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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de acuerdo con el decreto 2981 de 2013 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “es el instrumento de planeación municipal o regional que 
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos 
por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos”, por lo tanto según el decreto 1077 
de 2015 del mismo Ministerio define que “Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y 
mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos 
en el ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos”, en donde, 
“La revisión y actualización es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes al 
inicio del período constitucional del alcalde distrital o municipal”, por lo cual, la alcaldía municipal de Pitalito, 
inicio el proceso de evaluación y actualización del  PGIRS en el marco de la Resolución 754 de 2014 del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta la metodología de la Resolución 754 de 2014, se realizó el 
diagnóstico al PGIRS vigente del municipio con el fin de verificar si el documento se ajusta a las condiciones 
actuales de municipio teniendo en cuenta las condiciones dinámicas territoriales. De dicho diagnostico se 
obtuvieron las siguientes recomendaciones: 
 

• Actualizar la línea base del PGIRS con la información faltante y aquella que requiera actualización. 

• Formular proyectos encaminados a la garantía de la prestación del servicio público de aseo y la 
gestión integral de residuos sólidos orientados hacia una política con enfoque de economía 
circular. 

• Realizar el plan financiero de todas las actividades de los proyectos presentados. 
 
En este sentido, el presente documento contiene la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS que le asistirá al municipio de Pitalito para el periodo comprendido entre 2022 - 2033, 

dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015. 
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2. DATOS DEL MUNICIPIO 

A continuación, se presenta la información básica del municipio de Pitalito: 

Tabla 1: Datos de Municipio 

Parámetro Descripción Fuente 

Código 
DANE 

Código departamento 41 DANE 

Código del municipio 551 DANE 

Ubicación 
geográfica 

Latitud  
Cabecera Municipal 

1°51'13,4" N 
Geodatos, consultado el 12 de octubre de 2021: 

https://www.geodatos.net/coordenadas/colombia/pitalito  

Longitud 
Cabecera Municipal 

76°3.043' O 
Geodatos, consultado el 12 de octubre de 2021: 

https://www.geodatos.net/coordenadas/colombia/pitalito 

Extensión 
km² 

Total 666 km2 Alcaldía de Pitalito, consultado el 12 de Octubre de 2021: 
 https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/informacion-general     

Cabecera Municipal 11,23 km2 
https://geoportal.dane.gov.co/descargas/mgn_2020/MGN2020_URB

_SECTOR.rar  

Altura de la cabecera sobre el nivel del 
mar (metros) 

10 m.s.n.m 1.000 – 1.800 m.s.n.m 

Temperatura media de la cabecera 
municipal °C 

29 °C 18 y 21 °C 

Población 

Urbana 64.082 
Alcaldía de Pitalito, consultado el 12 de Octubre de 2021: 

 https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/informacion-general  

Rural 45.293 
Alcaldía de Pitalito, consultado el 12 de Octubre de 2021: 

 https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/informacion-general  

Fuente: Elaboración Propia 
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3. MARCO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia, consagra la protección y defensa del medio ambiente como una 
obligación en cabeza del Estado y de los particulares; y como un derecho y un deber colectivo. En el marco 
de este contexto, la Carta Política en el artículo 80 señala que: “El Estado Planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá́́ prevenir y controlarlos factores de deterioro ambiental, 
imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas...”  
 
Asimismo, se establecen obligaciones a cargo de las entidades territoriales, donde de manera particular a 
los Concejos Municipales se les atribuye la competencia para expedir normas ambientales. 
 
En concordancia con lo anterior, el Decreto Nacional 1077 de 2015 estableció que los municipios y distritos 
deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral 
de residuos o desechos sólidos en el ámbito local o regional según el caso. En ese sentido, es 
responsabilidad de la entidad territorial realizar la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y 
control y actualización del Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).  
 
De igual forma, el mencionado Decreto define al Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), 
como un instrumento de planeación municipal o regional que contiene objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período 
determinado, a partir de un diagnóstico inicial, de la proyección hacia futuro e incorporando un plan 
financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación 
del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados.  
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos –PGIRS-, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32 del 
artículo 2.3.2.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, constituye una herramienta primordial para garantizar 
la implementación y el mejoramiento continuo del esquema de prestación del servicio de aseo dentro de 
los municipios.  
 
Por su parte, el artículo 2.3.2.2.1.10. definió los Programa para la Prestación del Servicio de Aseo como 
obligación de las personas prestadoras del servicio público de aseo y estipuló que dichos programas 
deberán estar acordes con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio o distrito, 
ajustándolo a las actualizaciones que se realicen al PGIRS.  
 
Finalmente, a través de la Resolución 754 de 2014 expedida de manera conjunta por los Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización. de los PGIRS, que deberán 
seguir las entidades territoriales. A continuación, se presenta una relación de las principales normas 
expedidas a nivel nacional dirigidas a garantizar la gestión integral de residuos sólidos en el país: 
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Tabla 2  Normatividad asociada al servicio público de Aseo 

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

Constitución 

Política de 

Colombia 

Artículo 331 

1991 

Responsabilidad del Municipio 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/constitucion_POLÍTICA

_1991.html 

Artículo 333 Actividad Económica de Iniciativa privada 

Artículo 365 
Servicios públicos inherentes a la finalidad social del 

Estado 

Artículo 366 Finalidad Social del Estado 

Artículo 370 
Corresponde a la SSPD el control, supervisión y 

vigilancia 

 

Leyes 

 

 

 

Ley 1753  

2015 

“Por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 señala que el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio reglamentará el esquema operativo de la 

actividad de aprovechamiento y la transitoriedad para 

el cumplimiento de las obligaciones que deben atender 

los recicladores de oficio, formalizados o que inicien 

su proceso de formalización como personas 

prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el 

servicio público de aseo”. 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_1753_2015.html 

Ley 99 1993 
"Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional 

Ambiental SINA y el Ministerio de Ambiente" 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_0099_1993.html 

Ley 136 1994 
"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios." 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_0136_1994.html 

 

Ley 142  
1994 

“Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_0142_1994.html 

Ley 388 1997 
"Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones" 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_0388_1997.html 

Ley 1259  2008 

“Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 

la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección 

de escombros; y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_1259_2008.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1259_2008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1259_2008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1259_2008.html
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

Ley 1551 2012 

“Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización  

y el funcionamiento de los municipios. (actualiza la ley 

136 de 1994.)” 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_1551_2012.html 

Ley 1523 2012 

"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones." 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_1523_2012.html 

Ley 1672 Ministerio 

de Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible. 

2013 

"Por la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 

se dictan otras disposiciones”, 

https://www.minambiente.

gov.co/images/Asuntosa

mbientalesySectorialyUrb

ana/pdf/e-

book_rae_/contenido_2_

2_1.html 

 

Ley 1955 
2019 

“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

http://www.secretariasena

do.gov.co/senado/basedo

c/ley_1955_2019.html 

 

 

Ley 1990 
2019 

“Por medio de la cual se crea la política para prevenir la 

pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras 

disposiciones” 

http://www.andi.com.co/U

ploads/Ley-2019-

N0001990_20190802.pdf 

 

Nacional 

 

Decreto 3695 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

2009 

“Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 

y se dictan otras disposiciones" (Comparendo 

Ambiental)” 

https://www.minambiente.

gov.co/images/normativa/

decretos/2009/dec_3695

_2009.pdf 

Nacional 

Decreto 4924 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2011 

“Por el cual se establecen reglas que adicionan la 

metodología para la distribución de los recursos 

provenientes de aportes solidarios en el otorgamiento de 

subsidios de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado.” 

https://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=45328#7 

Nacional  

Decreto 2981 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2013 
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo” 

http://wsp.presidencia.go

v.co/Normativa/Decretos/

2013/Documents/DICIEM

BRE/20/DECRETO%202

981%20DEL%2020%20D

E%20DICIEMBRE%20D

E%202013.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_2_2_1.html
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_2_2_1.html
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_2_2_1.html
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_2_2_1.html
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_2_2_1.html
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_2_2_1.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2009/dec_3695_2009.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2009/dec_3695_2009.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2009/dec_3695_2009.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2009/dec_3695_2009.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

Nacional 

Decreto 351 

Presidencia de la 

Republica  

2014 

“Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades.” 

https://www.funcionpublic

a.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=56755 

Nacional  

Decreto 1077  

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio  

2015 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 

https://minvivienda.gov.co

/sites/default/files/normati

va/1077%20-

%202015.pdf 

Nacional  

Decreto 1076 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

2015 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"  

https://www.parquesnacio

nales.gov.co/portal/wp-

content/uploads/2013/08/

Decreto-Unico-

Reglamentario-Sector-

Ambiental-1076-Mayo-

2015.pdf 

Nacional 

 

 

Decreto 2143 

Presidencia de la 

Republica 

 

  

2015 

“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 

2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para la aplicación de los incentivos 

establecidos en el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014.” 

https://www.funcionpublic

a.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=64682 

Nacional 

Decreto 596 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 (compilado con el 

1077) 

2016 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 

2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo y el 

régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones" 

https://dapre.presidencia.

gov.co/normativa/normati

va/DECRETO%20596%2

0DEL%2011%20DE%20

ABRIL%20DE%202016.p

df 

Nacional 

Decreto 1784 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2017 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 

2015 en lo relativo con las actividades complementarias 

de tratamiento. y disposición final de residuos, sólidos en 

el servicio público de aseo.” 

http://es.presidencia.gov.

co/normativa/normativa/D

ECRETO%201784%20D

EL%2002%20DE%20NO

VIEMBRE%20DE%2020

17.pdf 

Nacional 

Decreto 2157 

Presidencia de la 

República 

2017 

"por medio del cual se adoptan directrices generales 

para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 

desastres de las entidades públicas y privadas en el 

marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" 

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocu

ment.asp?ruta=Decretos/

30034367 

Nacional  

Decreto 1272 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio  

2017 

Referente a esquemas diferenciales para la prestación 

de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 

zonas de difícil acceso 

https://dapre.presidencia.

gov.co/normativa/normati

va/DECRETO%201272%

20DEL%2028%20DE%2

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56755
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56755
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56755
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1077%20-%202015.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1077%20-%202015.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1077%20-%202015.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1077%20-%202015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201272%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201272%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201272%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201272%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

0JULIO%20DE%202017.

pdf 

Nacional 

Decreto 2412 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2018 

“Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2, de la 

parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 

de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el 

artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente al 

incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones” 

http://es.presidencia.gov.

co/normativa/normativa/D

ECRETO%202412%20D

EL%2024%20DE%20DIC

IEMBRE%20DE%202018

.pdf 

 

Resoluciones 

Resolución 541 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

1994 

“Por medio del cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.” 

https://www.minambiente.

gov.co/images/BosquesBi

odiversidadyServiciosEco

sistemicos/pdf/Normativa/

Resoluciones/res_0541_

141294.pdf 

Resolución 1164  

Conjunta Ministerio 

Medio Ambiente - 

Ministerio de Salud 

2002 

“Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para 

la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y 

similares.” 

https://www.ins.gov.co/No

rmatividad/Resoluciones/

RESOLUCION%201164

%20DE%202002.pdf 

Resolución 1402 de 

2006 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial  

2006 

“Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 

del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o 

desechos peligrosos.” 

http://portal.anla.gov.co/si

tes/default/files/res_1402

_190710.pdf 

Resolución 1457  

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2010 

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se 

adoptan otras disposiciones.” 

https://www.minambiente.

gov.co/images/Asuntosa

mbientalesySectorialyUrb

ana/pdf/Programa_posco

nsumo_existente/RESOL

UCION_1457_de_2010_ll

antas.pdf 

Resolución 154 del 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

territorio 

2014 

“Por la cual se adoptan los lineamientos para la 

formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia 

para el manejo de desastres y emergencias asociados a 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras 

disposiciones.” 

https://www.minvivienda.

gov.co/sites/default/files/2

020-08/0154-2014.pdf 

Resolución 754 

Ministerio de 
2014 “Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

http://www.corantioquia.g

ov.co/SiteAssets/PDF/Ge

sti%C3%B3n%20ambient

al/Residuos/Anexo%20re

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201272%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201272%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1402_190710.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1402_190710.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1402_190710.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-08/0154-2014.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-08/0154-2014.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-08/0154-2014.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

vivienda Ciudad y  

Territorio 

control y actualización de los planes de gestión Integral 

de residuos Sólidos PGIRS” 

siduos%20ordinarios/Res

oluci%C3%B3n%200754

%20del%202014.pdf 

Resolución 0288  

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio 

2015 

“Por la cual se establecen los lineamientos para la 

formulación de los Programas de Prestación del Servicio 

Público de Aseo” 

https://cra.gov.co/docume

nts/Resolucion-0288-

2015-MinVivienda.pdf 

Resolución 276 

 Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2016 

“Por la cual se reglamenta los lineamientos del esquema 

operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio 

público de aseo y del régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio acorde con lo 

establecido en decreto 1077 de 2015 adicionado por el 

Decreto 596 del 11 de abril de 2016” 

https://cra.gov.co/docume

nts/Resolucion-MVCT-

0276-de-2016-Esquema-

operativo-

aprovechamiento.pdf  

Resolución 330 

 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio 

2017 

“Por la cual se adopta el reglamento técnico para el 

sector de agua potable y saneamiento básico SA y se 

derogan las resoluciones números 1096 de 2000 (…)” 

http://www.minvivienda.g

ov.co/ResolucionesAgua/

0330%20-%202017.pdf: 

Resolución 0472  

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

2017 

“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de Construcción 

y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones 

https://www.minambiente.

gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/3a-

RESOLUCION-472-DE-

2017.pdf 

Resolución 938  

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio 

2019 

"Por el cual se reglamenta el Decreto 1784 del 2 de 

noviembre de 2017 en lo relativo a las actividades 

complementarias de tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos en el servicio público de aseo" 

https://minvivienda.gov.co

/sites/default/files/normati

va/0938%20-

%202019.pdf 

Resolución 2184  

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

2019 

“Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre 

el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones” 

https://www.minambiente.

gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/res%20

2184%202019%20colore

s%20bolsas-41.pdf 

Resolución 176  

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio  

2020 

“Por el cual se reglamenta el capítulo 7, al título 2, de la 

parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 

de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el 

artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente al 

incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones” 

https://minvivienda.gov.co

/sites/default/files/normati

va/0176%20-

%202020.pdf 

 

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Anexo%20residuos%20ordinarios/Resoluci%C3%B3n%200754%20del%202014.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-0288-2015-MinVivienda.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-0288-2015-MinVivienda.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-0288-2015-MinVivienda.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-MVCT-0276-de-2016-Esquema-operativo-aprovechamiento.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-MVCT-0276-de-2016-Esquema-operativo-aprovechamiento.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-MVCT-0276-de-2016-Esquema-operativo-aprovechamiento.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-MVCT-0276-de-2016-Esquema-operativo-aprovechamiento.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-MVCT-0276-de-2016-Esquema-operativo-aprovechamiento.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0938%20-%202019.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0938%20-%202019.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0938%20-%202019.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0938%20-%202019.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/res%202184%202019%20colores%20bolsas-41.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/res%202184%202019%20colores%20bolsas-41.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/res%202184%202019%20colores%20bolsas-41.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/res%202184%202019%20colores%20bolsas-41.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/res%202184%202019%20colores%20bolsas-41.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0176%20-%202020.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0176%20-%202020.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0176%20-%202020.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0176%20-%202020.pdf
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

Resoluciones 

Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico - CRA 

Resolución CRA 151 

de 2001 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

2001 
Regulación integral de los servicios públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

https://cra.gov.co/docume

nts/resolucion-151-de-

2001-cra.pdf 

Resolución CRA. 233 

Artículos 

7,8,9,10,14,15,16,17,

18 y 22 derogados 

por el artículo 8. 

Resolución CRA. 

0352 de 2005 

también el articulo 22 

derogado por articulo 

12 Resolución CRA. 

236 de 2002 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico. 

2002 

“Por la cual se establece una opción tarifaria para los 

multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera 

de efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para 

inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar 

la desocupación de un inmueble.” 

https://minvivienda.gov.co

/sites/default/files/normati

va/0233%20-

%202002.pdf 

Resolución CRA. 236 

articulo 12 derogado 

por el articulo 8 

Resolución CRA. 

352. Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

2002 

“Por la cual se establece la metodología para la 

realización de aforos a multiusuarios y se modifica la 

Resolución 233 de 2002.” 

https://www.alcaldiabogot

a.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=20001 

Resolución CRA 709 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

2015 

“Por el cual se establece la metodología que permita 

calcular y asignar los kilómetros de barrido por cada 

prestador de aseo” 

https://www.cra.gov.co/do

cuments/RESOLUCION_

CRA_709_DE_2015_Edi

cion_y_copia.pdf 

Resolución CRA 720 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento básico  

2015 

“Por la cual se establece el régimen de regulación 

tarifaria al que deben someterse las personas 

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en 

municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas 

urbanas, la metodología que deben utilizar para el 

cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se 

dictan otras disposiciones.” 

https://www.cra.gov.co/do

cuments/RESOLUCION-

720-DE-2015-EDICION-

Y-COPIA.pdf 

Resolución CRA 751  

Comisión de 
2016 "Por la cual se modifica la Resolución CRA 720 de 2015 

"Por la cual se establece el régimen de regulación 

https://www.cra.gov.co/do

cuments/Resolucion_CR

https://cra.gov.co/documents/resolucion-151-de-2001-cra.pdf
https://cra.gov.co/documents/resolucion-151-de-2001-cra.pdf
https://cra.gov.co/documents/resolucion-151-de-2001-cra.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0233%20-%202002.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0233%20-%202002.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0233%20-%202002.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0233%20-%202002.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_751_de_2016-Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_751_de_2016-Edicion_y_copia.pdf
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA  

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

tarifaria al que deben someterse las personas público 

de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 

suscriptores en áreas urbanas, la metodología que 

deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 

público de aseo, se corrige un yerro y se dictan otras 

disposiciones" 

A_751_de_2016-

Edicion_y_copia.pdf 

Resolución CRA 833 2019 

“Por la cual se modifica la vigencia del régimen tarifario 

y de las metodologías tarifarías, el régimen de 

transición y derogatorias de la Resolución CRA 853 de 

2018” 

https://www.cra.gov.co/do

cuments/RESOLUCION-

CRA-883-DE-2019-

Version-firnada.pdf 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 3: Política Pública, sentencias y autos aplicados al servicio público de aseo 

POLÍTICA PÚBLICA, SENTENCIAS, Y AUTOSAPLICABLES AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO 

ORDEN CLASIFICACIÓN EPÍGRAFE 

Documentos 

de  

Política 

Pública a  

nivel Nacional 

Política para la Gestión Integral de 

Residuos de 1998. Ministerio del 

Medio Ambiente, hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS). 

"impedir o minimizar" de la manera más eficiente, los riesgos para los 

seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 

peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que 

llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 

ambiental eficaz y al crecimiento económico.  

Política de Gestión Ambiental 

Urbana de 2008. MADS. 

Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, 

definiendo el papel y alcance e identificando recursos e instrumentos de 

los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y 

funciones, con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y 

fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de participación 

ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la 

calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y 

los tipos de áreas urbanas en Colombia. 

Política Nacional de Producción y 

Consumo de 2010. MADS. 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la 

sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 

competitividad de las empresas y al bienestar de la población. 

CONPES 3305 de 2004. 

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y MADS. 

Conjunto de acciones encaminadas a optimizar la política de desarrollo 

urbano del Gobierno Nacional. 

CONPES 3530 de 2008. DNP, 

MADS, Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 

Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el 

marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_751_de_2016-Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_751_de_2016-Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-883-DE-2019-Version-firnada.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-883-DE-2019-Version-firnada.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-883-DE-2019-Version-firnada.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-883-DE-2019-Version-firnada.pdf
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POLÍTICA PÚBLICA, SENTENCIAS, Y AUTOSAPLICABLES AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO 

ORDEN CLASIFICACIÓN EPÍGRAFE 

(SSPD) y Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA). 

CONPES 3874 de 2016. DNP, 

MADS, SSPD y CRA. 

Implementar la gestión integral de residuos sólidos como política nacional 

de interés social, económico, ambiental y sanitario, para contribuir al 

fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

Estrategia Nacional de Economía 

Circular: MADS, MCIT (2019) 

Busca transformar las cadenas de producción y consumo del país, por 

medio del manejo eficiente de materiales, agua y energía, incentivando a 

productores, proveedores, consumidores y demás actores de los sistemas 

productivos y de consumo, a desarrollar e implementar nuevos modelos 

de negocio que incorporen la gestión de los residuos, el manejo eficiente 

de los materiales y el cambio en los estilos de vida de los ciudadanos. 

  

Sentencias y 

Autos 

de la Corte 

Constituciona

l 

Medidas de 

protección 

a favor de la 

población  

recicladora. 

Sentencia  

T-724 de 2003 

Ordenó incluir en el futuro acciones afirmativas efectivas a favor de los 

recicladores de Bogotá cuando se trate de la contratación de servicios 

públicos de aseo, pues su actividad se encuentra ligada a dicho servicio, 

lo cual implica asegurar que puedan desempeñar su actividad tradicional. 

Auto 

275 de 2011 de la Corte 

constitucional 

Importancia ambiental y social de la actividad de los recicladores. Las 

acciones afirmativas adoptadas por el Estado deben ser eficaces.  

Las políticas públicas que busquen concretar estas acciones afirmativas 

se deben materializar a través de contratos relacionados con el servicio 

público de aseo, debido a que la actividad que los recicladores desarrollan 

está ligada con dicho servicio. La vinculación laboral con el operador no es 

una acción afirmativa efectiva. Si lo son las medidas que favorezca formas 

asociativas en las que los recicladores se constituyan en empresarios de 

las basuras. No era válido para la licitación de los componentes de 

recolección y aprovechamiento, las mismas medidas que la UAESP había 

tomado en la licitación del 2010 para el componente de disposición final, 

pues la naturaleza de cada actividad era distinta: la libertad de empresa 

(libre competencia) que impera en la recolección y aprovechamiento 

dificulta que sea efectivo el vínculo entre los operadores y organizaciones 

de recicladores de segundo nivel, ya que el trabajo lo terminan haciendo 

los recicladores de oficio. 

La Corte ordenó: 

•Al Distrito: presentar un plan que dignifique la actividad del reciclaje, bajo 

el esquema de libre competencia u otro legalmente posible, a través de la 

fijación de metas a cumplir en el corto plazo que sean concretas, 

cualificadas, medibles y verificables, que permita la coordinación con otros 
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POLÍTICA PÚBLICA, SENTENCIAS, Y AUTOSAPLICABLES AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO 

ORDEN CLASIFICACIÓN EPÍGRAFE 

modelos de operación como la concesión de áreas de servicio exclusivo 

autorizadas para los componentes de recolección y transporte de residuos 

no separados o cualquier otro modelo. 

•A La CRA: debe asegurar que estos parámetros se vieran reflejados en 

la metodología tarifaria del servicio de aseo. 

Auto 587 de 2015 de la Corte 

Constitucional 

El Distrito tiene la obligación de regularizar el servicio conforme a la Ley 

142 de 1994 (esquema de libre competencia o ASE). 

La Corte había exhortado a la CRA para que en el marco tarifario del 

servicio de aseo se incluyera parámetros que permitieran incidir en el 

reconocimiento económico del servicio ambiental que desempeñan los 

recicladores. 

