análisis y evaluación de la oferta y
demanda de productos reciclados desde el sector privado, como estrategia para el
tratamiento de residuos sólidos.

NCM # 8
El Relleno Sanitario no cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado, tal como lo
establece el Decreto 1713 de 2003 y la Resolución 1045 de 2003.

NCM # 9
El sistema actual para el tratamiento de lixiviados es ineficiente. Los caudales son
demasiado altos para la capacidad de las lagunas de estabilización y el efluente de las
mismas es de muy baja calidad.

NCM # 10
El control de vectores es ineficiente. Es apreciable una gran cantidad de roedores y
artrópodos en las celdas activas.

NCM # 11
No se tiene claridad con relación al número de domicilios y número de usuarios servidos,
dentro del componente de Gestión Comercial, con ello se evidencia incumplimiento de las
exigencias de la Resolución 1045 de 2003.

No conformidades menores

NCm # 1
El PGIRS no incluye objetivos y metas específicos a través de Programas. Esto muestra
una deficiente planificación y un vacío en cuanto a la orientación de la gestión de los
residuos sólidos municipales. Hay incumplimiento tanto del Decreto 1713 de 2003 como
de la Resolución 1045 de 2003.
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NCm # 2
En el diagnóstico del PGIRS no se incluyó la producción mensual de residuos por usuario
(ton/usuario/mes), como tampoco la cantidad total de residuos sólidos generados en el
municipio (ton/mes), con lo cual, los estimativos para la operación y vida útil del Relleno
Sanitario se pueden ver seriamente comprometidos.

NCm # 3
No se cuenta con un mapa que permita establecer y monitorear el estado de las vías y
accesibilidad a los diferentes sectores que conforman el área urbana, de acuerdo con el
POT, afectando la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos.

NCm # 4
La velocidad de recolección es excesiva y el tiempo de espera de los camiones es
demasiado corto, con lo cual se afecta la eficacia y eficiencia del servicio de recolección
de los residuos sólidos.

NCm # 5
El Relleno Sanitario carece de señalización adecuada de las vías de acceso al mismo.

NCm # 6
No existen procedimientos documentados ni bitácora para la disposición y manejo in situ
de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario “Macondo”, perjudicando el normal
desarrollo del sitio.

NCm # 7
El control de costos es bastante deficiente y, con ello, Aseo Urbano ESP-S.A puede
entrar en deseconomías, poniendo en peligro las funciones claves del servicio de aseo, al
querer compensar utilidades con un servicio deficiente.
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NCm # 8
Las estadísticas sobre Gestión Comercial son muy pobres y se pone en riesgo la atención
adecuada de usuarios, tanto a nivel de atención de quejas y reclamos, como a nivel de la
prestación del servicio propiamente dicho.

3.2

ASPECTOS RELEVANTES
9 Pese a la baja calificación global de la gestión de los residuos sólidos, se destaca
la atención prestada a las funciones de recolección y transporte y a la disposición
final.
9 El nivel de equipamiento de camiones recolectores desde el punto de vista
cuantitativo, le permite atender con suficiencia la función de recolección y
transporte.
9 Contar con una frecuencia de recolección de tres veces por semana, permite un
relativo buen nivel de cumplimiento, pese a los sobrecostos que esto pueda
generar.
9 La cobertura del servicio de recolección es del 100% y nunca se ha dejado de
recoger basuras.
9 Las normas de seguridad e higiene industrial son garantizadas por parte de Aseo
Urbano ESP-S.A a sus trabajadores. Al momento de aplicar la Auditoria, la
empresa está en proceso de certificar este proceso con ISO 9001.
9 La cobertura del barrido y limpieza de vías es del 100%.
9 La existencia de la batería de lagunas de estabilización para el tratamiento de los
lixiviados es un hecho importante que le permite, al menos, contar con las
unidades para minimizar el impacto ambiental generado por este residuo líquido.
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3.3

ASPECTOS POR MEJORAR
-

Complementar el PGIRS, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1713 de 2003
y la Resolución 1045 de 2003 y con base en las no conformidades encontradas en
la presente auditoria.

-

Elevar la calidad del servicio de recolección, desde el punto de vista de su
eficiencia. La eficacia indica una cobertura del 100%, pero la gestión de esta
función la hace ineficiente por el empleo de mayores recursos de los necesarios
(p.e la frecuencia de recolección de tres veces a la semana).

-

Documentar todos los procesos implícitos en la gestión integral de los residuos
sólidos municipales.

-

Llevar las estadísticas de manera rigurosa, en lo que hace referencia a los costos
y a la gestión comercial del servicio público de aseo.

-

Optimizar el tratamiento de los lixiviados, a través de una adecuada operación de
las lagunas de estabilización.
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ANEXO C.
REGISTRO FOTOGRAFICO EMPRESA DE ASEO URBANO E.S.P. - S.A.

Instalaciones de la empresa: administrativa y operativa

Instalaciones de la empresa: administrativa y operativa
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ANEXO D.
REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIDO Y TRANSPORTE

Operarios de turno barrido y limpieza de calles

Equipos para realizar las labores de barrido y limpieza.
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Equipos para la recolección y transporte de los residuos sólidos.

Equipos para la recolección y transporte de los residuos sólidos.
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ANEXO E.
REGISTRO FOTOGRAFICO SITIO DE DISPOSICION FINAL

Estación de pesaje: caseta de vigilancia y control a la entrada del relleno sanitario

Estación de monitoreo meteorológico
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Zona de acceso interno al Relleno Sanitario “Macondo”

Zona de descarga de residuos en trinchera.

95

Sistemas de piscinas de lixiviados por rebose y recirculación

Trinchera clausurada con chimeneas para extracción de gases
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ANEXO F.
CARTAS DE NOTIFICACION Y PETICION DE INFORMACION A LA EMPRESA
DE ASEO URBANO Y LA EAAY.
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ANEXO G.
CARTA DEL SEÑOR CONTRALOR DEPARTAMENTAL A LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
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ANEXO H.
LOCALIZACION GEOGRAFICA MUNICIPIO DE EL YOPAL
El municipio de El Yopal se encuentra localizado en el departamento de Casanare entre
las coordenadas 4º 54’ y 5º 34’ de latitud norte y entre 72º 35’ y 71º 56’ de longitud oeste.
Su casco urbano se localiza en las coordenadas Lat. N 5º 21´ y Long. W 72º 24´.

Fuente: Cartografía DANE, adaptada por el autor
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ANEXO I.
USOS ACTUALES Y PROPUESTOS DEL MUNICIPIO DE EL YOPAL

FUENTE: CORPORINOQUIA

FUENTE: CORPORINOQUIA
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