La CRA, en el proceso ante la Corte expresó que no tenía instrumentos 

económicos que le permitieran sustentar la inclusión de esos costos 

ambientales en el nuevo marco tarifario. A pesar de reconocer el déficit 

regulatorio del marco tarifario expedido por la CRA, la Corte señala que 

“este ya otorga los supuestos básicos a través de los cuales se puede 

llevar a cabo la coordinación necesaria para materializar las órdenes 

dadas por este Tribunal en el desarrollo de las acciones afirmativas” 

agregando que para esos efectos, tal marco se puede complementar con 

otros medios de actuación de la política pública, como lo es el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). En consecuencia, ordena: 

•Las entidades distritales adelantaran las acciones necesarias para 

regularizar el servicio y garantizar el acceso cierto y seguro al material 

aprovechable como derecho de los recicladores. 

Sentencia  

Corte Constitucional T-724 de 

2003. 

Magistrado Ponente: JAIME ARAÚJO RENTERÍA. Veinte (20) de agosto 

de 2003. 

Acción de Tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá 

– ARB contra el Distrito Capital – Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos.  

Sentencia 

Corte Constitucional T-291 de 

2009. 

Magistrada Ponente (e): CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ. 23 de 

abril de 2009. 

Referencia: expedientes T-2043683 y acumulados. Autoridades 

municipales de Cali no pueden impedir que recicladores ejerzan su 

actividad en el basurero de “Navarro”. Violación al derecho a la igualdad, 

libertad económica y libre empresa, por la exclusión de recicladores de un 

mercado rentable.  

Auto 

Corte Constitucional 091 de 2010. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ.  

18 de mayo de 2010. 
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Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003.  

Auto 

Corte Constitucional 268 de 2010. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ.  

30 de junio de 2010. 

Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003.  

Auto 

Corte Constitucional 275 de 2011. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ.  

19 de diciembre de 2011. 

Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del 

Auto 268 de 2010.  

Sentencia 

Corte Constitucional T-381 de 

2012 

Magistrado Ponente: JORGE PRETELT.  

Veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012). 

Referencia: Tutela instaurada por Adelaida Campo De Jesús, 

representante legal de la Asociación de Recolectores de Materiales 

Reciclables de Popayán (AREMARPO), contra la Alcaldía Municipal de 

Popayán. Ordena a la Alcaldía Municipal de Popayán que profiera un acto 

administrativo en el que consagre formalmente las acciones afirmativas 

que se implementarán a favor de la población recicladora, como se 

llevarán a cabo y los objetivos de las mismas. 

Auto 

Corte Constitucional 118 de 2014. 

Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. 6 de mayo 

de 2014.  

Referencia: Seguimiento a la Sentencia T-291 de 2009. Asunto: 

Evaluación de niveles de cumplimiento de las órdenes impartidas en la 

sentencia T-291 de 2009. 

Auto 

Corte Constitucional 366 de 2014. 

Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. 28 de 

noviembre de 2014. 

Referencia: seguimiento a las órdenes proferidas en el Auto 275 de 

2011, en cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 

2010. 

Auto 

Corte Constitucional 089 de 2015 

Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.  

Veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015).  

Referencia: Adopción de una medida cautelar y solicitud de información 

a entidades públicas en el marco del seguimiento a las órdenes 

proferidas en el Auto 275 de 2011, en cumplimiento de la Sentencia T-

724 de 2003 y del Auto 268 de 2010.  

Auto 

Corte Constitucional 587 de 2015. 

Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. 15 de 

diciembre de 2015.  



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

22 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4 Política Pública, de orden regional de la gestión integral de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA, SENTENCIAS, Y AUTOSAPLICABLES AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO 

ORDEN CLASIFICACIÓN EPÍGRAFE 

Referencia: Pronunciamiento frente a la medida cautelar decretada en el 

Auto 089 de 2015, en el marco del seguimiento a las órdenes proferidas 

en el Auto 275 de 2011, en cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 

y de los parámetros fijados en el Auto 268 de 2010. 

POLÍTICA PÚBLICA, ACUERDOS, DECRETOS, APLICABLES A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PITALITO 

ORDEN 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE CONSULTA 

Documentos de  

Política Pública a  

nivel Regional 

Acuerdo 015 2010 

“Por medio del cual se reglamenta la 

separación en la fuente de los residuos sólidos 

del Municipio de Pitalito”. 

https://www.alcaldiapitalito.g

ov.co/index.php/normativida

d-vigente/itemlist/category/5-

acuerdos 

Acuerdo 004 2011 

“Por medio del cual se adoptó y reglamentó 

en el Municipio de Pitalito el Comparendo 

Ambiental”. 

https://www.alcaldiapitalito.g

ov.co/index.php/normativida

d-vigente/itemlist/category/5-

acuerdos 

Acuerdo 008 2012 

“Por medio del cual se modifica el acuerdo 

004 del 04 de marzo de 2011 a través del cual 

se reglamentó el comparendo ambiental en el 

municipio de Pitalito Huila”. 

https://www.alcaldiapitalito.g

ov.co/index.php/normativida

d-vigente/itemlist/category/5-

acuerdos 

Acuerdo 038 2013 

“Mediante el cual se crea el fondo de 

solidaridad y redistribución de ingresos del 

Municipio”. 

https://www.alcaldiapitalito.g

ov.co/index.php/normativida

d-vigente/itemlist/category/5-

acuerdos 

Decreto 539 2020 

“Por medio del cual se conforma el grupo 

coordinador y el grupo técnico de trabajo para 

la actualización, seguimiento, evaluación y 

control del plan de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) del Municipio de Pitalito y se 

dictan otras disposiciones”. 

https://alcaldiapitalito.gov.co/

index.php/normatividad-

vigente/item/5080-decreto 

https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos
https://www.alcaldiapitalito.gov.co/index.php/normatividad-vigente/itemlist/category/5-acuerdos


 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

23 

4. ORGANIZACIÓN DEL PGIRS 

Según lo estipulado en la resolución 0754 de 2014, el municipio de Pitalito conformó el grupo coordinador 
y el grupo técnico de trabajo para la actualización, seguimiento, evaluación y control del plan de gestión 
integral de residuos sólidos PGIRS, por medio del Decreto 539 del 19 de noviembre de 2020. 
  
4.1. Grupo Coordinador 

El grupo encargado de la coordinación para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS del municipio de Pitalito, se conformó de la siguiente manera: 

Tabla 5. Grupo Coordinador 

ACTORES INVOLUCRADOS NOMBRE ENTIDAD PRINCIPAL (Cargo del funcionario) 

Presidente 

Alcalde Municipal Alcaldía Municipal de Pitalito Alcalde Municipal o su delegado  

Secretario Técnico 

Secretario de Planeación Alcaldía Municipal de Pitalito Secretario de Planeación 

Representantes 

Autoridad Ambiental  Corporación Autónoma Regional Alto 

Magdalena CAM 

Director Territorial Sur - CAM 

Comisión regional de 

competitividad 

Cámara de comercio de Neiva – 

Seccional Pitalito 

Director seccional Cámara de 

comercio 

Personas prestadoras del servicio 

público de aseo 

Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Pitalito – 

EMPITALITO. 

Gerente de EMPITALITO o su 

delegado 

Ciudad Limpia del Huila S.A.E.S.P. Gerente de Ciudad Limpia o su 

delegado 

INTERASEO SAS E.S.P. Gerente de INTERASEO o su 

delegado 

Biorgánicos del Sur S.A. E.S.P. Gerente de Biorgánicos 

Agremiación del Sector 

Sector Educativo Una Universidad con presencia en el 

municipio y programas en el área 

ambiental 

Selección del representante mediante 

convocatoria 

Recicladores Organizados Organizaciones de recicladores 

legalmente constituidos 

Selección del representante mediante 

convocatoria 
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ACTORES INVOLUCRADOS NOMBRE ENTIDAD PRINCIPAL (Cargo del funcionario) 

Organizaciones no 

gubernamentales 

Organizaciones no gubernamentales 

legalmente constituidas con vocación 

ambiental y/o social 

Selección del representante mediante 

convocatoria 

Director del Grupo técnico de 

trabajo 

Alcaldía municipal de Pitalito Jefe Oficina de ambiente y gestión del 

riesgo 

Fuente: Decreto 539 de 2020 

El grupo coordinador tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

• Velar por la articulación del PGIRS con los diferentes instrumentos de planeación municipal y 

ordenamiento territorial.  

• Garantizar la construcción participativa del PGIRS mediante la inclusión de todos los actores 

involucrados en la gestión integral de residuos sólidos.  

• Informar a la ciudadanía sobre los avances en la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

• Definir un representante ante los medios de comunicación para presentar los informes y avances.  

• Adoptar un cronograma y plan de trabajo para adelantar la formulación, actualización y adopción del 

PGIRS. 

• Seleccionar las alternativas a ser evaluadas en la etapa de factibilidad. 

• Apoyar a la Administración Municipal en la adopción del PGIRS.  

• Supervisar la labor realizada por el Grupo Técnico de Trabajo. 

• Promover la implementación de los programas y proyectos del PGIRS. 

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

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

seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

 

4.2. Grupo Técnico 

El grupo técnico es un grupo de personas profesionales en el área ambiental y con amplia experiencia, 
técnicos y pasantes en gestión ambiental, quienes se encargaron de programar, organizar y ejecutar el 
trabajo técnico requerido para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 
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Tabla 6. Grupo Técnico de Trabajo 

AREA DEPENDENCIA CARGO 

Ingeniería Secretaria de planeación Director del equipo 

Grupo Profesional de Asesoría 

Social Secretaria de gobierno Secretario de gobierno 

Ambiental Oficina de ambiente y gestión del riesgo Jefe de oficina de ambiente 

Corporación autónoma regional del Alto 

Magdalena 

Director Territorial 

Finanzas Secretaria de hacienda Miembro del equipo técnico 

Derecho Oficina jurídica Jefe de oficina jurídica 

Servicios públicos de aseo 

EMPITALITO E.S.P. Gerente de EMPITALITO o su delegado 

Interaseo E.S.P. Gerente de Empresa Interaseo o su 

delegado 

Ciudad limpia del Huila S.A. Gerente de Ciudad limpia o su delegado 

Biorgánicos de Sur Gerente de Biorgánicos o su delegado 

Fuente: Decreto 539 de 2020 

 

El grupo técnico de trabajo tendrá a cargo las siguientes actividades: 

 

• Programar, organizar y desarrollar el equipo técnico requerido para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

• Convocar a los actores, que desde diferentes áreas puedan sumar experiencias y saberes que 

fortalezcan esta actividad. 

• Elaborar el PGIRS de conformidad con la metodología expedida por el ministerio de ambiente y 

desarrollo sectorial y el ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 

• Presentar los informes periódicos de avance ante el grupo coordinador. 

• Atender las directrices del grupo coordinador 
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5. LÍNEA BASE 

La línea base del documento de trabajo del PGIRS refleja la situación de la prestación del servicio público 

de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio en un momento del tiempo. De acuerdo 

con la Resolución 754 de 2014, la línea base se soporta en información primaria que puede ser obtenida a 

través de las alcaldías o prestadores del servicio y mediante fuentes secundarias como informes de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, u otras 

entidades competentes del sector. 

 

5.1. Parámetros 

En el marco de lo contenido en la Resolución 754 de 2014, a través de las siguientes tablas se presentará 

la Línea Base para la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos en el 

municipio de Pitalito: 
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➢ Aspectos Institucionales del Servicio Público de aseo  

 
Tabla 7: Línea base aspecto institucional del servicio público de aseo 

1. Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Esquema de prestación del servicio por cada actividad 
Regional o 

municipal 

Recolección y transporte: Municipal 
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: 

Municipal. 
Corte de césped y arboles: Municipal. 

Disposición Final: Regional  

Municipio / 

Prestadores 

 

Prestadores del servicio público de aseo en el municipio o distrito 
Número y 

denominación 

Actividad  Prestador 

Recolección de no 
aprovechables, transporte de 
no aprovechables, Barrido, 
limpieza de vías y áreas 
públicas 

EMPITALTIO E.S.P. a través de su 
operador INTERASEO S.A E.S.P. y de 
forma privada Ciudad Limpia del Huila 
S.A E.S.P. 

Disposición Final 
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA 
S.A. 

Aprovechamiento  
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA 
S.A., Asociación de recicladores 

 

Municipio / 

Prestadores 
 

Se cobra tarifa del servicio público de aseo Sí/No Sí 
Municipio / 

Prestadores 
 

Se cuenta con estratificación socioeconómica y se aplica para el cobro 

del servicio público de aseo 
Sí/No Sí 

Municipio / 

Prestadores 
 

En el caso de municipios directos prestadores, indicar la clasificación 

del nivel de riesgo del prestador, según Resolución CRA 315 de 2005 o 

la norma que la modifique o sustituya. La información deberá tomarse 

del informe de clasificación de nivel de riesgo que anualmente publica 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Bajo, medio, 

alto 
Bajo 

Municipio / 

Prestadores 

 

En el caso de municipios directos prestadores, estimar el coeficiente de 

cubrimiento de costos (CC) para analizar la suficiencia financiera: 

CC = Ingresos / Costos y gastos x 100. 

% N/A 

 

Municipio / 

Prestadores 
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1. Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Los ingresos, costos y gastos deberán corresponder al valor totalizado 

de la vigencia inmediatamente anterior a la formulación de la línea base 

Existe convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 

vigente con el(los) prestador(es) del servicio público de aseo 
Sí/No Si 

Municipio / 

Prestadores 
 

Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del Ingreso 
Sí/No Si 

Municipio / 

Prestadores 
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1. Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Identificar las normas expedidas por la administración municipal o 

distrital relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos 

Listado de 

normas locales 

 

POLÍTICA PÚBLICA, ACUERDOS, DECRETOS, APLICABLES A LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PITALITO 

ORDEN CLASIFICACIÓN 
NORMATIVA 

AÑO EPÍGRAFE 

Documentos 

de  

Política 

Pública a  

nivel Regional 

Acuerdo 015 2010 

“Por medio del cual se 
reglamenta la 
separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos del Municipio 
de Pitalito”. 

Acuerdo 004 2011 

“Por medio del cual 
se adoptó y 

reglamentó en el 
Municipio de Pitalito 

el Comparendo 
Ambiental”. 

Acuerdo 008 2012 

“Por medio del cual 
se modifica el 

acuerdo 004 del 04 
de marzo de 2011 a 

través del cual se 
reglamentó el 
comparendo 

ambiental en el 
municipio de Pitalito 

Huila”. 

Acuerdo 038 2013 

“Mediante el cual se 
crea el fondo de 

solidaridad y 
redistribución de 

ingresos del 
Municipio”. 

Decreto 539 2020 

“Por medio del cual 
se conforma el grupo 

coordinador y el 
grupo técnico de 
trabajo para la 
actualización, 
seguimiento, 

evaluación y control 
del plan de gestión 
integral de residuos 
sólidos (PGIRS) del 

Municipio de Pitalito y 
se dictan otras 
disposiciones”. 

Municipio / 

Prestadores  

Fuente: Elaboración Propia 
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• Esquema de la Prestación del Servicio por cada actividad 

EMPITALITO E.S.P., a través de su contratista la empresa Interaseo S.A E.S.P., quien está presente en 
25 departamentos de Colombia y 234 municipios, y de forma privada la empresa Ciudad Limpia del Huila 
S.A E.S.P., que se destaca por su acreditada experiencia en el manejo integral de los residuos sólidos, son 
las dos empresas responsables del servicio de aseo el municipio de Pitalito. Estas empresas desarrollan 
sus actividades con base en el Artículo 10 de la Ley 142, que manifiesta que es derecho de todas las 
personas, organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los Servicios Públicos dentro 
de los límites de la Constitución y la Ley. 
 
El esquema planteado para la prestación del servicio es de tipo municipal y la disposición final es de tipo 
Regional. 
 
Ciudad Limpia del Huila S.A E.S.P. cuenta con Contrato de Transferencia No. 338 de 2020 celebrado con 
el Municipio de Pitalito y de igual forma la Empresa Interaseo S.A E.S.P., a través del Contrato de 
Transferencia No. 190 de 2020, son quienes prestan el servicio público de aseo en el área urbana. 
 
La empresa EMPITALITO E.S.P realiza esta labor en el sector rural a través de convenios realizados con 
la Administración Municipal, de acuerdo con los parámetros exigidos por la normatividad legal vigente y 
con lo establecido en la Ley 142 de 1994. El servicio público de aseo en la zona rural del municipio de 
Pitalito solo es realizado para las actividades de recolección y transporte. Esta empresa suscribe convenios 
interadministrativos con la empresa BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P., para el tratamiento 
y/o aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos.   
 

• Tarifas del Servicio Público de Aseo 

Las tarifas del servicio público de aseo son estimadas según lo establecido por la RESOLUCIÓN CRA 720 
DE 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas 
urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se 
dictan otras disposiciones”.  
 
El cobro de tarifa por el servicio público de aseo está basado en la estratificación definida por la entidad 
territorial. A continuación se presenta el cobro para cada uno de los tipos de usuarios que posee el 
Municipio: 
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Tabla 8 Tarifa Aplicada por la prestación del servicio público de aseo 

 

 

Fuente: CIUDAD LIMPIA S.A E.S.P. / Documento Ajuste y Actualización, Pitalito 2.020. 
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• Convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución con el Prestador del Servicio Público de Aseo 

Actualmente el municipio Pitalito cuenta con el contrato de transferencia No. 338 del 2020, celebrado entre 
el municipio de Pitalito y la Empresa Ciudad Limpia del Huila S.A E.S.P. con el objeto de “coordinar 
actividades administrativas reciprocas destinadas a cumplir las obligaciones legales del municipio de 
Pitalito correspondientes a la transferencia de recursos para los subsidios a los estratos 1,2 y 3 de los 
servicios públicos de aseo en el Municipio de Pitalito departamento del Huila”. 
 

Tabla 9. Porcentaje de Subsidios y Contribuciones 

 
USUARIOS 

NIVELES DE 
SUBSIDIO SOBRE 

LA TARIFA DE 
ASEO 

TARIFA 
APLICADA 

Estrato 1 -34% $ 5.268,46 

Estrato 2 -17% $ 6.625,49 

Estrato 3 -5% $ 7.583,39 

Estrato 4 0% $ 7.982,52 

Estrato 5 50% $ 11.973,78 

Estrato 6 60% $ 12.772,03 

Pequeños Productores Comerciales 50% $ 11.973,78 

Pequeños Productores Industriales 30% $ 10.377,28 

Pequeño productor oficial 0% $ 7.982,52 

Gran productor comercial con aforo O/E 60% $ 12.772,03 

Gran productor industrial con aforo O/E 30% $ 10.377,28 

Gran productor oficial con aforo O/E 0% $ 7.982,52 

Fuente: CIUDAD LIMPIA S.A E.S.P. / Documento de Actualización y Ajuste PGIRS 2.020. 

 

De igual forma La Empresa de Servicios Públicos EMPITALITO E.S.P. dando cumplimiento a lo establecido 
en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PITALITO  con el objeto de “coordinar actividades administrativas reciprocas destinadas a cumplir las 
obligaciones legales del municipio de Pitalito correspondientes a la transferencia de recursos para los 
subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área 
urbana en el municipio de Pitalito departamento del Huila”. 
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Tabla 10. Porcentaje de Subsidios  

ESTRATO PORCENTAJE SUBSIDIOS 

RESIDENCIAL ESTRATO 1 34% 

RESIDENCIAL ESTRATO 2 17% 

RESIDENCIAL ESTRATO 3 5% 

Fuente: CIUDAD LIMPIA S.A E.S.P. / Documento Ajuste y Actualización, Pitalito 2.020. 

 

• Equilibrio en el Balance de Subsidios y Contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución 

de Ingreso 

En general, se puede indicar que existe un equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones, tal como 
lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 11. Balance de Subsidios y Contribuciones 

 
Fuente: EMPITALITO E.S.P.  / Documento Ajuste y Actualización, Pitalito 2.020. 

 

TARIFAS PLENAS AÑO 2020
$ 0,00 $ 0,00 -$ 284,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Estrato - uso abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Estrato 1 $ 14.206,53 $ 14.206,53 $ 14.206,53 $ 14.490,66 $ 14.490,66 $ 14.490,66 $ 14.490,66 $ 14.490,66 $ 14.490,66

Estrato 2 $ 14.786,22 $ 14.786,22 $ 14.786,22 $ 15.081,94 $ 15.081,94 $ 15.081,94 $ 15.081,94 $ 15.081,94 $ 15.081,94

Estrato 3 $ 15.355,40 $ 15.355,40 $ 15.355,40 $ 15.662,51 $ 15.662,51 $ 15.662,51 $ 15.662,51 $ 15.662,51 $ 15.662,51

Estrato 4 $ 16.130,65 $ 16.130,65 $ 16.130,65 $ 16.453,26 $ 16.453,26 $ 16.453,26 $ 16.453,26 $ 16.453,26 $ 16.453,26

Estrato 5 $ 18.705,97 $ 18.705,97 $ 18.705,97 $ 19.080,09 $ 19.080,09 $ 19.080,09 $ 19.080,09 $ 19.080,09 $ 19.080,09

Estrato 6 $ 20.932,20 $ 20.932,20 $ 20.932,20 $ 21.350,84 $ 21.350,84 $ 21.350,84 $ 21.350,84 $ 21.350,84 $ 21.350,84

Pequeño Productor Comercial $ 29.681,52 $ 29.681,52 $ 29.681,52 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15

Pequeño Productor Industrial $ 29.681,52 $ 29.681,52 $ 29.681,52 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15

Pequeño Productor Oficial $ 29.681,52 $ 29.681,52 $ 29.681,52 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15 $ 30.275,15

Gran Productor  Comercial $ 53.254,06 $ 53.254,06 $ 53.254,06 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14

Gran Productor Industrial $ 53.254,06 $ 53.254,06 $ 53.254,06 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14

Gran Productor Of icial $ 53.254,06 $ 53.254,06 $ 53.254,06 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14 $ 54.319,14
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➢ Generación de Residuos Sólidos 

 

 
Tabla 12: Línea base aspecto Generación de residuos sólidos 

2. Aspecto Generación de residuos sólidos 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Cantidad de residuos generados por actividad del 

servicio público de aseo teniendo en cuenta la 

generación mensual en área urbana 

ton/mes Recolección: 2.717 ton/mes 
Municipio / 

Prestadores 

 

Producción per cápita de residuos en área urbana 

kg /    

habitante-

día 

Residencial: 
0,59 kg/hab-día 
No Residencial: 

Comercial: 1,23 Kg/Establecimiento-día 
Oficial: 36,2 kg/Establecimiento-día 

Municipio / 

Prestadores 

Documento de diagnóstico 

y actualización del año 

2020 

Caracterización de los residuos en la fuente por 

sector geográfico, de acuerdo con lo establecido en 

el título F del RAS, en el área urbana 

% en peso 

por material 

Categorías de Componentes de 
residuos  

(Pitalito- 
Domiciliario) 
Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de comida 
de origen animal y/o vegetal, etc) 

69,29 

Plástico de todo tipo 3,87 

Madera (madera, productos de 
madera, paletas y muebles) 

0 

Papel y Cartón 2,53 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y plano) 1,41 

Metales 0,46 

Textiles 1,12 

Otros 0,9 

Peligrosos 0,06 

Inservibles 20,38 

RAEE 0 

TOTAL 100 
 

Municipio / 

Prestadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de diagnóstico 

y actualización del año 

2020 
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2. Aspecto Generación de residuos sólidos 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Caracterización de los residuos en el sitio de 

disposición final, de acuerdo con lo establecido en 

el título F del RAS, en área urbana 

% en peso 

por material 

Categorías de Componentes de 
residuos  

(Pitalito- 
Domiciliario) 
Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de comida de 
origen animal y/o vegetal, etc) 

0,32 

Plástico de todo tipo 5,89 

Madera (madera, productos de madera, 
paletas y muebles) 

0,49 

Papel y Cartón 
6,14 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y plano) 4,52 

Metales 1,44 

Textiles 18,98 

Otros 7,24 

Peligrosos 4 

Inservibles 50,99 

RAEE 0 

TOTAL 100 
 

Municipio / 

Prestadores 

 

 

Usuarios del servicio público de aseo por tipo y 

estrato, en área urbana 
Número 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
E

S
 

ESTRATO DESCRIPCIÓN 

No. No. 

USUARIOS 
Empitalito 

USUARIOS 
Ciudad 
Limpia 

1 BAJO-BAJ0 8768 2.524 

2 BAJO 6404 1.078 

3 MEDIO-BAJO 5222 442 

4 MEDIO 184 4 

5 MEDIO-ALTO 2 0 

TOTAL 20580 4048 

N
O

 
R

E
S

I

D
E

N
C

IA
L

E
S

 

COMERCIAL 2182 107 

Municipio / 

Prestadores 
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2. Aspecto Generación de residuos sólidos 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

OFICIAL 72 1 

INDUSTRIAL 9 1 

ESPECIAL 1 0 

TOTAL 2264 109 

           TOTAL 22844 4157 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Cantidad de Residuos por Actividad del Servicio Público de Aseo  

Según informe de EMPITALITO E.S.P del año 2020, se estima que mensualmente se está recolectando 
en promedio es 2.717 Ton/mes.  
 

• Producción per Cápita de Residuos Sólidos en el Área Urbana 

 
Producción per Cápita de Residuos Sólidos Residenciales  
 
A partir de los datos tomados en campo, se determina la producción per cápita PPC de residuos sólidos 
para cada estrato socioeconómico. La cantidad de habitantes por vivienda se obtuvo de las encuestas 
realizadas al inicio del muestreo, dato que se utilizó además para el cálculo de la PPC. La tabla que se 
presenta a continuación resume lo explicado: 

 
Tabla 13 Producción Per-Cápita por Estratos Socioeconómicos del Área Urbana. 

ESTRATO 
PPC 

KG/HAB-DIA 

1 0,46 

2 0,49 

3 0,73 

4 0,68 

PROMEDIO 0,59 

Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020 

La generación de residuos sólidos es un índice que varía de acuerdo con las condiciones de vida de la 
población, como se ha evidenciado con el valor obtenido en cada uno de los estratos.  
 
Como se observa, se obtiene una PPC promedio de 0.59 Kg/hab/día, es decir que, para fines de 
proyecciones, se considerará que cada habitante en el municipio genera 580 gramos de residuos sólidos 
por día.  
 
El resultado obtenido de la PPC para el municipio es menor al valor promedio y se encuentra dentro del 
rango establecido como valor típico para los municipios de Colombia, (Numeral F.1.4.2, Tabla F.1.2, RAS 
2.000), de acuerdo con el nivel de complejidad determinado, el cual es alto, ya que la población urbana es 
mayor a 60.000 habitantes.  
 
El resultado indica que la producción de residuos sólidos actual del municipio es más baja al promedio 
establecido de 0,79 Kg/ hab-día y se encuentra dentro del rango definido de 0,44 a 1,10 Kg/ hab-día, niveles 
que pueden ser considerados como normales de acuerdo con su condición.  
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Producción per Cápita de Residuos Sólidos No Residenciales 
 
La producción de residuos de este grupo representa sólo 8.77% del total de generación, presentando 
diferentes comportamientos en la cantidad y composición de los residuos, de acuerdo con el objeto social 
de los establecimientos. La información de generación de residuos No Residenciales se resume a 
continuación: 
 

Tabla 14. Producción Per Cápita de residuos no Residenciales por generador 

ESTRATO 
PRODUCCIÓN KG/ESTAB-

DÍA 

COMERCIAL 1,23 

OFICIAL 36,2 

                                         Fuente: Documento actualización y ajuste PGIRS Pitalito - 2020  

 

A partir de la información obtenida en campo, se puede deducir que la cantidad de residuos generados del 
sector comercial, tomando como medida la producción por establecimiento, es de 1,23 kg/estab/día siendo 
menor en comparación al sector oficial que genera un promedio de 36,2 kg/estab/día, ya que en estos 
últimos se encuentran las instituciones que albergar gran cantidad de personas por lo cual se presentan 
una alta generación de residuos. 
 

• Caracterización de los Residuos Sólidos Área Urbana 

 
Caracterización Residuos Sólidos Residenciales  
 
Para la caracterización de los residuos sólidos residenciales se tomó del documento de diagnóstico y 
actualización del año 2020.  Como se evidencia en la tabla a continuación, en los cuatro grupos de estratos 
predominan los desechos orgánicos con un mayor porcentaje correspondiente al 69,3%: 
  

Tabla 15. Composición Física de los Residuos Sólidos Residenciales 

TIPO DE RESIDUOS 

 ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 

PROMEDIO E1 E2 E3 E4 

% % % % 

ORGÁNICO 
 

67,86 73,3 70,6 65,42 69,3 

MADERA 

 

0,00 0,00 0,04 0,0 0,0 

PAPEL 

ARCHIVO 0,36 0,64 0,39 1,3 0,7 

KRAFT 0,62 0,00 0,00 0,5 0,3 

PERIÓDICO 0,45 0,00 0,24 0,5 0,3 

OTRO 0,40 0,00 0,00 0,0 0,1 
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TIPO DE RESIDUOS 

 ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 

PROMEDIO E1 E2 E3 E4 

% % % % 

CARTÓN 
CORRUGADO 0,48 1,07 1,09 0,0 0,7 

PLEGADIZO 0,39 0,40 0,22 1,0 0,5 

PLÁSTICO 

PET TRANSPARENTE 0,58 0,60 0,74 0,5 0,6 

PET VERDE 0,03 0,00 0,04 0,0 0,0 

PET AMBAR 0,08 0,00 0,13 0,5 0,2 

PEAD RÍGIDO 0,77 0,38 0,33 1,0 0,6 

PEAD FLEXIBLE 0,78 1,56 0,61 0,5 0,9 

PVC 0,40 0,00 0,00 0,0 0,1 

PEBD FLEXIBLE 0,82 1,10 1,20 0,0 0,8 

PP RÍGIDO 0,03 0,00 0,35 1,0 0,4 

PS REGIDO 0,26 0,16 0,26 0,0 0,2 

PS EXPANDIDO 0,23 0,00 0,33 0,0 0,1 

OTROS 0,00 0,00 0,09 0,0 0,0 

VIDRIO 

BLANCO 0,67 0,57 1,13 1,0 0,9 

VERDE 0,00 0,04 0,00 0,5 0,1 

AMBAR 0,57 0,24 0,35 0,5 0,4 

METALES 

FERROSOS 0,25 0,20 0,30 0,5 0,3 

ALUMINIO 0,17 0,00 0,30 0,0 0,1 

OTROS 0,00 0,00 0,09 0,0 0,0 

TEXTIL 

 

2,58 0,30 0,46 1,1 1,1 

OTROS 

CAUCHO 0,76 0,00 0,44 0,0 0,3 

CUBETAS DE HUEVO 0,20 0,18 0,17 1,6 0,5 

TETRA PACK 0,06 0,04 0,07 0,0 0,0 

PELIGROSOS  

 

0,11 0,00 0,13 0,0 0,1 

INSERVIBLES 

 

20,10 19,19 19,93 22,3 20,4 

TOTAL   100 100 100 100 100 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020 
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El segundo componente que predomina son los residuos inservibles con un porcentaje considerable de 
20,38%, estos corresponden a papel higiénico, pañales, plásticos livianos que, por haber estado en 
contacto con residuos orgánicos, pierden su potencial de recuperación, igualmente plásticos sin 
denominación que no son susceptibles de recuperación, papel y cartón húmedos por haber estado en 
contacto con material orgánico, entre otros materiales. 
 
El componente plástico con potencial de uso se encuentra en un porcentaje del 3,87%, le sigue el papel y 
el vidrio con un 1,36%, el cartón con un 1,17% y los textiles con un 1,12%, mientras que los otros tipos de 
residuos están por debajo del 1% del total de los residuos. 
 

Tabla 16. Consolidado de la composición física de los residuos sólidos residenciales 

TIPO DE RESIDUOS 

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 
PROMEDIO 

E1 E2 E3 E4 

% % % % % 

ORGÁNICO 67,86 73,3 70,6 65,42 69,29 

MADERA 0,00 0,0 0,04 0,00 0,00 

PAPEL 1,84 0,64 0,63 2,33 1,36 

CARTÓN 0,88 1,48 1,31 1,04 1,17 

PLÁSTICO 3,97 3,81 4,07 3,63 3,87 

VIDRIO 1,24 0,85 1,48 2,07 1,41 

METALES 0,416 0,20 0,70 0,52 0,46 

TEXTIL 2,58 0,30 0,46 1,14 1,12 

OTROS 1,02 0,22 0,67 1,56 0,90 

PELIGROSOS  0,11 0,00 0,13 0,00 0,06 

INSERVIBLES 20,10 19,19 19,93 22,29 20,38 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020 
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Gráfica 1 Composición Física de los Residuos Sólidos Residenciales 

 

Fuente: Documento actualización y ajuste PGIRS 2020. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización, el porcentaje de residuos aprovechables es del 79% 

aproximadamente entre orgánicos e inorgánicos, cifra que permite diseñar e implementar alternativas para la 

recuperación de este tipo de residuos, para incluirlos nuevamente al ciclo productivo.  

Gráfica 2. Porcentaje del Potencial de Aprovechamiento de los Residuos Residenciales 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020 

A continuación, se presenta gráficamente la distribución porcentual de los diferentes tipos de residuos 

aprovechables inorgánicos. 
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Gráfica 3. Distribución Porcentual de los Residuos de Papel 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020 

 

Gráfica 4.Distribución Porcentual de los Residuos de Cartón 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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Gráfica 5.Distribución Porcentual de los Residuos de Plástico 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

Gráfica 6.Distribución Porcentual de los Residuos de Vidrio 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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Gráfica 7. Distribución Porcentual de los Residuos de Metales 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

 

Caracterización Residuos Sólidos No Residenciales  
  
En la composición de los residuos sólidos no residenciales se evidencia un porcentaje bajo de residuos 
orgánicos con un 35,38% con respecto a la zona residencia, y un alto porcentaje de inservibles con 26,56%, 
comprendido por materiales plásticos livianos de denominación 5 en adelante, papel y cartón no reciclable, 
papel higiénico, icopor, servilletas, entre otros materiales, que no son susceptibles de recuperación. 
 
El siguiente material que más predomina es el papel y el plástico con un porcentaje de 10,21% y 13,26%. 
Este comportamiento de la composición física de los residuos en estos sectores puede variar dependiendo 
del objeto social de los establecimientos (restaurantes, almacenes de ropa, almacenes de zapatos, 
almacenes de insumos agrícolas y veterinarios, supermercados, oficinas, colegios entre otros). 

 

Tabla 17 Composición física de los Residuos Sólidos No Residenciales 

TIPO DE 

RESIDUOS 

COMERCIAL OFICIAL 

% % 

ORGÁNICO 33,49 35,38 

MADERA 0,20 0,00 

PAPEL 6,90 10,21 

CARTÓN 7,29 4,88 

69%

26%

5%

Distribución porcentual de los residuos 
metales

FERROSOS

ALUMINIO

OTROS
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TIPO DE 

RESIDUOS 

COMERCIAL OFICIAL 

% % 

PLÁSTICO 24,44 13,26 

VIDRIO 1,48 0,57 

METALES 0,41 0,55 

TEXTIL 0,49 0,25 

OTROS 1,01 1,71 

PELIGROSOS  13,69 6,38 

INSERVIBLES 10,61 26,56 

TOTAL 100 100 

Fuente: Documento actualización y ajuste PGIRS, Pitalito 2020 

 

Gráfica 8.Composición Física de los Residuos Sólidos No Residenciales 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

El potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el sector comercial es de 
aproximadamente de 75,7%, y en el sector oficial de 66,8% entre los residuos orgánicos e inorgánicos. 
Con la optimización de la separación en la fuente y el diseño de sistemas de aprovechamiento, se puede 
aumentar la cantidad de residuos aprovechados y disminuir la cantidad de residuos inservibles, que son 
transportados al sitio de disposición final. 

ORGANICO PAPEL CARTON PLASTICO VIDRIO METALES TEXTIL OTROS
PELIGROSO

S
INSERVIBLE

S

Series1 35,377 10,209 4,882 13,263 0,570 0,552 0,249 1,710 6,378 26,559

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO 
RESIDENCIALES



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

46 

Gráfica 9.Porcentaje del Potencial de Aprovechamiento de los Residuos No Residenciales 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

 

A continuación, se presenta gráficamente la distribución porcentual de los diferentes tipos de residuos 
aprovechables inorgánicos. 

 

Gráfica 10 Distribución Porcentual de los Residuos de Plástico 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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Gráfica 11.Distribución Porcentual de los Residuos de Papel 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

 

Gráfica 12. Distribución Porcentual de los Residuos de Cartón 

 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

• Caracterización de Residuos Sólidos en el Sitio de Disposición Final 

 
Para la actualización del PGIRS fue necesario realizar una caracterización en el sitio de disposición final 
siguiendo la metodología establecida en la Resolución 754 del 2014, en la cual se tomaron muestras de 
los carros recolectores de acuerdo a las rutas selectivas de inorgánicos, donde posteriormente se realizó 
la respectiva caracterización.  
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Tabla 18 Caracterización de Residuos en el Sitio de Disposición Final Área Urbana 

TIPO DE RESIDUOS % 

ORGÁNICO 0,32 

MADERA 0,49 

PAPEL 2,32 

CARTÓN 3,82 

PLÁSTICO 5,89 

VIDRIO 4,52 

METALES 1,44 

TEXTIL 18,98 

OTROS 7,24 

PELIGROSOS  4,00 

INSERVIBLES 50,99 

TOTAL 100,00 

Fuente: Documento actualización y ajuste PGIRS 2020 

• Usuarios del Servicio Público de Aseo por Tipo y Estrato  

La estructura de usuarios del servicio público de aseo se obtuvo de la base de datos que tiene la Empresa 
de Servicios Públicos de Pitalito (EMPITALITO E.S.P) a octubre de 2020 y de la estratificación 
socioeconómica adoptada por el municipio.  
 
El siguiente cuadro indica los porcentajes y el número de suscriptores por estratos socioeconómicos en el 
Municipio: 
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Tabla 19 Número de Usuarios por Estrato Área Urbana 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
E

S
 

ESTRATO DESCRIPCIÓN 

No. 

USUARIOS 

Empitalito 

No. 

USUARIOS Ciudad 

Limpia 

1 BAJO-BAJO 8768 2.524 

2 BAJO 6404 1.078 

3 MEDIO-BAJO 5222 442 

4 MEDIO 184 4 

5 MEDIO-ALTO 2 0 

TOTAL 20580 4048 

N
O

 R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
E

S
 COMERCIAL  2182 107 

OFICIAL  72 1 

INDUSTRIAL  9 1 

ESPECIAL  1 0 

TOTAL 2264 109 

           TOTAL 22844 4157 

Fuente: EMPITALITO E.S.P. y Ciudad Limpia S.A /Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 

 

➢ Recolección, Transporte y Transferencia 

En el municipio de Pitalito se viene adelantando el Proyecto GPRSU, el cual corresponde a un proceso 
orientado hacia la sensibilización, educación y participación comunitaria y el fortalecimiento institucional 
administrativo y operativo en el servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en la 
zona urbana del municipio, partiendo del proyecto denominado “Huila Sin Basuras”, el cual planteó un 
esquema de trabajo que abordó fundamentalmente los factores de manejo, aprovechamiento y disposición 
final de los residuos sólidos. 
 
El referente del proyecto “Huila Sin Basuras” dejó como evidencia un proceso de capacitación y demás 
actividades de carácter divulgativo brindado a diferentes actores (instituciones/comunidad); como resultado 
se obtuvo la aceptación inicial de la población objetivo; aunado a estas acciones existió un estímulo 
relacionado con el suministro de recipientes a la comunidad para realizar una adecuada separación en la 
fuente de los residuos y lograr que lo proyectado desde el manejo hasta la disposición final fuera exitoso. 
 
Las actividades realizadas en el marco de una propuesta de educación ambiental y orientadas a lograr un 
manejo adecuado de los residuos sólidos tuvo un impacto positivo en su primera fase, sin embargo, el 
factor de seguimiento y evaluación no fue implementado en el proyecto, por lo cual no hubo apropiación 
por parte de la comunidad en cuanto a la importancia de separar los residuos y realizar el procedimiento 
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de manera constante, generando resultados de separación en la fuente con un bajo porcentaje y la 
subutilización de los recipientes suministrados para la separación de los residuos orgánicos. Contrario a 
esto la comunidad optó por dar continuidad al uso de bolsas plásticas para depositar los residuos y de esta 
manera se dificultó el proceso de separación en la fuente, impidiendo un efectivo aprovechamiento de los 
residuos orgánicos.       
  
Debido a la situación actual de la planta Biorgánicos del Sur, en donde se evidenciaba la necesidad de 
implementar medidas que optimizaran su funcionamiento, se planteó el desarrollo y puesta en marcha de 
un proyecto piloto para el municipio de Pitalito durante al año 2012, denominado Programa de Gestión 
Participativa de Residuos Sólidos Urbanos PGPRSU. 
 
El proyecto tuvo como población objeto el barrio Las Acacias y Once conjuntos residenciales de la zona 
urbana del Municipio, cuya propuesta tenía como fin garantizar la eficiencia de la separación en la fuente 
para lo cual se tenían las siguientes líneas estratégicas: 
 
Educación ambiental: Esta línea estratégica consiste en realizar la capacitación a los habitantes del área 
urbana en gestión integral de residuos sólidos enfocada en la selección en la fuente con toda la población 
del municipio de Pitalito, la cual es impartida por los aprendices e instructores del SENA, la organización 
de jóvenes del barrio y la Policía Nacional. 
 
Vigilancia ambiental: La vigilancia consiste básicamente en la revisión de la presentación de los residuos 
sólidos ante el vehículo recolector, el cual tiene rutas estipuladas de acuerdo con las características de los 
residuos. Esta revisión está a cargo de los pasantes del SENA, operarios del servicio público de aseo y 
Policía Ambiental. 
 
Asociatividad para los Recuperadores: Con el desarrollo del proyecto se quiere resaltar y apoyar la labor 
de los recuperadores, para lo cual se realizará un censo, que permita determinar la población dedicada a 
esta labor y a ellos se les brindará formación en el componente técnico, en emprendimiento y en 
empresarismo, con el fin de asociar a los recuperador para tener un sector laboral organizado y con 
condiciones dignas. 
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Tabla 20: Línea base aspecto Recolección, transporte y transferencia 

3. Aspecto Recolección, transporte y transferencia 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Cobertura de recolección área urbana Cobryt, de acuerdo con la información 

suministrada por los prestadores del servicio público de aseo. 

En caso de contar con más de un prestador, la cobertura se estimará como 

la sumatoria de las coberturas de los prestadores, la cual no podrá ser mayor 

al 100%. 

Cobryt=Cobryt1 + Cobryti+…+Cobrytn 

Donde 

I = prestador, I = 1, 2 ,3, ..., 

% 99,5% 
Municipio / 

prestadores 
 

Frecuencia de recolección de área urbana 
Veces / 

semana 

3 veces por semana. Dos veces 

residuos orgánicos y una vez residuos 

inorgánicos. 

Municipio / 

prestadores 

 

Frecuencia de recolección de rutas selectivas de reciclaje (cuando aplique) 
Veces / 

semana 

No hay información oficial y precisa por 

parte de los recicladores de oficio 

Municipio / 

prestadores 
 

Censo de puntos críticos en área urbana 
Número y 

ubicación 
9 Puntos Críticos (Ver tabla 22)   

Municipio / 

prestadores. 

Documento Ajuste y 

Actualización 2020. 

Existencia de estaciones de transferencia 
Número y 

ubicación 
N/A 

Municipio 

/prestadores 

 

Capacidad de la estación de transferencia Ton/día N/A 
Municipio 

/prestadores 

 

Distancia del centroide al sitio de disposición final Km 11 Km 
Municipio 

/prestadores 
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3. Aspecto Recolección, transporte y transferencia 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Distancia del centroide a la estación de transferencia (cuando aplique) Km N/A 
Municipio 

/prestadores 

 

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

aplique) 
Km N/A 

Municipio 

/prestadores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Cobertura de Recolección 

 

EMPITALITO E.S.P. a través de su operario Interaseo S.A E.S.P. y de forma privada Ciudad Limpia del 
Huila S.A E.S.P. prestan el servicio de aseo en el casco urbano del municipio de Pitalito, estas dos 
empresas solo realizan la recolección y transporte, y suscriben convenios interadministrativos con la 
empresa Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P. para el tratamiento y/o aprovechamiento y disposición 
final de los residuos sólidos.  
 
Todos los residuos generados son objeto de recolección, tanto los usuarios residenciales, comerciales e 
industriales, como plazas de mercado, entre otros. La recolección se realiza puerta a puerta, es decir que 
los residuos se recogen en el andén de la vía pública frente al predio del usuario, con el fin de garantizar 
la cobertura del servicio público de aseo a los usuarios. 
 
Actualmente la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P cuenta en la 
actualidad con 22.844 suscriptores del servicio público de aseo, y una cobertura del 84,51%, y la empresa 
Ciudad Limpia del Huila S.A E.S.P. en la actualidad cuenta con 4.559 suscriptores del servicio de aseo con 
una cobertura del 16,4 %. 

Tabla 21 Cobertura del Servicio de Aseo 

AÑO COBERTURA DE ASEO 

EMPITALITO 

COBERTURA DE ASEO 

CIUDAD LIMPIA 

2012 99,03% - 

2013 98,99% - 

2014 99,44% - 

2015 99,45% - 

2016 99.45% - 

2017 99.49% - 

2018 96.50% 3.0 % 

2019 87.15% 12.4 % 

2020 84,51 % 15.49% 

Fuente: EMPITALITO E.S.P. y Ciudad Limpia del Huila S.A E.S.P. / Documento ajuste y actualización PGIRS 2020 

• Frecuencia de Recolección del Área Urbana 

 

En la actualidad EMPITALITO E.S.P., a través de su contratista Interaseo S.A E.S.P., cuenta con rutas de 
recolección por semana, las cuales van de lunes a sábado, con el fin de cubrir la recolección de los residuos 
en la totalidad del área urbana. En cada ruta de recolección se recogen residuos tres veces por semana, 
con la siguiente frecuencia: 
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Fuente: INTERASEO S.A E.S.P. 

 

• Censo de Puntos Críticos en el Área Urbana  

Para la actualización del PGIRS fue necesario la identificación los puntos críticos dentro de área urbana 
del municipio de Pitalito. En esta actividad se logró la identificación de NUEVE (9) puntos críticos descritos 
en la  
Tabla 22 Puntos Críticos en el Área Urbana:  

 

Tabla 22 Puntos Críticos en el Área Urbana  

No. DESCRIPCIÓN COORDENADAS FOTOGRAFÍAS 

1 

CARRERA 12 CON CALLE 10, 

ENTRADA BARRIO PORVENIR  

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1°51'33.3"N 76°02'53.3"W 
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No. DESCRIPCIÓN COORDENADAS FOTOGRAFÍAS 

2 

CL. 4 SUR #4-2 A 4-60 

BARRIO LIBERTADOR POR EL 

PUENTE DE COMUNICACIÓN 

A MANO IZQUIERDA EN LA 

RIBERA DEL RIO 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1°50'53.6"N 76°03'09.0"W 

  

 

3 

AVENIDA CIRCUNVALAR 

RIBERA RIO GUARAPAS 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1°51'15.1"N 76°03'30.2"W 

 

 

4 

CALLE 5, COSTADO 

IZQUIERDO SENTIDO 

ORIENTE-OCCIDENTE, 

SALIDA LOS COLEGIOS 

 

TIPO RESIDUO: 

RSD 

1°51'12.5"N 76°02'56.5"W 

 

 

5 

CARRERA 1C ENTRE CALLE 

20 Y 20 A, DETRÁS BARRIO 

VILLA SOFÍA 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1°51'25.9"N 76°02'14.4"W 

 

 

6 

CALLE 14 ENTRE CARRERA 

15 Y 15A, BARRIO POPULAR 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1.8621498124303768, -

76.04835940510355 
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No. DESCRIPCIÓN COORDENADAS FOTOGRAFÍAS 

7 

CALLE 13 CON CARRERA 14 

FRENTE AL MATADERO 

MUNICPIAL, CERCA A LA 

GALERIA MAYORISTA Y A LA 

BODEGA DE RECICLAJE 

MAYORISTA 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1°51'43.4"N 76°02'52.1"W 

 

 

8 

CARRERA 8A, SALIDA 

AVENIDA CIRCUNVALAR, 

BARRIO RODRIGO LARA 

BONILLA 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1.8661281572621378, -

76.04093584931903 

 

9 

CALLE 16 ENTRE CARRERA 

15 Y 15A, DETRÁS ESTACION 

DE SERVICIO LAS PALMAS 

 

TIPO RESIDUO: 

MIXTO 

1.8650831439688214, -

76.04793057354179 
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➢ Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
 

Tabla 23  Línea base aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

4. Aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Existencia de Acuerdo de barrido de vías y áreas públicas 

cuando hay varios prestadores del servicio público de aseo 
Sí/No No 

Municipio / 

Prestadores 
 

Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni 

mecánicamente 
Km lineales No  

Municipio / 

Prestadores 
 

Cantidad de cestas públicas instaladas 
Unidades/ 

Km2 

21,19 

unidades/km2 

Municipio / 

Prestadores 
Total de cestas 238. Ver inventario de cestas en el anexo 3. 

Cobertura de barrido área urbana Cobbyl, de acuerdo con la 

información suministrada por los prestadores del servicio público 

de aseo, la cual no podrá ser mayor al 100%. 

Cobbyl=Cobbyl1 + Cobbyli +…+Cobbyln  

 

Donde: 

i = prestador, i = 1,2,3…n 

Cobbyli = Km barridos o despapele Km de vías y áreas públicas 

por barrer x100 

Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales, se 

empleará un factor de 0,002 km/m2 o el que defina la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

% en Km 

lineales 

100 %  

(corresponde a 

4.194,20 Km valor 

base para la 

actividad de 

barrido) 

• Km barridos o 

despapele = 

4.194,20 Km 

 

• Km de vías y áreas 

públicas a barrer = 

4.194,20 Km 

 
 

Municipio / 

Prestadores 

Situación actual: 

 

Dar garantía de la prestación de la actividad de barrido de vías 

y áreas públicas.  

El municipio deberá informar al prestador de la actividad de 

barrido sobre las nuevas vías que se construyan o 

necesidades de mayores frecuencias de barrido para que sea 

incorporadas a la operación y facturadas vía tarifa regulada. 

Zona
Km 

Cuneta

Frecuencia 

Semanal
Turno Km/mes

P. Principal 5,65 7 2 343,83     

Centro 15,70 7 1 477,54     

Comercio 40,69 7 1 1.237,64  

Vías Principales - Centro 16,04 7 1 487,80     

Vías Principales (Barrio 

San Antonio)
32,64

3 1 425,48     

Barrios 281,21 1 1 1.221,91  

Total 391,93 4.194,20  
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4. Aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Frecuencia actual de barrido área urbana Veces/semana 
1 a 7 

veces/semana 

Municipio/ 

prestadores 

Situación actual: 

 

Dar garantía de la prestación de la actividad de barrido de vías 

y áreas públicas 

El municipio deberá informar al prestador de la actividad de 

barrido sobre las nuevas vías que se construyan o 

necesidades de mayores frecuencias de barrido para que sea 

incorporadas a la operación y facturadas vía tarifa regulada. 

Fuente: Elaboración Propia 

Zona
Frecuencia 

Semanal
Turno

P. Principal 7 2

Centro 7 1

Comercio 7 1

Vías Principales - Centro 7 1

Vías Principales (Barrio 

San Antonio) 3 1

Barrios 1 1
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• Cobertura del Barrido Área Urbana 

EMPITALITO E.S.P. a través de su operario Interaseo S.A E.S.P. y de forma privada Ciudad Limpia del 
Huila S.A E.S.P. son las empresas encargadas de prestar el servicio de barrido y limpieza de áreas 
públicas. 
 
La frecuencia de barrido y limpieza de vías y áreas públicas aplica para los diferentes sectores en el área 
urbana del municipio como los son la comuna uno (1), comuna dos (2) y comuna cuatro (4), sectores 
residenciales para los que se tienen diseñadas macro rutas con frecuencias de una (1) a la semana para 
los barrios, tres (3) veces a la semana para las Avenidas y el sector No Residencial (comuna 3 - Centro), 
se tienen programadas macro rutas los siete (7) días de la semana por sus características especiales sobre 
las vías, parques y zonas verdes públicas. 
 
Actualmente la cobertura del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas en el municipio es de 100% 
de los kilómetros de vías y áreas públicas determinados a barrer como línea base (Km barridos o 
despapele en relación Km de vías y áreas públicas a barrer como línea base). 
 

• Cestas Públicas Instaladas 

En el municipio de Pitalito se cuenta con 238 cestas o canastillas publicas disponibles para el 
almacenamiento de residuos generados. En el Anexo 3 se encuentra la información con las coordenadas 
de ubicación de las cestas. En la siguiente tabla se muestra los tipos de cestas instaladas en las áreas 
públicas: 

Tabla 24 Tipo de Cestas Públicas 

Canastilla metálica en malla con capacidad de 
40 lts 

 

Caneca plástica con capacidad de 20 Lts 
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Ecopunto en aluminio inoxidable eclógico con 
capacidad de 150 lts 

 
 

Las canastillas o cestas públicas instaladas en el municipio de Pitalito cumplen las siguientes 
características:  
 

• Están diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que debe tenerse en 
cuenta en los casos en que se coloquen tapas.  

• Tienen un dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva.  

• Están ancladas para evitar que sean hurtadas.  

• Los soportes son resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son sometidas las cestas y que se trata 
de mobiliario público.  

• Para su ubicación se tuvo en cuenta la afluencia de público, la generación de residuos y las 
condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peatones y la visibilidad a los 
conductores de vehículos automotores.  

• El material y diseño de los recipientes facilita su utilización a los usuarios, así como la recolección de 
los residuos depositados, su limpieza y mantenimiento. 

 
La atención de las canecas peatonales es realizada dependiendo de su ubicación, debido a que las 
encontradas en las zonas de mayor afluencia peatonal almacenan un volumen mayor de residuos 
generados en las vías y zonas públicas. Este mantenimiento se realiza de la siguiente manera: 
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Fuente: EMPITALITO E.S.P. / Documento actualización y ajuste PGIRS, Pitalito 2020. 

 

• Frecuencia de Barrido y Limpieza 

Se ha implementado un programa de barrido y limpieza de áreas públicas que se desarrolla manualmente 
a través de 5 Macro Rutas. 
 
La frecuencia de barrido y limpieza de vías y áreas públicas aplica para los diferentes sectores en el área 
urbana del municipio como los son la comuna uno (1), comuna dos (2) y comuna cuatro (4), sectores 
residenciales para los que se tienen diseñadas macro rutas con frecuencias de una (1) vez mensual para 
los barrios, una (1) vez cada 15 días para las Avenidas y el sector No Residencial (comuna 3 - Centro), se 
tienen programadas macro rutas los siete (7) días de la semana por sus características especiales sobre 
las vías, parques y zonas verdes públicas. 
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Fuente: EMPITALITO E.S.P. / Documento actualización y ajuste PGIRS, Pitalito 2020. 

• Número de kilómetros y frecuencias en vías ya áreas públicas y metros cuadrados de parques 

y zonas públicas objeto de barrido 

Tabla 25  Kilómetros de Barrido y frecuencias  

PRESTACIÓN ACTUAL 

Zona Km Base 
Frecuencia 

Semanal 
Turno Km Mes 

P. Principal 5,65 7 2 343,83 

Centro 15,70 7 1 477,54 

Comercio 40,69 7 1 1.237,64 

Vías Principales - Centro 16,04 7 1 487,80 

Vías Principales (Barrio San Antonio) 32,64 
3 1 425,48 

Barrios 281,21 1 1 1.221,91 

Total 391,93 4.194,20 

Fuente: Municipio y Prestadores de Aseo Pitalito, 2021. 
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• Número de kilómetros y frecuencias proyectadas en vías ya áreas públicas y metros cuadrados 

de parques y zonas públicas objeto de barrido 

ESCENARIO PROYECTADO 

Zona Km Base Frecuencia Semanal Turno Km Mes 

P. Principal 5,65 7 2       343,83  

Centro 15,70 7 2       955,07  

Comercio 40,69 7 2    2.475,29  

Vías Principales - Centro 16,04 7 1       487,80  

Vías Principales (Barrio San Antonio) 32,64 
7 1       992,79  

Barrios 281,21 3 1    3.665,74  

Total 391,93                                                    8.920,52  

Fuente: Municipio y Prestadores de Aseo Pitalito, 2021. 
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➢ Limpieza de playas costeras y ribereñas: 
 

Tabla 26: Línea base aspecto Limpieza de playas costeras y ribereñas 

5. Aspecto Limpieza de playas costeras y ribereñas 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Área de playas costeras y ribereñas ubicadas en suelo 

urbano 

m2 por 

playa 

- Zanjón del Burro iniciando en la calle 15 sur con Cra 2 
hasta punto de desemboca Rio Guarapas. 3390 m2 

Zanjón de los tiestos punto de inicio carrera 15 Este con 

calle 7B hasta desemboca quebrada Cálamo 

Total: 12.917 m2 

Municipio / 

Prestadores 

 

Cantidad de residuos recogidos con ocasión de la 

actividad de limpieza de playas (costeras y/o ribereñas) 
Ton/mes 

No se han realizado actividades de limpieza de playas en 

el marco del servicio público de aseo 

Municipio / 

Prestadores 

 

Cantidad de residuos recogidos con ocasión de jornadas 

de limpieza y recolección de ríos y mares 
Ton/mes 

Jornada 01-07-2020: 129 Ton. 

Jornada 09-09-2020. 3 Ton 

Municipio / 

Prestadores 

Documento actualización y 

ajuste PGIRS 2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Cantidad de residuos recogidos con ocasión de la actividad de limpieza de ríos  

Durante el año 2020 en el municipio de Pitalito se realizaron dos (2) jornadas de limpieza y recolección de 
residuos en El Zanjón de los Tiestos. El día 01 de Julio de 2020 se realizó la primera jornada de 
intervención, en un área de 12917 m2 desde la carrera 15 Este con calle 7B hasta desemboca quebrada 
Cálamo, la cual consistió en recolección de todos los residuos sólidos presentes en la ronda del zanjón, 
actividad desarrollada de 8 am a 12 pm, logrando recolectar aproximadamente 129 Kilos de basura entre 
plásticos, latas, ropa, botellas, animales muertos, muebles, llantas y tallos de Guadua en descomposición. 
El día 9 de septiembre se realizó la limpieza del Zanjón del Burro, iniciando sobre la Avenida Pastrana y 
terminando en su desembocadura sobre el Barrio el Libertador con una recolección de 3 Ton. de residuos 
sólidos. 
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➢ Corte de Césped y Poda de Árboles 

 
Tabla 27:Línea base aspecto Corte de césped y poda de árboles 

6. Aspecto Corte de césped y poda de árboles 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas 

urbanas que deben ser objeto de poda, según rangos de 

altura: 

Tipo 1: hasta 5 metros 

Tipo 2: más de 5,0 hasta 15 metros 

Tipo 3: más de 15,0 hasta 20 metros 

Tipo 4: mayor a 20 metros 

Número por 

tipo 

TIPO CANTIDAD DE ÁRBOLES 

1 893 

2 2100 

3 102 

4 3 

TOTAL 3098 
 

Municipio / 

Prestadores 

Documento Ajuste y 

Actualización 

PGIRS, 2020 

Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de 

césped 
m2 368.876 

Municipio / 

Prestadores 

Anexo 4. Inventario 

zonas verdes 

Cantidad mensual de residuos generados en las 

actividades de corte de césped y poda de árboles 
Ton/mes 2,54 ton/mes 

Municipio / 

Prestadores 

 

Aprovechamiento de residuos de corte de césped (cc) y 

poda de árboles (pa) en el último año: 

Aprove cc + pa = Ton residuos aprovechadoscc + pa / 

Total Ton residuos generadoscc+pa x100 

% en peso 100% 
Municipio / 

Prestadores 

 

Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de césped 

y poda de árboles 

Compostaje, 

lumbricultura, 

etc. 

Compostaje 
Municipio / 

Prestadores 

 

Sitio empleado para el aprovechamiento de residuos de 

corte de césped y poda de árboles 

Nombre y 

ubicación 

Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.  Área Administrativa: 

Carrera 1 A 1 Sur - 32 Barrio Manzanares, Área operativa: Km 8 vía 

Pitalito - San Agustín 

Municipio / 

Prestadores 

 



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

67 

6. Aspecto Corte de césped y poda de árboles 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Sitio empleado para la disposición final de residuos de 

corte de césped y poda de árboles 

Nombre y 

ubicación 

Biorgánicos del Sur del Huila 

S.A. E.S.P. 

Municipio / 

Prestadores 

 

Prestación de la actividad 

Persona 

prestadora del 

servicio 

Interaseo S.A. E.S.P y Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P. 
Municipio / 

Prestadores 

 

Frecuencia de corte de césped 
Veces/ 

semana 
7 

Municipio / 

Prestadores 
 

Frecuencia de poda de árboles 
Veces/ 

semana 

2 veces/año o 0,041 veces/semana, o según lo determinado en el 

Plan de Podas 

Municipio / 

Prestadores 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Catastro de árboles Ubicados en la vías y áreas públicas urbanas que deben ser objeto de poda 

En la actualidad en municipio cuenta con el Manual Verde Para la gestión del arbolado urbano del municipio 
de Pitalito, en el cual se encuentra el catastro de los árboles ubicados en las vías y áreas públicas urbanas, 
dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.3.2.2.5.118. del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el cual establece que “dentro de los dos (2) años siguientes al 20 de 
diciembre de 2013 los municipios y distritos deberán levantar el catastro de árboles ubicados en vía y áreas 
públicas que deberán ser objeto de poda (…)”.  
 
En el manual verde se identificaron 4.124 unidades de planeación arbórea según división político 
administrativa urbana en cuatro comunas, tal como se muestra en la siguiente, sin embargo, para objeto 
de poda se establecieron 3.098 unidades de planeación arbórea teniendo en cuenta que se exceptúa la 
poda de árboles ubicados en zonas de seguridad definidas el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), tal como se indica en el parágrafo 1 del Artículo 2.3.2.2.2.6.70. del Decreto 1077 de 
2015, mencionado anteriormente. 
 

 

Tabla 28 Catastro de Árboles por comuna 

COMUNA  ACTIVOS FORESTALES  

Uno 952 

Dos 740 

Tres 1532 

Cuatro 900 

Total 4124 

 

Tabla 29 Catastro de Árboles por tipo 

COMUNA BARRIO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TOTAL 

UNO 

  

  

  

  

  

  

  

  

Brisas del Guarapas  0 2 0 0 2 

Cálamo 43 155 3 0 201 

La Esperanza 3 5 0 0 8 

 Las Acacias 9 23 0 0 32 

Los Pinos 6 34 0 0 40 

El Popular 6 19 0 0 25 

 El Porvenir 1 4 0 0 5 

 Rodrigo Lara Bonilla 9 27 1 0 37 

San Mateo 11 17 0 0 28 



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

69 

COMUNA BARRIO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Simón Bolívar 4 32 1 0 37 

Tequendama 2 13 0 0 15 

Las Américas 7 61 1 0 69 

Trece de Agosto 4 26 1 0 31 

Villa del Prado 2 31 1 0 34 

Cristo Rey 17 28 1 0 46 

Divino Niño 1 3 0 0 4 

Halcones 0 8 0 0 8 

Ciudad de Laboyos 3 22 1 0 26 

Altos del Magdalena 2 5 0 0 7 

Santa Mónica 3 5 0 0 8 

Los Cristales I – II – III – IV 

etapa 

2 6 0 0 8 

Santa Clara 2 3 0 0 5 

DOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antonio Naranjo 23 26 0 0 49 

 Bosques de la Riviera 22 36 2 0 60 

Cámbulos 2 12 0 0 14 

El Portal del Oriente 3 7 0 0 10 

El Portal del Norte 9 9 0 0 18 

 La Pradera 17 17 0 0 34 

León XIII 9 16 0 0 25 

 Los Andes 17 131 18 0 166 

Los Nogales 12 12 0 0 24 

Los Lagos 43 18 0 0 61 

Manzanares 26 58 0 0 84 

El Paraíso 19 52 0 0 71 

 San Andrés 1 4 0 0 5 

San Rafael 3 13 1 0 17 

Venecia 15 27 0 0 42 
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COMUNA BARRIO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TOTAL 

  

  

  

  

Villa Catarina 15 68 1 0 84 

 Villa Sofía 21 49 0 0 70 

La Gaitana 7 9 0 0 16 

Villas de San Luís 1 0 0 0 1 

TRES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aguablanca 3 20 1 0 24 

Quinche 30 30 0 0 60 

Sucre 17 51 10 0 78 

Trinidad 20 168 27 2 217 

San Antonio 17 37 0 0 54 

 Los Guaduales 34 86 11 0 131 

 Centro 28 122 6 0 156 

 Valvanera 8 36 0 0 44 

Cachingos 4 1 0 0 5 

Quinta Real 3 16 0 0 19 

CUATRO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Libertador 4 44 3 0 51 

 Centro Solarte 62 56 3 0 121 

 El Jardín 13 23 2 0 38 

Antonio Nariño 23 52 0 0 75 

Panorama 12 25 0 0 37 

 La Alquería 31 15 0 0 46 

La Virginia 30 42 2 0 74 

Aldeas de la Libertad 0 4 0 0 4 

Villa Café 66 61 1 1 129 

 La Isla 6 8 0 0 14 

Madelena 55 72 1 0 128 

La Terraza 8 24 2 0 34 

Siglo XXI 1 y 2 11 6 1 0 18 

Las Gaviotas 6 8 0 0 14 

  TOTAL 893 2100 102 3 3098 
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Fuente: Manual Verde / Documento actualización ajuste PGIRS Pitalito 2.020 

• Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped 

La empresa de servicios públicos EMPITALITO E.S.P. actualmente realiza las actividades de corte de 
césped en áreas públicas establecidas, mediante actividades directamente dirigidas por EMPITALITO 
E.S.P., INTERASEO S.A. E.S.P. y CIUDAD LIMPIA DEL HUILA S.A. E.S.P, con el fin de realizar ornato, 
mantenimiento y adecuación de las zonas verdes en el área urbana del municipio de Pitalito. 
 

• Cantidad Mensual de Residuos Generados en las Actividades de Corte de Césped y Poda de 

Árboles 

 
La cantidad de residuos generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles es 
aproximadamente de 2,54 ton/mes. 
 

• Aprovechamiento de Residuos de Corte de Césped y Poda de Árboles 

Los residuos generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles son llevados a la planta 
de tratamiento de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P. donde, a través del proceso de tratamiento, 
pueden se transformados los residuos orgánicos en mejoradores de suelos y/o abonos orgánicos.  
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➢ Lavado de Área Públicas 
  

Tabla 30 Línea base aspecto Lavado de áreas públicas 

7. Aspecto Lavado de áreas públicas 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado Número y ubicación 
18 Puntos, con un área de 

prestación de 61.869 m2.  

Municipio / 

Prestadores 

PGIRS 2017 - 2028 -EPP 

EMPITALITO. Documento Ajuste y 

Actualización 2020. 

Prestación de la actividad 
Persona prestadora 

del servicio 

Interaseo S.A E.S.P. 

Ciudad Limpia del Huila 

S.A. E.S.P. 

Municipio / 

Prestadores 
 

Existencia de acuerdo de lavado de vías y áreas públicas entre los 

prestadores del servicio público de aseo (según artículo 65 del Decreto 

2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015) 

No NA 
Municipio / 

Prestadores 
 

Frecuencia de lavado de áreas públicas Veces/semana 
1 vez/semestre o 0,041 

veces/semana 
Prestadores  

Fuente: Elaboración Propia 
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• Inventario de Puentes Peatonales y Área Publicas Objeto de Lavado 

No. Descripción Área Ubicación aérea 

1 Parque Principal "José Hilario López" 6,628.20 

 

2 
Parque Valvanera (Colegio La 

Presentación) 
1,429.60 

 

3 

Galería Municipal área interna y externa, 

todo el comercio, parqueaderos y andenes 

y exteriores de la ESE Municipal Sede 

Cálamo 

22,180.26 

 

4 Puente Peatonal y andenes frente UNAD 137.30 

 

5 Exteriores Alcaldía Municipal 380.20 

 

6 Puente Barrio Libertador 30.00 

 

7 Puente Avenida Pastrana 287.10 

 

8 Puente Avenida del Estudiante 123.50 
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No. Descripción Área Ubicación aérea 

9 Puente Avenida Calle 10 146.10 

 

10 
Coliseo Cubierto, gimnasio bio saludable, 

cancha sintética y demás áreas deportivas 
8,781.80 

 

11 
Parque de la Nutria y Área Peatonal 

Avenida Paisajística 
1,502.40 

 

12 
Área pública interior y exterior de la plaza 

cívica 
6,290.00 

 

13 
Área Pública Hospital (Andenes avenida 

San juan Bosco y Glorieta los cedros) 
661.80 

 

14 Carera 2 entre calles 6-7, 7-8 y 8-9 3,067.90 

 

15 Carrera 3 entre calles 5-6, 6-7,7 y 8-9 4,823.00 

16 Carrera 4 entre calles 5-6 1,530.00 

17 Carreara 5 entre calles 4-5 y 5-6 1,835.00 

18 Calle 5 entre carreras 3-4 y 4-5 2,035.00 

TOTAL M2 OBJETO DE LAVADO 61.896,16  

Fuente: EMPITALITO E.S.P.  / Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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• Prestación de la Actividad 

La empresa de servicios públicos EMPITALITO E.S.P, realiza la actividad de limpieza, lavado y 
desinfección de espacios públicos con mayor afluencia de personas, todo esto en el marco del proyecto 
ambiental “PITALITO LIMPIO Y BONITO. 
 

Fases del proyecto “PITALITO LIMPIO Y BONITO” 

 

Fuente: EMPITALITO E.S.P.  / Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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➢ Aprovechamiento 
Tabla 31 Línea base aspecto Aprovechamiento 

8. Aspecto Aprovechamiento 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 

pequeño (área menor a 150 m2). 

La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo IX: Lineamientos para el registro de bodegas, 

centros de acopio Disponibilidad de servicios de centros 

de acopio o estaciones de separación 

Número 16 
Municipio / 

Prestadores 

Documento Ajuste y 

Actualización, PGIRS 

Pitalito 2020. 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 

mediano (área entre 150 y 999 m2). 

La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo IX: Lineamientos para el registro de bodegas, 

centros de acopio Disponibilidad de servicios de centros 

de acopio o estaciones de separación. 

Número 1 
Municipio / 

Prestadores 
 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 

grande (área igual o mayor a 1000 m2). 

La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo IX: Lineamientos para el registro de bodegas, 

centros de acopio Disponibilidad de servicios de centros 

de acopio o estaciones de separación. 

Número Un (1) relleno sanitario Biorgánicos del Sur (17000 m2) 
Municipio / 

Prestadores 
 

Cantidad total de recicladores de oficio. Número 54 
Municipio / 

Prestadores 
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos para la 

elaboración de censos de recicladores” 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a algún 

tipo de organización, asociación o agremiación. 

La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos para la 

elaboración de censos de recicladores” 

Número 15 
Municipio / 

Prestadores 
 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 

alguna de las figuras jurídicas previstas en el artículo 15 

de la Ley 142 de 1994 para prestar el servicio público de 

aseo. 

La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos para la 

elaboración de censos de recicladores” 

Número NA 
Municipio / 

Prestadores 
 

Cobertura de rutas selectivas (Cobros) en el último año: 

Cobrs = Barrios con disponibilidad de rutas selectivas / 

Total de barrios x100 

% 100% 
Municipio / 

Prestadores 
 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material Ton/mes 

Categorías de Componentes 
de residuos Aprovechados 

(Pitalito- 
Domiciliario) 

Ton/mes 

Material Orgánico (restos de 
comida de origen animal y/o 
vegetal, etc) 

181,59 

PET (Transparente, color, 
oscuro) 

4,97 

Municipio / 

Prestadores  
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Plásticos 

5,83 

Papel (Archivo, Revistas, 
Periódico) y Cartón 

5,86 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y 
plano) 

5,76 

Chatarra 2,14 

Pasta 
1,58 

Soplado 2,41 

Chirrión 
0,06 

Otros (Bota de Caucho) 

0,26 

TOTAL 

210,46 

 

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el último 

año: 

Aprovechamiento = RS aprovechado (Ton) / RS 

generados (Ton) x 100 

Dónde: 

RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS aprovechados 

% 

Categorías de 
Componentes de 

residuos 
Aprovechados 

(Pitalito- 
Domiciliario) % 

Material Orgánico 
(restos de comida de 
origen animal y/o 
vegetal, etc) 

12,8 

PET (Transparente, 
color, oscuro) 

0,33 

Plásticos 
5,83 

Papel (Archivo, 
Revistas, Periódico) y 
Cartón 

5,86 

Vidrio (Blanco, verde, 
ámbar y plano) 

5,76 

Chatarra 
0,14 

Pasta 
0,1 

Soplado 
2,41 

Chirrión 
0 

Municipio / 

Prestadores 
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Otros (Bota de 
Caucho) 

0,02 

TOTAL 
33,25 

 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y estaciones de 

CLASIFICACIÓN y aprovechamiento, en el último año: 

Rechazos = i =1Material rechazadoi (Ton) / i =1Material 

ingresadoi (Ton) x 100 

Dónde: i = bodegas, centros de acopio y estaciones de 

CLASIFICACIÓN y aprovechamiento. 

i = 1, 2, 3... n 

% Na 

Municipio / 

Prestadores 

 

Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

generados en plazas de mercado (pm) en el último año: 

Aprov Org = RS org aprovpm (Ton) / RS org generadospm 

(Ton) x 100 

RS org generadospm (Ton) = RS org dispuestospm (Ton) 

+ RS org aprovpm (Ton) 

% 3,8 Ton/Mes 

Municipio / 

Prestadores 

 

Población capacitada en temas de separación en la fuente 

en el último año: 

% Habcapacitada = Habitantes capacitados / Habitantes 

totales x 100 

% Sin información 
Municipio / 

Prestadores 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Cantidad de Bodegas, Centros de Acopio y Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento 

Se identificaron un total de 16 compraventas, centros de acopio, bodegas y/o estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, las cuales se encuentran distribuidas en siete barrios del municipio: Manzanares, los 
Guaduales, Solarte, Divino Niño, Libertador, los Lagos y Cálamo.  Según el área del lugar se identificaron 
dos bodegas en categoría pequeño, ocho en categoría mediano, sin identificarse sitios en categoría de 
grande.    

Tabla 32 Inventario de Bodega 

No  
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIE
NTO 

NOMBRE 
PERSONA 

ENCARGADA 
BARRIO DIRECCION AREA (m2) CATEGORIA 

1 
Chatarrería 

Montoya 
Carlos Montoya Divino Niño 

calle 10       #20-
21 

400 Mediano 

2 Reciclaje la 10 Luz Yaneth Murillo Divino Niño calle 10 #20a31 120 Pequeño 

3 Reciclajes Pitalito 
Daniela vernal 

Chitiva 
Zona industrial KM 21400 M2 1400 Grande 

4 
Parqueadero los 

cedros JL 
Deisy Lorena 

Solarte 
Nogales CR1 #2-26SUR 1200 Grande 

5 
HIERROS Y 

reciclajes DEL 
SUR 

Jaime Villamizar Popular CR15 #12-83 80 Pequeño 

6 Cartón y cartones 
Luis Alberto 

Sánchez 
Solarte 

CR 4 SUR # 19-
21 

1100 Grande 

7 
Reciclajes ya 

Bruselas 
Abel Armando 

males 
Bruselas Los Andes 72 Pequeño 

8 
Chatarrería la 

Mayorista 
Mary Luz Torres Cálamo carrera 5 #12a-64 40 Pequeño 

9 
Parqueadero 

Paraíso 
Jaime Villamizar Manzanares 

calle 1ª         #1-
35 

50 Mediano 

10 
Recicladora 

Zafary 
Ana Ligia Chango Solarte Av. 3 # 17-127 154 Mediano 

11 
Chatarrería Don 

Chucho 
Juan Claros Manzanares Av. 1 # 34-2 200 Mediano 

12 Sin nombre Alba Luz Almario Los Lagos Cr 4# 6-51 240 Mediano 

13 
Chatarrería 
Guaduales 

Artemio Solarte Los Guaduales Cr 8 # 8-64 200 Mediano 

14 
Chatarrería 

Solarte 
Roberto Díaz Solarte Cll 18 sur # 3-50 300 Mediano 

15 
Chatarrería 
Libertador 

Jesús Aldana Libertador Cr 9#5-35 400 mediano 

16 
Biorgánicos del 
Sur S.A. E.S.P. 

 Lote “Jhon Fredy” 
Km 8 vía San 

Agustín 
170.000 Grande 

Fuente: Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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• Cantidad total de recicladores de oficio 

Durante el año 2020, en el marco de la actualización del PGIRS del municipio, se llevó a cabo por parte 
del municipio el censo de recicladores, realizado a través de encuesta diseñada con base en lo establecido 
en el Decreto Único Reglamentario del Sector 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 
  
De acuerdo con la información consolidada se encontró que para el segundo semestre del año 2020 el 
municipio cuenta con aproximadamente sesenta y dos (62) recicladores de oficio, teniendo en cuenta lo 
establecido en la resolución 754 del 2014. 
 

Tabla 33 Censo de Recicladores de Oficio 

N NOMBRE COMPLETO No. DOCUMENTO 
LUGAR DE RESIDENCIA  

CELULAR BARRIO O VEREDA DIRECCION 

1 Transito Sarria 26.549.383 portal del oriente CRA 5este #5-40 3222806373 

2 Gerardo Fajardo Losada  primero de mayo CLL 13 #12A-04 3208323560 

3 William Sánchez 83.041.604 VEREDA MARTIÑAN  3105019459 

4 Pedro Rodríguez Pérez 4.881.180 TRINIDAD HUECO 
CALLE 3 #8-116 CASA 

5 
3142181091 

5 Jaime Moreno González 6.183.195 VILLA PRADO CRA 12 No. 17-48 3142934925 

6 José Rubén Noguera 12.224.527 LOS GUADUALES CALLE 20 #7-40 3228120291 

7 Rosalba Nieva Moreno 36.277.541 LOS GUADUALES CALLE 20 #7-40 3104954802 

8 Laura Lizet Rivas Nieva 1.083.927.810 LOS GUADUALES CALLE 20 #7-40 3224095006 

9 Marcelino Holmes Hoyos 4.933.808 LAS AMERICAS CALLE 8 TRANS 21-37 3134603223 

10 Flor Leída Valencia 38.675.063 20 DE JULIO CRA 18 #19-35 3142888334 

11 William Santiago Yucuma 83.043.203 VILLAS DE SAN ROQUE CALLE 6- LOTE 112 3102254272 

12 Jairo Humberto Villanueva 93.363.267  CALLE 24 # 6E-18 3112830308 

13 Dimas Cardona Losada 12.239.559 SAN ANTONIO  3182409357 

14 Flor Alba González Parra 51.848.404 TRINIDAD HUECO 
CALLE 3 #8-116 CASA 

5 
3142421640 

15 Medardo Dorado Santa Cruz 4.933.686 SIMON BOLIVAR CRA 18 #3-11 3138520986 

16 Gildardo Escobar Meneses 4.941.251 20 DE JULIO CRA 18 #18-88 3125614921 

17 Alicia Ramírez Bustos 36.279.010 TEQUENDAMA CALLE 34 B #10-55 3144548123 

18 Delia María Imbachi 26.582.782 LARA BONILLA CALLE 25 C #10-38 3107872566 

19 Yover Cabiedes Villegas 12.237.547 VIA PALESTINA  3115558868 

20 
José Delmas Bastidas 

Suarez 
12.074.356 VILLAS DE SAN GABRIEL CRA 11 #3-99 3225376475 

21 Blanca Estella Cepeda 36.377.337 BARRIO LA ISLA CALLE 1 #1-02 SUR 3167306653 

22 Emilsen Caldon Rengifo 38.567.764 BARRIO LA ISLA CALLE 1 #1-02 SUR 3124614742 

23 Dianey Barrios 36.295.431 VILLA CONSTANSA TIMANA 3108043594 

24 Yuri Helena Córdoba 1.083.908.490 PORTAL DE ORIENTE CALLE 7 # 6-27 3214146476 

25 Luz Adriana Sanabria 1.116.234.429 LOS PINOS CRA 21 #9A-76 3125424110 

26 María Rosario Flor 36.377.645 LOS LAGOS CALLE 6 #2E-23 3142113856 

27 Melva Yaneth Córdoba 26.567.192 portal del oriente CALLE 7 #5A-27 3208311891 

28 
Buenaventura Murillo 

Herrera 
17.633.604 PORVENIR CALLE 16 #11A-51 3136370500 

29 María Alexandra Quinayas 1.083.919.165 INVASION MATADERO  3214146476 

30 Yufreiner Martínez Riveros 1.083.925.142 INVASION MATADERO  3214146476 

31 Luis Conda García 4.692.456 LOS LAGOS CALLE 6 #2E-03 
3227613263 
3167611962 
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N NOMBRE COMPLETO No. DOCUMENTO 
LUGAR DE RESIDENCIA  

CELULAR BARRIO O VEREDA DIRECCION 

32 Sandra Milena Camayo 36.296.859 LA GAITANA CALLE 4A #12E-20 3122446084 

33 Camilo Dones 12.227.257 LOS PINOS   

34 Epimenio Eduardo Duarte 18.222.788 LA CALLE   

35 José Casanova Cuellar 12.238.169 VENECIA CR6 ESTE #4-10 3212759133 

36 Norma Patricia 1.083.392.834 CRISTO REY CR 15A #8B-04 3112096824 

37 Henry Alvarado Bermeo 83.042.859 CRISTO REY CR 15A #8B-04 3112096824 

38 Pedro Alberto Camayo 12.234.526 LA GAITANA CALLE 4#12-20 3133891722 

39 Jesús María Caicedo 1.610.903 LAS AMERICAS 
CALLE TRASN 20 # 7A-

60 
3142879478 

40 Rubiela Mosquera  LAS AMERICAS 
CALLE TRASN 20 # 7A-

60 
 

41 Lina Vanesa Imbachi 1.085.910.707 BAJO SOLARTE  3144004456 

42 Yilber Andrés Avirama 1.117.490.941 BAJO SOLARTE  3115677415 

43 Pedro Antonio Avirama  BAJO SOLARTE  3115677415 

44 María Irma Cerón 36.281.7.89 SAN ANTONIO CALLE 13 #10-50 3208103273 

45 Jesús Ángel Claros 7.491.558 BRUSELAS CR9 #7-24 3227083168 

46 Pedro José Claro González 1.083.887.412 BRUSELAS CR9 #7-24 3227083168 

47 Abel Armando Males 12.264.660 BRUSELAS LOS ANDES 3118057603 

48 Lucila Real 36.296.766 BRUSELAS LOS ANDES 3118057603 

49 Mario Bolaños    3204223514 

50 Carlos Alberto Perdomo 80.009.518 LOS PINOS  3105665266 

51 José Fernando Cárdenas     

52 María Ismela Quinayas     

53 Elvira Cabrera Triviño 26.495.911 RODRIGO LARA BONILLA CALLE 25C #8-60 3124050607 

54 José Luis Quintero Cabrera 1.083.867.757 RODRIGO LARA BONILLA CALLE 25C #8-60 3124050607 

 
 

• Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen algún tipo de organización. 

En el municipio de Pitalito solo se cuenta con una asociación de recicladores legalmente constituida 
llamada “Recuperadores de Vida de Pitalito” quien reporta un total de 22 miembros, sin embargo, durante 
el levantamiento de información realizada por el municipio, se identificaron 15 miembros de la asociación. 
 

• Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material 

 
No se cuenta con información sobre la cantidad de residuos aprovechados por la población recicladora 
debido a la informalidad de la actividad de reciclaje que realizan, sin embargo, de acuerdo con datos 
suministrados por la empresa Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P, se cuenta con un promedio histórico 
de tres años del aprovechamiento de residuos que llegan a sitio de disposición donde existe una bodega 
de clasificación y separación de residuos aprovechables. 
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Tabla 34 Residuos Aprovechados por tipo de Material 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 
TIPO DE CARACTERIZACION O 

MATERIAL 
RESULTADO 

COMPOSTAJE AEROBICO, 

DIGESTION ANAEROBICA 

Peso especifico 327 kg/m3 

Contenido de humedad 66,7 % 

Tamaño de partículas 6,7 cm 

Distribución del tamaño 2,62 cm 

 

NH4-N 193 Ppm 

NO3-N 3,742 Ppm 

P 3.896 Ppm 

PO4-P 2.185 Ppm 

K 2,06 % 

SO4-S 794 Ppm 

Ca 0,23 % 

Mg 0,08 % 

Na 0,17 % 

B 15 Ppm 

Se 1 Ppm 

Zn 13 Ppm 

Mn 17 Ppm 

Fe 25 Ppm 

Cu 3,6 Ppm 

Co 2,8 Ppm 

Mo 1 Ppm 

Ni 3,9 Ppm 

W 1,7  Ppm 

Biodegrabilidad 0,82 

Coliformes 310 NMP/g 

 

Cadmio 0,79 mg/kg 

Mercurio 5.00 mg/kg 

Plomo 14,16 mg/kg 

Níquel 7,93 mg/kg 

Cobre 0,0023 % P/P 
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SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

TIPO DE 
CARACTERIZACION 

O MATERIAL 
RESULTADO 

RECICLAJE Y 
REUTILIZACION 

Tipo de residuo a 
reciclar % 

PET 
(NEGRO/TRANS/VERDE) 

1.97 % 

PET (aceite de cocina) 0.70 % 
PEAD 0.70 % 

PP 0.10 % 
PE LIMPIO 0.30 % 
PE SUCIO 0.60 % 
ARCHIVO 0.7 % 
CARTON 1.2 % 
VIDRIO 3.0 % 

MATERIALES FERROSOS 0.50 % 
TEXTIL 0.12 % 

PELIGROSOS 0 % 
OTROS (RECIPIENTES 

ACEITE CARRO Y MOTO) 
0.03 % 

PESO ESPECIFICO 
POR TIPO 

PET 
(NEGRO/TRANS/VERDE) 

74 Kg/m3 

PET (aceite de cocina) 68 Kg/m3 
PEAD 78 Kg/m3 

PP 63 Kg/m3 
PE LIMPIO 37 Kg/m3 
PE SUCIO 42 Kg/m3 
ARCHIVO 78 Kg/m3 
CARTON 53 Kg/m3 
VIDRIO 237 Kg/m3 

MATERIALES FERROSOS 438 Kg/m3 
TEXTIL 0 Kg/m3 

PELIGROSOS N/A 
OTROS (RECIPIENTES 

ACEITE CARRO Y MOTO) 
82 g/m3 

Fuente: Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P. / Documento actualización y ajuste PGIRS, Pitalito 2020. 

 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos generados en plazas de mercado 

El municipio de Pitalito cuenta con una plaza de mercado  llamada “Plaza de Mercado Minorista de Cálamo” 
ubicada en la calle 13 No 13-73 barrio Cálamo, cuenta en la actualidad con un shut de residuos que 
contiene 5 contenedores de residuos con capacidad de 1 Ton c/u, en donde se generan aproximadamente  
4 Ton/día de residuos sin separación en la fuente, los cuales son llevados a la planta de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos orgánicos de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P,  donde  son separados 
y dispuestos finalmente. 
 
La actual administración municipal y la administración de la plaza de mercado cuentan con la total 
disposición de realizar capacitaciones en cada uno de los puestos de dicho lugar para la realización 
pertinente de la separación de residuos que en este se generan, con el fin de minimizar el volumen de 
producción de residuos y buscar diferentes fuentes de aprovechamiento de los residuos. 
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Fuente: Administración Plaza de mercado Minorista de Pitalito / Documento Ajuste y Actualización PGIRS, Pitalito 2.020. 
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➢ Disposición Final  

Tabla 35  Línea base aspecto Disposición final 

9. Aspecto Disposición final 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

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

Relleno sanitario, celda de 

contingencia, botadero, celda 

transitoria, cuerpo de agua, 

quema no controlada, etc. 

Relleno sanitario Biorgánicos 

del Sur del Huila   Km 8 vía 

Pitalito San Agustín 

Municipio / 

Prestadores 

 

Clase de sitio de disposición final Regional o municipal Regional 
Municipio / 

Prestadores 

 

Autorización ambiental del sitio de disposición final 

Número, fecha y autoridad 

ambiental que expide el acto 

administrativo 

Resolución No. 2974 de 29 de 

diciembre de 2020. Por la cual 

se modifica una licencia 

ambiental y se imponen unas 

obligaciones. 

Municipio / 

Prestadores 

 

Vida útil disponible del sitio de disposición final según la autorización 

ambiental 
Años 

7 (siete) años 

Celda Actual en Uso: Hasta 

mediados de 2022. 

Celda de Ampliación 

Proyectada: seis (6) años y 

cuatro (4) meses contados a 

partir que se clausure la celda 

actual en uso. 

Municipio / 

Prestadores 
 

Residuos sólidos (RS) generados en el área urbana que son dispuestos en 

un sitio de disposición final, en el último año: 

% RS dispuestos = RS dispuestos (Ton) / RS generados (Ton) x 100 

Dónde: 

% en peso 84% 
Municipio / 

Prestadores 
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9. Aspecto Disposición final 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS aprovechados 

Volumen de lixiviados vertidos mensualmente m3/mes 275,14 m3/mes 
Municipio / 

Prestadores 

 

Volumen de lixiviados tratados mensualmente m3/mes 275,14 m3/mes 
Municipio / 

Prestadores 

Se realiza 

recirculación de 

lixiviados 

Eficiencia de tratamiento de lixiviados 
% de remoción por tipo de 

contaminante 
N/A 

Municipio / 

Prestadores 
 

Manejo de gases 
Quema, aprovechamiento, entre 

otros 
Chimeneas 

Municipio / 

Prestadores 

 

En municipios de categoría especial y primera indicar además la cantidad 

total de emisiones de gases 
Ton CO2 equivalente / año N/A 

Municipio / 

Prestadores 

 

En municipios de categoría especial y primera indicar además la Fracción 

de gases aprovechados o quemados en el último año:                                                                                                              

%Ton CO2 eq = (Ton CO2 eq aprov o quemados/Ton CO2 eq generados) 

*100                                                                                                                 Donde: 

TonCO2 eq = Ton CO2 equivalente / año 

% Ton CO2 equivalente / año N/A 
Municipio / 

Prestadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Tipo de Disposición Final 

 
El municipio de Pitalito actualmente realiza la disposición final de los residuos generados en el relleno 
sanitario operado por Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P, ubicado en el kilómetro 8 vía a San Agustín, 
vereda Llano Grande, Lote “Jhon Fredy”. 
 

• Clase de Sitio de Disposición 

 
El sitio de disposición final de los residuos sólidos Relleno Sanitario Biorgánicos del Sur del Huila es de 
tipo regional, el cual le presta el servicio de disposición final a nueve (9) municipios del sur del Huila. 
 

• Autorización Ambiental del Sitio de Disposición Final 

 
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM, conforme a la resolución No 1211 del 4 de 
mayo de 2016, establece conceder la prórroga por tres (3) años de la licencia otorgada mediante la 
resolución No 0604 de 28 de marzo de 2008, contemplada con la resolución No. 2144 del 4 de septiembre 
del 2013, cuyo objeto fue “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO  
DEL PITALITO”  localizado en jurisdicción del municipio de Pitalito en el departamento del Huila, incluyendo 
las más recientes Resoluciones No. 1086 de fecha 02 de mayo de 2019 y 1773 de fecha 02 de Julio de 
2019 por medio de la cuales “SE APRUEBA UNA MODIFICACION A LICENCIA AMBIENTAL Y SE 
IMPONEN UNAS OBLIGACIONES”.  
 
Finalmente se aprueba la Resolución No. 2974 de 29 de diciembre de 2020. 

 

• Vida Útil Disponible del Sitio de Disposición Final 

 
La vida útil del relleno sanitarios Biorgánicos del Sur del Huila está proyectado en un promedio de 7 (siete) 
años, así: 

o Celda Actual en Uso: Hasta mediados de 2022. 
o Celda de Ampliación Proyectada: seis (6) años y cuatro (4) meses contados a partir que se 

clausure la celda actual en uso. 
 

• Residuos Sólidos Generados en el Área Urbana que son Dispuestos en el Sitio de Disposición 

Final 

De acuerdo con lo indicado por Biorgánicos del Sur del Huila, en el relleno sanitario se dispone el 84% de 
los residuos totales generados en el municipio. 
 

• Manejo de Lixiviados 

Para realizar procesos de tratamiento de lixiviado existe una planta de tratamiento de lixiviados con una 
capacitad de dos litros por segundo (2 lt/sg). 
 
El tratamiento de los lixiviados se realiza a través de un reactor, seguido de un desarenador, los lodos 
generados por el proceso se encuentran en un lecho de secado. Finalmente, se realiza recirculación de los 
lixiviados a las celdas clausuradas para acelerar el proceso de descomposición de los residuos. 
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Los vehículos realizan el descargue de los lixiviados en un pozo antes de entrar a la báscula, éstos son 
recolectados y evacuados a las piscinas para su posterior recirculación a la celda de disposición y celdas 
clausuradas. 
 
Los lixiviados son recolectados mediante galería de filtración instalada en el fondo de la celda mediante 
filtros tipo francés los lixiviados recolectados son conducidos mediante tubería 6” PVC a una piscina de 
lixiviados, la cual tiene una capacidad de almacenamiento útil de 1.864 m3, adicionalmente, el sitio cuenta 
con dos piscinas de oxidación con capacidad de 353 m3. En caso de presentarse una contingencia, se 
tienen dos piscinas adicionales con capacidad de 305,87 m3. 

 

• Manejo de Gases 

La celda en operación cuenta con 16 chimeneas debidamente localizadas en la parte superior de los filtros 
de acuerdo con los diseños respectivos, y están conectadas a la tubería de recolección de lixiviados y es 
protegida por un gavión de 1x1m, el cual va desde la celda hasta la superficie, de igual manera existen 
chimeneas en las celdas en proceso de clausura. 
 
En el sistema de tratamiento de lixiviados se implementó un sistema de extracción y quema de gases 
producto de la digestión anaerobia propia de la planta. 
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➢ Residuos Sólidos Especiales 

 
Tabla 36 Línea base aspecto Residuos sólidos especiales 

10. Aspecto Residuos sólidos especiales 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Descripción de los programas existentes de recolección y disposición de 

residuos sólidos especiales (artículo 2 Decreto 2981 de 2013, compilado 

en el Decreto 1077 de 2015) 

- 

Actualmente el municipio y otras entidades de orden 

regional llamado Colectivo Ambiental, realizan jornadas 

de recolección de RAEE’s 

Municipio / 

Prestadores  

 

Caracterización de los residuos sólidos especiales generados por tipo de 

residuo (artículo 2 Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 

de 2015) 

% en 

peso 
No se cuenta con información 

Municipio / 

Prestadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Descripción de los programas existentes de recolección y disposición de residuos sólidos 

especiales 

 
La Administración Municipal de Pitalito, ha adelantado durante los últimos años dos (2) jornadas anuales 
de recolección de Residuos Eléctricos y Electrónicos RAEE´s considerados como peligrosos. 
 
Durante el año 2020, se realizó la 7ma jornada de recolección de RAEE´s, en la cual se contó con el 
acompañamiento de la CAM, Policía Nacional, EMPITALITO E.S.P, Ciudad Limpia S.A. E.S.P e Interaseo 
S.A. E.S.P, en donde se logró recolectar 18 Toneladas aproximadamente de RAEE´s. que fueron 
entregadas a la empresa Lito S.A. de Bogotá, para su debido reciclaje y disposición final. 

 

Rutas de recolección de RAEE´s 

  
 

• Caracterización de los Residuos Sólidos Especiales Generados por Tipo de Residuo 

Actualmente no se cuenta con la caracterización de los residuos especiales generados en el municipio de 
Pitalito, únicamente se realiza la recolección de RAEE´s y su debida entrega a empresas con los debidos 
permisos ambientales para su reciclaje y disposición final.  
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➢ Residuos de Construcción y demolición 

 
Tabla 37: Línea base aspecto Residuos de construcción y demolición (RCD) 

 

11. Aspecto Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Cantidad mensual de RCD generados ton/mes 400 
Municipio / 

Prestadores 
 

Caracterización de los RCD generados % en peso por tipo de material No se realiza actividad 
Municipio / 

Prestadores 
 

Tipo de sitio empleado para la disposición final o 

aprovechamiento de RCD 

Escombrera, relleno sanitario [2], planta de 

aprovechamiento, etc. 
No se cuenta con sitio 

Municipio / 

Prestadores 
 

Autorización ambiental del sitio de disposición final de 

RCD. 

Número, fecha y autoridad ambiental que expide el 

acto administrativo 
N/A 

Municipio / 

Prestadores 
 

RCD aprovechados en el último año: 

% RS dispuestos =RCD aprovechados (Ton) / RCD 

generados (Ton) x 100 

Dónde: 

RCD generados (Ton) = RCD dispuestos + RCD 

aprovechados 

% en peso 
No se cuenta con 

información 

Municipio / 

Prestadores 
 

Recolección y disposición final de RCD. Persona natural o jurídica que presta el servicio N/A 
Municipio / 

Prestadores 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Cantidad mensual de RCD generados 

Para estimar la generación de residuos de escombros y demoliciones se tuvo en cuenta el “Estudio para 
la implementación de una escombrera en el Municipio de Pitalito” elaborado por EMPITALITO en el año 
2014, en donde se estimó un promedio de escombros de 18 m3 generados por vivienda o apartamento 
construidos y/o remodelación que son las licencias expedidas (ver Anexo X “Estudio Técnico, Económico, 
Financiero jurídico para la implementación de una escombrera en el Municipio de Pitalito”). 
 
De acuerdo con las licencias otorgadas por Planeación Municipal en el año 2020, por concepto de obra 
nueva, ampliación, adecuación, reconocimiento, reconocimiento y ampliación, cerramiento, demolición, 
PH, urbanismos y prórrogas, se expidieron un total de 853. 
 
Con lo expuesto anteriormente la generación estimada de escombros para el 2020 fue de 15.354 m3/año, 
teniendo en cuenta que la densidad de este material sería de 1,50 t/m3, la cantidad de residuos de 
construcción y demolición al año sería de 4.806 Ton/ año y promedio mensual sería de 400 Ton/ mes. 
 

• Caracterización de los RCD generados 

Debido a que el municipio no cuenta con un sitio destinado para la disposición de los residuos de 
construcción y demolición, los generadores asumen la responsabilidad del manejo de dichos residuos, por 
tal motivo, no se puede establecer la caracterización de los RCD generados.  
 

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

El municipio no cuenta un sitio establecido para el almacenamiento y disposición final de residuos de 
construcción y demolición. 
 

• Autorización Ambiental del Sitio de Disposición Final de los RCD 

Actualmente Pitalito no cuenta con un sitio definido para el almacenamiento y disposición final de los 
Residuos de Construcción y Demolición- RCD generados en el municipio. 



 

     PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

94 

 

➢ Gestión de Residuos en Área Rural 
Tabla 38: Línea base aspecto Gestión de residuos en área rural 

12. Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Cantidad de residuos generados por actividad del 

servicio público de aseo en área rural 
Ton/mes 91,15 

Municipio / 

Prestadores 

 

Producción per cápita de residuos en área rural kg/habitante-día 0,42 
Municipio / 

Prestadores 
 

Caracterización de los residuos en la fuente por 

sector geográfico, de acuerdo con lo establecido en 

el título F del RAS, en área rural discriminando por 

corregimientos y centros poblados 

% en peso por material 

Categorías de Componentes de 

residuos  

(Pitalito- 

Domiciliario) 

Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de 

comida de origen animal y/o 

vegetal, etc) 

13,05 

Plástico de todo tipo 6,69 

Madera (madera, productos de 

madera, paletas y muebles) 
0,07 

Papel y Cartón 7,18 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y 

plano) 
5,27 

Metales 1,17 

Textiles 3 

Otros 0,85 

Peligrosos 0,03 

Inservibles 62,69 

RAEE 0 

TOTAL 100 

 

Municipio / 

Prestadores 
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12. Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Caracterización de los residuos en el sitio de 

disposición final, de acuerdo con lo establecido en el 

título F del RAS, en área rural discriminando por 

corregimientos y centros poblados 

% en peso por material 

Categorías de Componentes de 

residuos  

(Pitalito- 

Domiciliario) 

Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de comida de 

origen animal y/o vegetal, etc) 
6,61 

Plástico de todo tipo 8,84 

Madera (madera, productos de madera, 

paletas y muebles) 
0,29 

Papel y Cartón 6,05 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y plano) 6,8 

Metales 4,56 

Textiles 7,32 

Otros 5,25 

Peligrosos 1,35 

Inservibles 52,88 

RAEE 0 

TOTAL 100 

 

Municipio / 

Prestadores 
 

Usuarios del servicio público de aseo en área rural 

por corregimiento y centro poblado 
Número 

Centro Poblado de Bruselas: 1.110 

Corregimientos: NA 

Municipio / 

Prestadores 

 

Cobertura de recolección área rural Cobryt de 

acuerdo con la información suministrada por los 

prestadores del servicio público de aseo. En caso de 

contar con más de un prestador, la cobertura se 

estimará como la sumatoria de las coberturas de los 

prestadores, la cual no podrá ser mayor al 100%. 

Cobryt = Cobryt1 + Cobrytx + … + Cobrytn 

% para por corregimiento y 

centro poblado 

Bruselas: 100% 

Corregimiento: 67% 

Municipio / 

Prestadores 
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12. Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Dónde: 

x= prestador, i=1,2,3…n 

Frecuencia actual de recolección área rural veces/semana 

Servicio de aseo del corregimiento de Bruselas 

ASOBRUSELAS, cuenta con una cobertura del servicio de 

barrio en el centro poblado de solo el 12,5% de la longitud de 

las vías susceptibles de barrido y limpieza. 

Municipio / 

Prestadores 

 

Censo de puntos críticos en área rural Número y ubicación No se cuenta con información 
Municipio / 

Prestadores 
 

Cobertura del barrido área rural Cobbyl’ de acuerdo 

con la información suministrada por los prestadores 

del servicio público de aseo, la cual no podrá ser 

mayor al 100%. 

Cobbyl = Cobbyl1 + Cobbyli + … + Cobbyln 

Dónde: 

Cobbyli = Km barridos o despapele / Km de vías y 

áreas públicas a barrer x 100 

 I = prestador, i = 1, 2, 3… n 

Para convertir las áreas públicas a kilómetros 

lineales, se empleará un factor de 0,002 km/m2 o el 

que defina la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

% en km lineales No se cuenta con información 
Municipio / 

Prestadores 
 

Área rural no susceptible de ser barrida ni manual ni 

mecánicamente 
km lineales No se cuenta con información 

Municipio / 

Prestadores 
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12. Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Frecuencia actual de barrido área rural Veces/semana No definida 
Municipio / 

Prestadores 

 

Tipo de disposición final de residuos sólidos 

generados en el área rural 

Relleno sanitario, celda de 

contingencia, botadero, 

celda transitoria, cuerpo de 

agua, quema no 

controlada, etc. 

Relleno Sanitario Biorgánicos del Sur del Huila 
Municipio / 

Prestadores 

 

Residuos sólidos (RS) generados en el área rural 

que son dispuestos en un sitio de disposición final, 

en el último año: 

% RS dispuestos = RS dispuestos (Ton) / RS 

generados (Ton) x 100 

Dónde: 

RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS 

aprovechados 

% en peso No se cuenta con información  
Municipio / 

Prestadores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Cantidad de residuos por actividad en área rural 

Tabla 39 Residuos por actividad en Área Rural  

CORREGIMIENTO 
CANTIDAD DE TONELADAS RECOLECTADAS 

2016 2017 2018 2019 2020 

CRIOLLO 157.15 219.81 268.40 287.50 334.2 

CHARGUAYACO 97.31 136.10 166.19 156.56 170.57 

LA LAGUNA 74.79 104.61 127.74 120.33 60.83 

GUACACALLO 37.39 52.31 63.87 60.16 123.08 

PALMARITO 74.79 104.61 127.74 120.33 73.69 

REGUEROS 67.35 94.21 115.03 108.36 90.19 

CHILLURCO 149.58 209.22 255.47 240.67 122.7 

TOTAL 658.36 920.87 1.124,44 1.093,91 975.26 

Fuente; EMPITALITO E.S.P. 7 Documento ajuste y actualización, PGIRS Pitalito 2020 

 
 

• Producción per cápita de residuos en área rural 

Con base en información suministrada por el municipio, la producción per cápita PPC de residuos sólidos 
de los corregimientos seleccionados en la muestra, se detalla a continuación.  
 

Tabla 40 Producción Per-Cápita por corregimientos zona rural 

CORREGIMIENTO 
PPC 

KG/HAB-DIA 

Guacacallo 0,41 

Laguna 0,48 

Criollo 0,39 

Regueros 0,33 

Palmarito 0,37 

Chillurco 0,41 

Bruselas 0,51 

Promedio 0,43 

Fuente; EMPITALITO E.S.P. 7 Documento ajuste y actualización, PGIRS Pitalito 2020 

 

La producción per cápita calculada para el municipio de Pitalito en la zona rural es de 0,43 Kg/hab*día, se 
encuentra por debajo de los promedios para un municipio de nivel de complejidad alto y por debajo de la 
calculada para el área urbana que fue 0,59 kg/hab*día. 
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Con respecto al Corregimiento de Bruselas se puede observar una PPC más alta en comparación a los 
otros corregimientos, por ser éste el más grande de los centros poblados y concentrar una gran cantidad 
de población. Por lo anterior, este corregimiento posee una dinámica comercial importante, que crea unos 
hábitos de consumo elevados en comparación a lo común en áreas rurales y muy parecidos al 
comportamiento de la zona urbana. 
 
Es importante considerar que, debido a las frecuencias de recolección mensual y quincenal, las personas 
realizan eliminación de una fracción de residuos con la práctica de la quema y el arrojo de residuos en 
áreas naturales contiguas. Por lo cual se refleja en el estudio una baja producción per-cápita en dicha zona. 
 
Los predios seleccionados que desarrollaban alguna actividad comercial presentaron una producción diaria 
de residuos de 2,1 kg/establecimiento-día y las instituciones educativas del área rural presentaron una 
producción diaria de 11,2 kg/institución-día.  
 

• Caracterización de los residuos en la fuente por sector geográfico 

En la composición de los residuos sólidos de la zona rural se evidencia un porcentaje bajo de residuos 
orgánicos con un 13,05%, según lo cual, los habitantes de la zona manifiestan realizar aprovechamiento 
de estos residuos para abonar sus predios y/o alimentar animales. Mientras que los inservibles presentan 
alto porcentaje de 67,87%, comprendido por residuos de papel sucio, cartón no reciclable, papel higiénico, 
pañales, servilletas entre otros materiales que no son susceptibles de recuperación. Es importante resaltar 
que Empitalito ha diseñado las rutas de recolección en el área rural sólo para los residuos inservibles y 
para ello viene adelantando jornadas de sensibilización para que en los horarios de recolección los 
habitantes de la zona presenten sólo los residuos inservibles, por esta razón se presenta un alto porcentaje 
en este tipo de residuos.  

 

Tabla 41 Composición física de los residuos de la zona rural 

TIPO DE 

MATERIAL 

CORREGIMIENTOS 

PALMARIT

O REGUEROS  CRIOLLO GUACACALLO CHILLURCO 

LA 

LAGUNA BRUSELAS PROM 

% % % % % % % % 

Orgánico 1,07 5,10 0,00 0,82 0,00 16,06 68,29 13,05 

Madera 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,07 

Papel 0,37 0,44 1,99 8,29 2,83 3,36 1,56 2,69 

Cartón 0,61 1,57 3,43 10,72 8,37 4,97 1,72 4,49 

Plástico 4,17 8,92 7,48 7,52 10,54 4,47 3,71 6,69 

Vidrio 2,71 1,71 0,83 10,42 16,41 1,72 3,12 5,27 

Metales 0,60 0,34 0,76 0,26 5,96 0,17 0,07 1,17 

Textil 2,10 5,19 5,40 0,28 5,50 1,44 1,11 3,00 
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TIPO DE 

MATERIAL 

CORREGIMIENTOS 

PALMARIT

O REGUEROS  CRIOLLO GUACACALLO CHILLURCO 

LA 

LAGUNA BRUSELAS PROM 

% % % % % % % % 

Otros 0,53 0,24 0,32 0,38 3,08 0,99 0,37 0,85 

Peligrosos  0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Inservibles 87,63 76,09 79,79 61,31 47,31 66,82 19,88 62,69 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

El porcentaje de aprovechables es muy bajo, sin embargo, dentro de este grupo de residuos el material 
que más predomina es el plástico con un 6,69% y el vidrio con 5,27%. Este comportamiento de la 
composición física de los residuos en la zona rural obedece a los hábitos de consumo de la población que 
difieren en comparación a la zona urbana donde hay mayor consumo de productos que generan residuos. 

 

Gráfica 13 Composición Física de los Residuos del Área Rural 

 

El potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la zona rural es de 
aproximadamente de 37%. Con la optimización de la separación en la fuente y el diseño de sistemas de 
aprovechamiento, se puede aumentar la cantidad de residuos aprovechados y disminuir la cantidad de 
residuos inservibles, que son transportados al sitio de disposición final. 
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Gráfica 14.Porcentaje de Aprovechamiento de Residuos en el Área Rural 

 

• Caracterización de los residuos en el sitio de disposición final 

Para la actualización del PGIRS fue necesario realizar una caracterización en el sitio de disposición final 
de área rural, donde se tomó como muestra cinco (5) corregimientos, tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 

Tabla 42. Caracterización de Residuos en el Sitio de Disposición Final Área Rural 

TIPO DE RESIDUOS 
CORREGIMIENTOS 

PALMARIITO CRIOLLO GUACACALLO CHILLURCO LA LAGUNA PROMEDIO 

Orgánico 1,62 9,24 21,59 0,00 0,60 6,61 

Madera 0,00 0,12 1,33 0,00 0,00 0,29 

Papel 2,44 1,91 1,67 3,06 3,92 2,60 

Cartón 2,06 3,70 2,96 2,12 6,43 3,45 

Plástico 8,44 8,23 6,38 11,58 9,59 8,84 

Vidrio 4,46 8,17 2,07 6,76 12,55 6,80 

Metales 1,87 10,08 1,11 1,89 7,83 4,56 

Textil 13,85 7,09 1,82 1,80 12,05 7,32 

Otros 2,84 4,07 2,16 7,89 9,29 5,25 

Peligrosos  0,30 1,54 0,62 1,67 2,61 1,35 

Inservibles 61,90 45,86 58,30 63,23 35,14 52,88 

Total 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

Fuente: Documento Actualización y Ajuste PGIRS, Pitalito 2.020 
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• Usuarios del servicio público de aseo 

Actualmente la empresa de servicio público de Aseo EMPITALITO E.S.P. no presta un servicio de aseo en 
el área rural del municipio, por lo tanto, no se registran usurarios en esta zona, sin embargo, se cuenta con 
el convenio interadministrativo No. 375 del 2020 celebrado entre el municipio de Pitalito y la Empresa de 
Servicio Públicos de Pitalito “EMPITALITO” en el cual se establece “DESARROLLO Y EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO”, el cual se plantea la realización de actividades de recolección y disposición de residuos de 
acuerdo con las necesidades del área rural.  
 
Cabe resaltar que el corregimiento de Bruselas, centro poblado más grande del municipio de Pitalito, cuenta 
con la prestación del servicio de aseo a través la empresa de servicios públicos de Bruselas 
“ASOBRUSELAS”, quienes registran los usuarios que se presentan a continuación. 

 

• Cobertura de recolección área rural 

De acuerdo con la información suministrada por la empresa de servicio público de aseo EMPITALITO 
E.S.P, se muestra la cobertura de beneficiarios de siete (7) corregimiento del municipio, tal como se 
establece en el “Programa De Manejo Integral De Residuos Sólidos En La Zona Rural Del Municipio De 
Pitalito – Huila”. 
 

Tabla 43 Cobertura de Recolección Área Rural 

COREGIMIENTO VEREDAS 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA 

La Laguna 
Escuela 7 de Agosto, Centro Poblado, Vía Principal, Cruce 
Laguna Verde, El Remolino, Arrayanes, El Bombo, Cruce La 
Manuelita, El Mirador, La Unión. 

90% 

Guacacallo 
1 1/2 km hacia Buenos Aires, Centro Poblado, B/ Renacer, El 
Tigre, Las Colinas, Paraíso La Palma, cruce Monserrate 

86% 

Criollo 

Criollo, El Limón, Rincón de Contador, Batallón, Aeropuerto, 
Cabuyal del Cedro, La Palma, Naturaleza Extrema, Santa Inés, 
San Francisco, Camberos, Hacienda Laboyos, Versalles, 
Contador, Llano Grande, Cabuyo, Palmar de Criollo, Jardín, 
Colegio de Criollo, Ingalí, Resguardo Intillagta y Resguardo 
Rumiyaco.  

76% 

Chillurco 

Acacias, Cálamo, Villas de San Roque, Barsalosa, Filo de 
Chillurco, Cristo Rey, Alto Pinos, El Rosal, Miravalles, Girasol, 
Pompeya, Monte Bonito, Puente Guarapas, Risaralda, Granjas, 
Pradera, Pedregal, Chillurco, Cabildo, Tecnoparque, Danubio, 
La Paz. 

80% 

Palmarito 
Los Andes, cruce Vista Hermosa, Palmarito, Santa Rosa-San 
Martin, Betania, Lucitania (escuela), Tabacal, Cafarnaúm, El 
diviso. 

83% 

Regueros 
Regueros, cruce la Palma, Sinaí, Vía Principal, Sibila, Charco 
del Oso, La Raicita, El Mortiñal, Cabaña Venecia, El Guamal, 
cruce La Reserva 

50% 

Charguayaco 
Centro Poblado, La Honda, Cruce Vdas. Barranquilla, Paraíso 
Charguayaco, La Estrella, y Alto Naranjo, Macal, El Triunfo, 
Santa Rita, Higuerón, Bajo Zanjones, el Terminal, Zanjones. 

72% 

Fuente: EMPITALITO E.S.P. 
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Para el caso de Bruselas, el porcentaje de cobertura del servicio de aseo prestado por ASOBRUSELAS es 
del 100% en el centro poblado del corregimiento.   
 

Tabla 44 Cobertura de Recolección Área Rural – Bruselas 

ESTRATO No. USUARIOS % 

1 883 66.8 

2 273 20,7 

3 17 1,3 

COMERCIAL 131 9.9 

OFICIAL 16 1,2 

BAJO 1 0,07 

TOTAL 1321 100 

Fuente: ASOBRUSELAS 

 

• Frecuencia actual de recolección área rural 

 

En el “Programa De Manejo Integral De Residuos Sólidos En La Zona Rural Del Municipio De Pitalito – Huila”, 

se cuenta con rutas y frecuencias de recolección de residuos a los beneficiarios del programa en el área rural. 

 

• Cobertura de barrido área rural 

 

La empresa de servicio público de aseo EMPITALITO E.S.P. no presta el servicio de barrido en el área rural del 

municipio, sin embargo, la empresa prestadora del servicio público de aseo del corregimiento de Bruselas 

ASOBRUSELAS, cuenta con una cobertura del servicio de barrio en el centro poblado de solo el 12,5% de la 

longitud de las vías susceptibles de barrido y limpieza. 

 

• Tipo de disposición final de los residuos generados en el área rural 

 

La disposición final de los residuos sólidos que se generan en el área rural se realiza en el Relleno Sanitario 

Biorgánicos del Sur del Huila. 
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➢ Gestión del Riesgo 

 

Tabla 45 Línea base aspecto Gestión del riesgo 

13. Aspecto Gestión del riesgo 

Parámetro Unidades Resultado Fuente Observaciones 

Identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo que incluya cuantificación posible de daños e 

impactos sobre la prestación del servicio de aseo y la 

definición del riesgo mitigable 

Condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo, posibles 

daños cuantificables y riesgo 

mitigable. 

Las empresas Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P. e 

Interaseo S.A. E.S.P. cuentan con plan de emergencia 

y contingencias actualizados al año 2020 y 2021, 

respectivamente.  

Igualmente, EMPITALITO E.S.P cuenta con un plan 

de emergencia y contingencias. 

Municipio / 

Prestadores 
PEC 

Fuente: Elaboración Propia  
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• Identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

La incorporación del Programa de Gestión del Riesgo en los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos surgió con las disposiciones establecidas en la Resolución 0754 de 2014, con la cual se dio soporte 
a la necesidad de articulación entre la gestión del riesgo y la gestión de los residuos sólidos en el municipio, 
por lo que es necesario identificar cuáles son los posibles impactos asociados al manejo de residuos sólidos 
antes, durante y después de la ocurrencia de un evento, para incorporar la gestión del riesgo en la gestión 
de residuos sólidos.   
 
Actualmente las empresas Interaseo S.A. E.S.P. y Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P., han formulado los 
correspondientes Planes de Emergencias y Contingencias para el manejo de desastres y emergencias 
asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, los 
cuales buscan superar de forma eficiente y rápida una situación de emergencia o desastre con el mínimo 
impacto posible para la población e infraestructura afectada. 
 
Los Planes de Emergencias y Contingencias existentes para la prestación de Servicio Público de Aseo 
realizan una identificación de las posibles amenazas de tipo natural como lo son los terremotos o sismos y 
de tipo antrópico como Bloqueos de carreteras en la vía hacia el Sitio de Disposición Final. Así mismo 
realizan una identificación de los requerimientos institucionales, recursos físicos y humano, la cual se 
desarrolla por medio de inventarios, como: 
 

- Inventario de equipos para la prestación de servicios  
- Personal para la prestación de servicios 
- Inventario de equipos de Logística para atender la Emergencia  
- Inventario de Recurso Económico 
- Inventario de Edificaciones 
- Inventario de equipos de Comunicación 

 
Los planes incluyen procedimientos generales de atención de emergencias para cada escenario de riesgo 
identificado, cada una de las actividades establecidas indican los responsables de su ejecución, así como 
su relación con las autoridades municipales y departamentales, cuerpos especializados en prevención y 
atención de desastres. 
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5.2. Proyecciones 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la norma, se ha proyectado el crecimiento anual de 12 años, de 
las siguientes variables: 

 

5.2.1. Población 

Los datos de población para el municipio fueron tomados de las proyecciones reportadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, los cuales se plantean en la siguiente tabla. 

 
Tabla 46 Proyección de la Población del Municipio de Pitalito a 12 años. 

Año Total 
Cabecera 

Municipal 

Centros 

Poblados y 

Rural 

Disperso 

2021 129.710 75.828 53.882 

2022 130.742 76.203 54.534 

2023 131.735 76.558 55.177 

2024 132.704 76.897 55.807 

2025 133.663 77.263 56.400 

2026 134.619 77.611 57.008 

2027 135.549 77.963 57.586 

2028 136.476 78.314 58.162 

2029 137.352 78.640 58.712 

2030 138.248 78.988 59.260 

2031 139.083 79.300 59.783 

2032 139.921 79.606 60.315 

2033 140.683 79.855 60.828 

Fuente: DANE 
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5.2.2. Generación de los residuos sólidos 

Proyección de la generación per cápita 

Se calculó el promedio del total de residuos generados por el municipio a partir de los datos descargados 
del SUI de la cantidad de toneladas de residuos aprovechables y la cantidad toneladas de residuos sólidos 
que ingresan al sitio de disposición final. Para ello se realizó una estimación mensual y anual de la cantidad 
de toneladas de residuos aprovechables y la cantidad toneladas de residuos sólidos. 

 

𝑅𝑆 = 𝑃𝑇𝑅𝐴 + 𝑃𝑇𝑅𝐷𝐹 

Donde: 
 
RS = Promedio anual de toneladas de residuos generados 
PTRA = Promedio anual de toneladas de residuos aprovechables 
PTRDF = Promedio anual de toneladas de residuos de disposición final 
 
La producción per cápita se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑅𝑆

Población total
 

 

Para la estimación de las proyecciones futuras de producción per cápita se debió calcula las proyecciones 
de los residuos sólidos futuras por medio de la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑆𝑝 = 𝑅𝑆𝑝−1 ∗ 1 +
𝑃𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑃𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒−1

𝑃𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒−1
 

 

Donde: 
 
RSp = proyecciones de los residuos sólidos para el periodo seleccionado 
RSp-1 = residuos sólidos para el anterior periodo al proyectado 
PPC base = producción per cápita del último año con datos reales 
PPC base-1 = producción per cápita del periodo anterior al último año con datos reales 

 

Para la estimación de las proyecciones futuras de producción per cápita se implementó la siguiente 
ecuación:  
 

𝑃𝑃𝐶𝑝 =
𝑅𝑆𝑝

Población proyectada
(
𝑃𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒− 𝑃𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒−1

𝑃𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒−1
)  

 

Los resultados de las proyecciones a 12 años de la producción per cápita y de los residuos sólidos para el 
municipio de Pitalito se pueden consultar en la tabla a continuación: 

http://www.sui.gov.co/
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Tabla 47 Resultados de la proyección de la producción per cápita para el municipio de Pitalito 

Año 
Generación de Residuos (Kg) Generación de Residuos (Ton) 

Producción Per 
Cápita 

Proyectada 

Población Día Semana Mes Año Día Semana Mes Año Ton/Año Kg/día 

2021       129.710        83.409       583.861    2.335.446    28.025.349  83,41 583,86     2.335,4    28.025,3  0,60 1,64 

2022       130.742        88.993       622.951    2.491.804    29.901.650  88,99 622,95     2.491,8    29.901,6  0,64 1,74 

2023       131.735        94.951       664.658    2.658.631    31.903.569  94,95 664,66     2.658,6    31.903,6  0,68 1,86 

2024       132.704      101.308       709.157    2.836.626    34.039.517  101,31 709,16     2.836,6    34.039,5  0,73 1,99 

2025       133.663      108.091       756.635    3.026.539    36.318.467  108,09 756,63     3.026,5    36.318,5  0,77 2,12 

2026       134.619      115.327       807.292    3.229.166    38.749.992  115,33 807,29     3.229,2    38.750,0  0,83 2,26 

2027       135.549      123.049       861.340    3.445.359    41.344.309  123,05 861,34     3.445,4    41.344,3  0,88 2,41 

2028       136.476      131.287       919.007    3.676.026    44.112.316  131,29 919,01     3.676,0    44.112,3  0,94 2,57 

2029       137.352      140.076       980.534    3.922.137    47.065.641  140,08 980,53     3.922,1    47.065,6  1,00 2,75 

2030       138.248      149.454    1.046.181    4.184.724    50.216.691  149,45 1046,18     4.184,7    50.216,7  1,07 2,93 

2031       139.083      159.460    1.116.223    4.464.892    53.578.704  159,46 1116,22     4.464,9    53.578,7  1,14 3,13 

2032       139.921      170.136    1.190.954    4.763.817    57.165.805  170,14 1190,95     4.763,8    57.165,8  1,22 3,34 

2033       140.683      181.527    1.270.689    5.082.755    60.993.063  181,53 1270,69     5.082,8    60.993,1  1,30 3,56 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. Árbol de Problemas 

A continuación se presenta el árbol de problemas para la prestación del servicio público de aseo y la gestión 

integral de residuos en el municipio de Pitalito, salvo aquellos residuos peligrosos. (Para mayor detalle y 

visualización del contenido del árbol de problemas ver el Anexo 1):
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Figura 1: Árbol de Problema 
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De acuerdo con lo anterior, el problema central identificado guarda relación con las “Limitaciones para la 

adecuada prestación del servicio público de aseo y deficiencias de la gestión integral de residuos sólidos”.  

5.4. Priorización de Problemas 

Tabla 48 Problemas identificados 

Numero Problema 
Importancia de 

Atención del 
Problema 

Tiempo Requerido para su 
atención 

1 
Limitaciones para la adecuada prestación del servicio 
público de aseo y deficiencias de la gestión integral de 
residuos sólidos 

Alta 3 años 

2 
Debilidad en las acciones para la gestión de RCD y 
especiales 

Media 5 años 

3 
Falta de información actualizada de kilómetros de 
barrido para ampliación de cobertura 

Alta 3 años 

4 
No hay 100% de cobertura en el área rural del servicio 
público de aseo.  

Media 5 años 

5 

Carencia de información actualizada para las 
actividades de corte de césped, lavado de áreas 
públicas y ausencia de un plan de poda de árboles 

Alta 3 años 

6 
Modelo incipiente de circularidad en la gestión de 
residuos sólidos de infraestructuras y equipos 

Alta 3 años 

7 
Falta de cultura ciudadana para realizar separación en 
la fuente y aprovechamiento de residuos e in situ 

Alta 3 años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. OBJETIVOS Y METAS 

 

6.1. Árbol de Objetivos 

Con base al árbol de problemas identificado se elabora el árbol de objetivos, el cual se presenta a 
continuación. (Para mayor detalle y visualización del contenido del árbol de objetivos ver el Anexo 2): 
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Figura 2: Árbol de Objetivos 
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De acuerdo con el árbol elaborado el objetivo central es “Garantizar la gestión integral de residuos sólidos y la prestación del servicio público de aseo”. 

 

6.2. Definición de Objetivos y metas 

Tabla 49: Objetivos y metas aspecto Institucional del servicio público de aseo 

1.  Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Institucional 

del servicio 

público de 

aseo 

Esquema de prestación del servicio 

por cada actividad 
Municipal Alta 

Garantizar un 

esquema de 

prestación de 

acuerdo con la ley 

en el municipio 

Fortalecer la 

prestación del 

servicio de aseo 

Permanente 

Prestadores del servicio público de 

aseo en el municipio o distrito 

Actividad  Prestador 

Recolección de no 
aprovechables, transporte de 
no aprovechables, Barrido, 
limpieza de vías y áreas 
públicas 

EMPITALTIO E.S.P. a través de su 
operador INTERASEO S.A E.S.P. y de 
forma privada Ciudad limpia del Huila S.A 
E.S.P. 

Disposición Final 
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA 
S.A. 

Aprovechamiento  
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA 
S.A., Asociación de recicladores 

 

Alta 

Contar con 

EMPRESAS 

prestadoras de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

artículo 15 de la 

ley 142 de 1994 

 

Prestar el servicio 

público de aseo 

conforme a la 

normatividad 

Permanente 

Se cobra tarifa del servicio público de 

aseo 
Sí Alta 

Remunerar la 

prestación del 

servicio público de 

aseo con base en 

lo planteado en la 

respectiva 

Aplicar la 

metodología 

tarifaria vigente 

Permanente 
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1.  Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

metodología 

tarifaria 

Se cuenta con estratificación 

socioeconómica y se aplica para el 

cobro del servicio público de aseo 

Sí Alta 

Remunerar la 

prestación del 

servicio público de 

aseo con base en 

lo planteado en la 

respectiva 

metodología 

tarifaria 

Aplicar la 

metodología 

tarifaria vigente y 

actualizar la 

estratificación 

socioeconómica 

Permanente 

En el caso de municipios directos 

prestadores, indicar la 

CLASIFICACIÓN del nivel de riesgo 

del prestador, según Resolución CRA 

315 de 2005 o la norma que la 

modifique o sustituya. La información 

deberá tomarse del informe de 

CLASIFICACIÓN de nivel de riesgo 

que anualmente publica la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 

Bajo N/A N/A N/A N/A 

En el caso de municipios directos 

prestadores, estimar el coeficiente de 

cubrimiento de costos (CC) para 

analizar la suficiencia financiera: 

CC = Ingresos / Costos y gastos x 100. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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1.  Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Los ingresos, costos y gastos deberán 

corresponder al valor totalizado de la 

vigencia inmediatamente anterior a la 

formulación de la línea base 

Existe convenio del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso vigente con el(los) 

prestador(es) del servicio público de 

aseo 

Si Alta 

Remunerar la 

prestación del 

servicio público de 

aseo con base en 

lo planteado en la 

respectiva 

metodología 

tarifaria 

Actualizar a la 

metodología 

tarifaria vigente 

Permanente 

Equilibrio en el balance de subsidios y 

contribuciones del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso 

Si Alta 

Remunerar la 

prestación del 

servicio público de 

aseo con base en 

lo planteado en la 

respectiva 

metodología 

tarifaria 

Aplicar la 

metodología 

tarifaria vigente 

Permanente 
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1.  Aspecto Institucional del servicio público de aseo 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Identificar las normas expedidas por la 

administración municipal o distrital 

relacionadas con la gestión integral de 

residuos sólidos 

 

POLÍTICA PÚBLICA, ACUERDOS, DECRETOS, APLICABLES A LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PITALITO 

ORDEN CLASIFICACIÓN 
NORMATIVA 

AÑO EPÍGRAFE 

Documentos 

de  

Política 

Pública a  

nivel Regional 

Acuerdo 015 2010 

“Por medio del cual se 
reglamenta la 
separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos del Municipio 
de Pitalito”. 

Acuerdo 004 2011 

“Por medio del cual 
se adoptó y 

reglamentó en el 
Municipio de Pitalito 

el Comparendo 
Ambiental”. 

Acuerdo 008 2012 

“Por medio del cual 
se modifica el 

acuerdo 004 del 04 
de marzo de 2011 a 

través del cual se 
reglamentó el 
comparendo 

ambiental en el 
municipio de Pitalito 

Huila”. 

Acuerdo 038 2013 

“Mediante el cual se 
crea el fondo de 

solidaridad y 
redistribución de 

ingresos del 
Municipio”. 

Decreto 539 2020 

“Por medio del cual 
se conforma el grupo 

coordinador y el 
grupo técnico de 
trabajo para la 
actualización, 
seguimiento, 

evaluación y control 
del plan de gestión 
integral de residuos 
sólidos (PGIRS) del 

Municipio de Pitalito y 
se dictan otras 
disposiciones”. 

Media 

Reglamentar a 

nivel local la 

prestación del 

servicio público de 

aseo 

Expedir normas 

para reglamentar el 

servicio público de 

aseo en el 

municipio 

Permanente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50 Objetivos y metas aspecto Generación de residuos sólidos 

2.  Aspecto Generación de residuos sólidos 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Cantidad de residuos 

generados por 

actividad del servicio 

público de aseo 

teniendo en cuenta la 

generación mensual en 

área urbana 

Recolección: 2.717 ton/mes Alta 

Cuantificar la 

cantidad de 

residuos 

generados en área 

urbana 

Garantizar la 

gestión adecuada 

del 100% de los 

residuos generados 

en el municipio 

Permanente 

Producción per cápita 

de residuos en área 

urbana 

Residencial: 
0,59 kg/hab-día 
No Residencial: 

Comercial: 1,23 Kg/Establecimiento-día 
Oficial: 36,2 kg/Establecimiento-día 

Alta 

Calcular la 

producción per 

cápita de residuos 

en área urbana 

Garantizar la 

gestión adecuada 

del 100% de los 

residuos generados 

en el municipio 

Permanente 

Caracterización de los 

residuos en la fuente 

por sector geográfico, 

de acuerdo con lo 

establecido en el título 

F del RAS, en el área 

urbana 

Categorías de Componentes de 
residuos  

(Pitalito- 
Domiciliario) 
Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de comida 
de origen animal y/o vegetal, etc) 

69,29 

Plástico de todo tipo 3,87 

Madera (madera, productos de 
madera, paletas y muebles) 

0 

Papel y Cartón 2,53 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y plano) 1,41 

Metales 0,46 

Textiles 1,12 

Otros 0,9 

Peligrosos 0,06 

Inservibles 20,38 

RAEE 0 

Media 

Realiza y 

actualizar la 

caracterización de 

residuos en la 

fuente 

Garantizar la 

gestión adecuada 

del 100% de los 

residuos generados 

en el municipio 

4 años 
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2.  Aspecto Generación de residuos sólidos 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

TOTAL 100 
 

Caracterización de los 

residuos en el sitio de 

disposición final, de 

acuerdo con lo 

establecido en el título 

F del RAS, en área 

urbana 

Categorías de Componentes de 
residuos  

(Pitalito- 
Domiciliario) 
Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de comida de 
origen animal y/o vegetal, etc) 

0,32 

Plástico de todo tipo 5,89 

Madera (madera, productos de madera, 
paletas y muebles) 

0,49 

Papel y Cartón 
6,14 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y plano) 4,52 

Metales 1,44 

Textiles 18,98 

Otros 7,24 

Peligrosos 4 

Inservibles 50,99 

RAEE 0 

TOTAL 100 
 

 

Alta 

Realizar y 

actualizar con la 

caracterización de 

residuos en el sitio 

de disposición final 

Gestionar 

adecuadamente el 

100% de los 

residuos generados 

en el municipio 

Permanente 

conforme a la 

Resolución 

330 MVTC 

Usuarios del servicio 

público de aseo por 

tipo y estrato, en área 

urbana 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
E

S
 

ESTRATO DESCRIPCIÓN 

No. No. 

USUARIOS 
Empitalito 

USUARIOS 
Ciudad 
Limpia 

1 BAJO-BAJ0 8768 2.524 

Alta 

Cuantificar y 

actualizar la 

cantidad de 

usuarios del 

Prestar el servicio 

público de aseo al 

100% de los 

Permanente 
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2.  Aspecto Generación de residuos sólidos 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

2 BAJO 6404 1.078 

3 MEDIO-BAJO 5222 442 

4 MEDIO 184 4 

5 MEDIO-ALTO 2 0 

TOTAL 20580 4048 

N
O

 R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
E

S
 COMERCIAL 2182 107 

OFICIAL 72 1 

INDUSTRIAL 9 1 

ESPECIAL 1 0 

TOTAL 2264 109 

           TOTAL 22844 4157 
 

servicio público de 

aseo 

habitantes del 

municipio 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 51  Objetivos y metas aspecto Recolección, transporte y transferencia 

3.  Aspecto Recolección, transporte y transferencia 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Recolección, 

transporte y 

transferencia 

Cobertura de recolección área urbana Cobryt, 

de acuerdo con la información suministrada por 

los prestadores del servicio público de aseo. 

En caso de contar con más de un prestador, la 

cobertura se estimará como la sumatoria de las 

coberturas de los prestadores, la cual no podrá 

ser mayor al 100%. 

Cobryt=Cobryt1 + Cobryti+…+Cobrytn 

99,5% Alta 

Prestar la actividad de 

recolección y transporte de 

residuos sólidos en el 

municipio 

Garantizar el 100% 

de cobertura 
Permanente 
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3.  Aspecto Recolección, transporte y transferencia 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Donde 

I = prestador, I = 1, 2 ,3, ..., 

Frecuencia de recolección de área urbana 

Tres veces por semana. 

Dos veces residuos 

orgánicos y una vez 

residuos inorgánicos. 

Alta 

Prestar la actividad de 

recolección y transporte de 

residuos sólidos en el 

municipio 

Cumplir con el 

mínimo de 

frecuencias 

reglamentarias 

Permanente 

Frecuencia de recolección de rutas selectivas 

de reciclaje (cuando aplique) 
1 vez/semana Media 

Realizar aprovechamiento del 

material reciclable 

Establecer rutas de 

recolección selectiva 
Permanente 

Censo de puntos críticos en área urbana 
 

9 
Alta 

Actualizar el censo de puntos 

críticos en área urbana 

Atender el 100% de 

los puntos críticos del 

municipio 

Permanente 

Existencia de estaciones de transferencia N/A N/A N/A N/A N/A 

Capacidad de la estación de transferencia N/A N/A N/A N/A N/A 

Distancia del centroide al sitio de disposición 

final 
11 Km Media 

Calcular la distancia del 

centroide al sitio de 

disposición final 

Definir las variables 

para el cálculo 

tarifario 

permanente 

Distancia del centroide a la estación de 

transferencia (cuando aplique) 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Distancia de la estación de transferencia al sitio 

de disposición final (cuando aplique) 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52 Objetivos y metas aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

4.  Aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Aspecto Parámetro 
Resultado 

Línea Base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Barrido 

y 

limpieza 

de vías 

y áreas 

públicas 

Existencia de Acuerdo de barrido de vías y áreas 

públicas cuando hay varios prestadores del servicio 

público de aseo 

No N/A. N/A N/A N/A 

Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni 

mecánicamente 
No Media N/A N/A 8 años 

Cantidad de cestas públicas instaladas 

21,19 

unidades/km2 

Total de 

cestas 238. 

Ver inventario 

de cestas en 

el anexo 3. 

Media 
Instalar cestas públicas para el depósito de residuos por parte de los 

transeúntes 

Aumentar la 

cantidad de 

cestas 

instaladas en el 

municipio. 40 

cestas 

adicionales en 

8 años 

8 años 
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4.  Aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Aspecto Parámetro 
Resultado 

Línea Base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Cobertura de barrido área urbana Cobbyl, de acuerdo 

con la información suministrada por los prestadores del 

servicio público de aseo, la cual no podrá ser mayor al 

100%. 

Cobbyl=Cobbyl1 + Cobbyli +…+Cobbyln  

 

Donde: 

 i = prestador, i = 1,2,3…n 

Cobbyli = Km barridos o despapele Km de vías y áreas 

públicas por barrer x100  

Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales, se 

empleará un factor de 0,002 km/m2 o el que defina la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico 

100 %  

(corresponde 

a 4.194,20 Km 

valor base 

para la 

actividad de 

barrido) 

• Km barridos o 

despapele = 

4.194,20 Km 

 

• Km de vías y 

áreas 

públicas a 

barrer = 

4.194,20 Km 

Alta 

Situación actual: 

 

Dar garantía de la prestación de la actividad de barrido de vías y áreas 

públicas. 

El objetivo en cinco años (5) corresponde a: 

 

El municipio deberá informar al prestador de la actividad de barrido 

sobre las nuevas vías que se construyan o necesidades de mayores 

frecuencias de barrido para que sea incorporadas a la operación y 

facturadas vía tarifa regulada 

Garantizar el 

barrido en el 

100% de las 

áreas definidas 

por el municipio 

5 años 

Zona
Km 

Cuneta

Frecuencia 

Semanal
Turno Km/mes

P. Principal 5,65 7 2 343,83     

Centro 15,70 7 1 477,54     

Comercio 40,69 7 1 1.237,64  

Vías Principales - Centro 16,04 7 1 487,80     

Vías Principales (Barrio 

San Antonio)
32,64

3 1 425,48     

Barrios 281,21 1 1 1.221,91  

Total 391,93 4.194,20  

Zona Km Base
Frecuencia 

Semanal
Turno Km Mes

P. Principal 5,65 7 2 343,83     

Centro 15,70 7 2 955,07     

Comercio 40,69 7 2 2.475,29  

Vías Principales - Centro 16,04 7 1 487,80     

Vías Principales (Barrio 

San Antonio)
32,64

7 1 992,79     

Barrios 281,21 3 1 3.665,74  

Total 391,93 8.920,52  



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

122 

4.  Aspecto Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Aspecto Parámetro 
Resultado 

Línea Base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Frecuencia actual de barrido área urbana 
1 a 7 

veces/semana 
Alta 

Situación actual: 

 

Dar garantía de la prestación de la actividad de barrido de vías y áreas 

públicas 

El objetivo en cinco años (5) corresponde a: 

 

El municipio deberá informar al prestador de la actividad de barrido 

sobre las nuevas vías que se construyan o necesidades de mayores 

frecuencias de barrido para que sea incorporadas a la operación y 

facturadas vía tarifa regulada. 

Garantizar el 

barrido en el 

100% de las 

áreas y con las 

frecuencias 

definidas por el 

municipio 

Permanente 

Fuente: Elaboración Propia 

Zona
Frecuencia 

Semanal
Turno

P. Principal 7 2

Centro 7 1

Comercio 7 1

Vías Principales - Centro 7 1

Vías Principales (Barrio 

San Antonio) 3 1

Barrios 1 1

Zona
Frecuencia 

Semanal
Turno

P. Principal 7 2

Centro 7 2

Comercio 7 2

Vías Principales - Centro 7 1

Vías Principales (Barrio 

San Antonio) 7 1

Barrios 3 1
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Tabla 53 Objetivos y metas aspecto Limpieza de playas costeras y ribereñas 

5.  Aspecto Limpieza de playas costeras y ribereñas 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Limpieza de 

playas costeras 

y ribereñas 

Área de playas costeras y 

ribereñas ubicadas en suelo 

urbano 

- Zanjón del Burro iniciando en la 
calle 15 sur con Cra 2 hasta punto 

de desemboca Rio Guarapas. 
3390 m2 

Zanjón de los tiestos punto de inicio 

carrera 15 Este con calle 7B hasta 

desemboca quebrada Cálamo 

12917 m2 

Alta 

Identificar y cuantificar 

áreas objeto de limpieza 

en suelo urbano 

Contar con playas en condiciones de 

limpieza para el goce y disfrute de los 

usuarios, a partir de información 

actualizada 

2 año 

Cantidad de residuos recogidos 

con ocasión de la actividad de 

limpieza de playas (costeras y/o 

ribereñas) 

No se han realizado actividades de 

limpieza de playas en el marco del 

servicio público de aseo 

Alta 

Levantar la información 

relacionada con la 

cantidad de residuos 

recogidos 

Contar con estadísticas del servicio 

actualizadas 

4 

años 

Cantidad de residuos recogidos 

con ocasión de jornadas de 

limpieza y recolección de ríos y 

mares 

Jornada 01-07-2020: 129 Ton. 

Jornada 09-09-2020. 3 Ton 
Alta 

Levantar la información 

relacionada con la 

cantidad de residuos 

recogidos 

Contar con estadísticas del servicio 

actualizadas 

4 

años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 54 Objetivos y metas aspecto Corte de césped y poda de árboles 

6.  Aspecto Corte de césped y poda de árboles 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Corte de 

césped y 

poda de 

árboles 

Catastro de árboles ubicados en vías y 

áreas públicas urbanas que deben ser 

objeto de poda, según rangos de altura: 

Tipo 1: hasta 5 metros 

Tipo 2: más de 5,0 hasta 15 metros 

Tipo 3: más de 15,0 hasta 20 metros 

Tipo 4: mayor a 20 metros 

TIPO CANTIDAD DE ÁRBOLES 

1 893 

2 2100 

3 102 

4 3 

TOTAL 3098 
 

Alta 

Actualizar el 

catastro de 

individuos 

arbóreos en el 

municipio 

Actualizar el 

catastro 
Permanente 

Catastro de áreas públicas urbanas 

objeto de corte de césped 
368.876 Alta 

Actualizar las 

zonas verdes 

públicas en el 

municipio 

Actualizar el 

catastro 
Permanente 

Cantidad mensual de residuos 

generados en las actividades de corte 

de césped y poda de árboles 

2,5 ton/mes Media 

Consolidar 

información 

relacionada con la 

cantidad de 

residuos recogidos 

Contar con 

estadísticas del 

servicio 

actualizadas 

4 años 

Aprovechamiento de residuos de corte 

de césped (cc) y poda de árboles (pa) 

en el último año: 

Aprove cc + pa = Ton residuos 

aprovechadoscc + pa / Total Ton 

residuos generadoscc+pa x100 

100% Alta 

Propender un 

modelo de 

economía circular 

de residuos 

Aprovechar los 

residuos vegetales 

producto de 

actividades de corte 

y poda  

Permanente 
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6.  Aspecto Corte de césped y poda de árboles 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Tipo de aprovechamiento de residuos 

de corte de césped y poda de árboles 
Compostaje Alta 

Propender un 

modelo de 

economía circular 

de residuos 

Continuar con el 

aprovechamiento 

de residuos de 

corte de césped y 

poda de arboles 

Permanente 

Sitio empleado para el 

aprovechamiento de residuos de corte 

de césped y poda de árboles 

Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.  Área 

Administrativa: Carrera 1 A 1 Sur - 32 Barrio 

Manzanares, Área operativa: Km 8 vía Pitalito - San 

Agustín 

Alta 

Propender un 

modelo de 

economía circular 

de residuos 

Continuar con el 

aprovechamiento 

de residuos de 

corte de césped y 

poda de arboles 

Permanente 

Sitio empleado para la disposición final 

de residuos de corte de césped y poda 

de árboles 

Biorgánicos del Sur del Huila 

S.A. E.S.P. 
Alta 

Realizar el 

aprovechamiento 

de los residuos de 

corte de césped y 

poda de árboles 

Reducir la cantidad 

de residuos de 

corte de césped y 

poda de árboles 

dispuestos en el 

relleno sanitario 

8 años 

Prestación de la actividad 
Interaseo S.A. E.S.P y Ciudad Limpia del Huila S.A. 

E.S.P. 
Alta 

Contar con un 

prestador de la 

actividad de corte 

de césped y poda 

de arboles 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad en el 

100% del municipio 

Permanente 

Frecuencia de corte de césped 1 vez/mes o 0,25 veces/semana Media 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad de corte 

de césped 

Garantizar la 

actividad en el 

100% de las áreas 

definidas por el 

municipio (de ser 

viable) 

Permanente 
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6.  Aspecto Corte de césped y poda de árboles 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Frecuencia de poda de árboles 
2 veces/año o 0,041 veces/semana, o según lo 

determinado en el Plan de Podas 
Media 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad de poda 

de árboles 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad en el 

100% de los 

individuos arbóreos 

competencia del 

prestador 

Permanente 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 55 Objetivos y metas aspecto Lavado de áreas públicas 

7.  Aspecto Lavado de áreas públicas 

Aspecto Parámetro 
Resultado Línea 

Base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Lavado de 

áreas 

públicas 

Inventario de puentes peatonales y áreas públicas 

objeto de lavado 

18 Puntos, con un 

área de prestación de 

61.869 m2.  

Alta 

Identificar las áreas 

públicas objeto de 

lavado 

Contar con 1 catastro actualizado 1 año 

Prestación de la actividad 

Interaseo S.A E.S.P. 

Ciudad Limpia del 

Huila S.A. E.S.P. 

Alta 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad de lavado de 

áreas públicas 

Garantizar la prestación de la 

actividad en el 100% del municipio 

y reducir y mitigar la generación de 

puntos críticos sanitarios 

Permanente 

Existencia de acuerdo de lavado de vías y áreas 

públicas entre los prestadores del servicio público 

de aseo (según artículo 65 del Decreto 2981 de 

2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015) 

No N/A N/A N/A N/A 
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7.  Aspecto Lavado de áreas públicas 

Aspecto Parámetro 
Resultado Línea 

Base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Frecuencia de lavado de áreas públicas 
1 vez/semestre o 

0,041 veces/semana 
Alta 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad de lavado de 

áreas públicas 

Garantizar la actividad en el 100% 

de las áreas definidas por el 

municipio (de ser viable) 

Permanente 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 56 Objetivos y metas aspecto Aprovechamiento 

8. Aspecto Aprovechamiento 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Aprovechamiento 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 

estaciones de CLASIFICACIÓN y 

aprovechamiento, en la categoría de pequeño 

(área menor a 150 m2). 

La información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo IX: Lineamientos 

para el registro de bodegas, centros de acopio 

Disponibilidad de servicios de centros de 

acopio o estaciones de separación 

16 Baja 
Actualizar el censo de 

bodegas 

Contar con un 

inventario de 

bodegas 

actualizado 

1 años 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de mediano 

(área entre 150 y 999 m2). 

La información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo IX: Lineamientos 

para el registro de bodegas, centros de acopio 

1 Baja 
Actualizar el censo de 

bodegas 

Contar con un 

inventario de 

bodegas 

actualizado 

1 años 
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Disponibilidad de servicios de centros de 

acopio o estaciones de separación 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de grande 

(área igual o mayor a 1000 m2). 

La información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo IX: Lineamientos 

para el registro de bodegas, centros de acopio 

Disponibilidad de servicios de centros de 

acopio o estaciones de separación. 

Un (1) relleno sanitario Biorgánicos del 

Sur (17000 m2) 
Baja 

Garantizar un lugar 

para la disposición de 

residuos generados en 

el municipio 

Contar con 

alternativas de 

lugares para 

disposición de 

residuos del 

municipio 

1 años 

Cantidad total de recicladores de oficio. La 

información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo VIII del presente 

documento: “Lineamientos para la 

elaboración de censos de recicladores” 

54 Alta 
Actualizar el censo de 

recicladores 

Contar con un 

inventario de 

recicladores 

actualizado 

1 años 

Cantidad de recicladores de oficio que 

pertenecen a algún tipo de organización, 

asociación o agremiación. La información 

debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo VIII del presente documento: 

“Lineamientos para la elaboración de censos 

de recicladores” 

15 Alta 
Actualizar el censo de 

recicladores 

Contar con un 

inventario de 

recicladores 

actualizado 

1 años 

Cantidad de recicladores de oficio que 

pertenecen a alguna de las figuras jurídicas 
NA Alta 

Actualizar el censo de 

recicladores 
Contar con un 

inventario de 
1 años 
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 

1994 para prestar el servicio público de aseo. 

La información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo VIII del presente 

documento: “Lineamientos para la 

elaboración de censos de recicladores” 

recicladores 

actualizado 

Cobertura de rutas selectivas (Cobros) en el 

último año: 

Cobrs = Barrios con disponibilidad de rutas 

selectivas / Total de barrios x100 

100% Alta 

Disminuir la cantidad 

de residuos 

potencialmente 

aprovechables que 

llegan al Relleno 

Sanitario 

Contar con 

cobertura de 

recolección 

selectiva de 

residuos 

4 años 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo 

de material 

Categorías de 
Componentes de residuos 

Aprovechados 

(Pitalito- 
Domiciliario) 

Ton/mes 

Material Orgánico (restos 
de comida de origen animal 
y/o vegetal, etc) 

181,59 

PET (Transparente, color, 
oscuro) 

4,97 

Plásticos 

5,83 

Papel (Archivo, Revistas, 
Periódico) y Cartón 

5,86 

Vidrio (Blanco, verde, 
ámbar y plano) 

5,76 

Chatarra 2,14 

Alta 

Reportar la cantidad 

de residuos que se 

aprovechan en el 

municipio 

Contar con 

estadísticas del 

servicio 

Permanente 
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Pasta 
1,58 

Soplado 2,41 

Chirrión 
0,06 

Otros (Bota de Caucho) 

0,26 

TOTAL 

210,46 

 

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en 

el último año: 

Aprovechamiento = RS aprovechado (Ton) / 

RS generados (Ton) x 100 

Dónde: 

RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS 

aprovechados 

Categorías de 
Componentes de 

residuos 
Aprovechados 

(Pitalito- 
Domiciliario) % 

Material Orgánico 
(restos de comida de 
origen animal y/o 
vegetal, etc) 

12,8 

PET (Transparente, 
color, oscuro) 

0,33 

Plásticos 
5,83 

Papel (Archivo, 
Revistas, Periódico) y 
Cartón 

5,86 

Vidrio (Blanco, 
verde, ámbar y 
plano) 

5,76 

Chatarra 
0,14 

Pasta 
0,1 

Soplado 
2,41 

Chirrión 
0 

Otros (Bota de 
Caucho) 

0,02 

TOTAL 
33,25 

 

Alta 

Reportar la cantidad 

de residuos que se 

aprovechan en el 

municipio 

Contar con 

estadísticas del 

servicio 

Permanente 
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8. Aspecto Aprovechamiento 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y 

estaciones de CLASIFICACIÓN y 

aprovechamiento, en el último año: 

Rechazos = i =1Material rechazadoi (Ton) / i 

=1Material ingresadoi (Ton) x 100 

Dónde: i = bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento. 

i = 1, 2, 3... n 

Na Alta 

Reportar la cantidad 

de residuos que se 

aprovechan en el 

municipio 

Contar con 

estadísticas del 

servicio 

Permanente 

Aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos generados en plazas de mercado 

(pm) en el último año: 

Aprov Org = RS org aprovpm (Ton) / RS org 

generadospm (Ton) x 100 

RS org generadospm (Ton) = RS org 

dispuestospm (Ton) 

+ RS org aprovpm (Ton) 

3,8 Ton/Mes Alta 

Propender un modelo 

de economía circular 

de residuos 

Incrementar las 

rutas de 

recolección 

selectiva de ser 

viable 

Permanente 

Población capacitada en temas de separación 

en la fuente en el último año: 

% Habcapacitada = Habitantes capacitados / 

Habitantes totales x 100 

Sin información Alta 

Capacitar a los 

habitantes de los 

municipios sobre la 

importancia de la 

separación en la 

fuente 

100% de los 

habitantes 

capacitados 

Permanente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57 Objetivos y metas aspecto Disposición final 

9.  Aspecto Disposición final 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Disposición 

final 

Tipo de disposición final de residuos sólidos generados en 

el área urbana 

Relleno sanitario 

Biorgánicos del Sur del 

Huila   Km 8 vía Pitalito 

San Agustín 

Alta 

Contar con un sitio 

autorizado para el 

transporte de los 

residuos sólidos 

1 licencia vigente Permanente 

Clase de sitio de disposición final Regional Alta 

Propender la disposición 

final en sistemas 

regionales 

Disposición de 

residuos en un 

relleno sanitario 

regional 

Permanente 

Autorización ambiental del sitio de disposición final 

Resolución No. 2974 de 

29 de diciembre de 2020. 

Por la cual se modifica 

una licencia ambiental y 

se imponen unas 

obligaciones. 

Alta 

Contar con un sitio 

autorizado para el 

transporte de los 

residuos sólidos 

1 licencia vigente Permanente 

Vida útil disponible del sitio de disposición final según la 

autorización ambiental 

7 (siete) años 

Celda Actual en Uso: 

Hasta mediados de 2022. 

Celda de Ampliación 

Proyectada: seis (6) años 

y cuatro (4) meses 

contados a partir que se 

clausure la celda actual en 

uso 

Media 
Optimización de la vida 

útil del relleno sanitario 

Reducir la cantidad 

de residuos 

llevados a 

disposición final 

8 años 
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9.  Aspecto Disposición final 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Residuos sólidos (RS) generados en el área urbana que son 

dispuestos en un sitio de disposición final, en el último año: 

% RS dispuestos = RS dispuestos (Ton) / RS generados 

(Ton) x 100 

Dónde: 

RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS aprovechados 

84% Alta 

Garantizar la adecuada 

disposición final de los 

residuos generados en el 

municipio 

100% de los 

residuos generados 

cuenten con un sitio 

para su adecuada 

disposición final 

Permanente 

Volumen de lixiviados vertidos mensualmente 275,14 m3/mes Alta 

Garantizar el adecuado 

manejo de lixiviados 

generados en relleno 

sanitario 

100% de los 

residuos generados 

cuenten con un sitio 

para su adecuada 

disposición final 

Permanente 

Volumen de lixiviados tratados mensualmente 275,14 m3/mes Alta 

Garantizar el adecuado 

manejo de lixiviados 

generados en relleno 

sanitario 

100% de los 

residuos generados 

cuenten con un sitio 

para su adecuada 

disposición final 

Permanente 

Eficiencia de tratamiento de lixiviados N/A N/A N/A N/A N/A 

Manejo de gases Chimeneas Alta 

Disminuir la cantidad de 

emisiones atmosféricas 

generadas por la 

descomposición de los 

residuos 

Realizar el 

adecuado 

tratamiento del 

Biogás captado 

Permanente 

En municipios de categoría especial y primera indicar 

además la cantidad total de emisiones de gases 
N/A N/A N/A N/A N/A 
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9.  Aspecto Disposición final 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

En municipios de categoría especial y primera indicar 

además la Fracción de gases aprovechados o quemados en 

el último año:                                                                                                              

%Ton CO2 eq = (Ton CO2 eq aprov o quemados/Ton CO2 

eq generados) *100                                                                                                                 

Donde: TonCO2 eq = Ton CO2 equivalente / año 

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

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 58  Objetivos y metas aspecto Residuos sólidos especiales 

10.  Aspecto Residuos sólidos especiales 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Residuos 

sólidos 

especiales 

Descripción de los programas existentes de 

recolección y disposición de residuos sólidos 

especiales (artículo 2 Decreto 2981 de 2013, 

compilado en el Decreto 1077 de 2015) 

Actualmente el municipio y otras 

entidades de orden regional 

llamado Colectivo Ambiental, 

realizan jornadas de recolección 

de RAEE’s 

Alta 

Contar con un esquema 

para la recolección y 

disposición de residuos 

especiales 

1 esquema diseñado e 

implementado 

4 

años 

Caracterización de los residuos sólidos 

especiales generados por tipo de residuo 

(artículo 2 Decreto 2981 de 2013, compilado 

en el Decreto 1077 de 2015) 

No se cuenta con información Alta 

Contar con la 

caracterización de 

residuos sólidos 

especiales 

Gestionar adecuadamente el 

100% de los residuos 

especiales generados en el 

municipio 

4 

años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59 Objetivos y metas aspecto Residuos de construcción y demolición (RCD) 

11.  Aspecto Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Aspecto Parámetro 
Resultado Línea 

Base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Residuos de 

construcción y 

demolición (RCD) 

Cantidad mensual de RCD 

generados 
400 Media 

Levantar la información 

relacionada con la cantidad de 

residuos generados 

Contar con estadísticas de la 

generación de residuos 

actualizadas 

4 año 

Caracterización de los RCD 

generados 

No Se realiza 

actividad 
Media 

Contar con la caracterización de 

residuos de construcción y 

demolición 

Gestionar adecuadamente el 100% 

de los RCD generados en el 

municipio 

4 

años 

Tipo de sitio empleado para la 

disposición final o aprovechamiento 

de RCD 

No se cuenta con 

sitio 
Alta 

Contar con un sitio autorizado para 

el transporte de los residuos 

sólidos 

1 licencia vigente 
4 

años 

Autorización ambiental del sitio de 

disposición final de RCD. 
N/A Alta 

Contar con un sitio autorizado para 

el transporte de los residuos 

sólidos 

1 licencia vigente 
4 

años 

RCD aprovechados en el último año: 

% RS dispuestos =RCD 

aprovechados (Ton) / RCD 

generados (Ton) x 100 

Dónde: 

RCD generados (Ton) = RCD 

dispuestos + RCD aprovechados 

No se cuenta con 

información 
Alta 

Propender un modelo de economía 

circular de residuos 

Desarrollo de un modelo operativo 

de gestión de RCD 

4 

años 

Recolección y disposición final de 

RCD. 
N/A Alta 

Contar con un esquema r para la 

gestión integral de RCD 

Garantizar la prestación de la 

actividad en el 100% del municipio 

4 

años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 60 Objetivos y metas aspecto Gestión de residuos en área rural 

12.  Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Gestión de 

residuos 

en área 

rural 

Cantidad de residuos generados por 

actividad del servicio público de aseo en 

área rural 

91,15 Media 

Levantar la 

información 

relacionada con la 

cantidad de residuos 

generados 

Contar con 

estadísticas de la 

generación de 

residuos actualizadas 

8 

años 

Producción per cápita de residuos en 

área rural 
0,42 Media 

Calcular la 

producción per cápita 

de los residuos 

generados en área 

rural 

Contar con 

estadísticas de la 

generación de 

residuos actualizadas 

8 

años 

Caracterización de los residuos en la 

fuente por sector geográfico, de 

acuerdo con lo establecido en el título F 

del RAS, en área rural discriminando 

por corregimientos y centros poblados 

Categorías de Componentes de 

residuos  

(Pitalito- 

Domiciliario) 

Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de 

comida de origen animal y/o 

vegetal, etc) 

13,05 

Plástico de todo tipo 6,69 

Madera (madera, productos de 

madera, paletas y muebles) 
0,07 

Papel y Cartón 7,18 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y 

plano) 
5,27 

Metales 1,17 

Textiles 3 

Otros 0,85 

Media 

Contar con la 

caracterización de 

residuos 

Gestionar 

adecuadamente el 

100% de los residuos 

generados en el 

municipio 

4 

años 
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12.  Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Peligrosos 0,03 

Inservibles 62,69 

RAEE 0 

TOTAL 100 

 

Caracterización de los residuos en el 

sitio de disposición final, de acuerdo con 

lo establecido en el título F del RAS, en 

área rural discriminando por 

corregimientos y centros poblados 

Categorías de Componentes de 

residuos  

(Pitalito- 

Domiciliario) 

Fracción (%) 

Material Orgánico (restos de comida de 

origen animal y/o vegetal, etc) 
6,61 

Plástico de todo tipo 8,84 

Madera (madera, productos de madera, 

paletas y muebles) 
0,29 

Papel y Cartón 6,05 

Vidrio (Blanco, verde, ámbar y plano) 6,8 

Metales 4,56 

Textiles 7,32 

Otros 5,25 

Peligrosos 1,35 

Inservibles 52,88 

RAEE 0 

TOTAL 100 

 

Media 

Contar con la 

caracterización de 

residuos 

Gestionar 

adecuadamente el 

100% de los residuos 

generados en el 

municipio 

4 

años 
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12.  Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Usuarios del servicio público de aseo en 

área rural por corregimiento y centro 

poblado 

Centro Poblado de Bruselas: 1.110 

Corregimientos: NA 
Alta 

Cuantificar la 

cantidad de usuarios 

del servicio público 

de aseo 

Prestar el servicio 

público de aseo al 

100% de los 

habitantes del 

municipio 

8 

años 

Cobertura de recolección área rural 

Cobryt de acuerdo con la información 

suministrada por los prestadores del 

servicio público de aseo. En caso de 

contar con más de un prestador, la 

cobertura se estimará como la 

sumatoria de las coberturas de los 

prestadores, la cual no podrá ser mayor 

al 100%. 

Cobryt = Cobryt1 + Cobrytx + … + 

Cobrytn 

Dónde: 

x= prestador, i=1,2,3…n 

Bruselas: 100% 

Corregimiento: 67% 
Alta 

Prestar la actividad 

de recolección y 

transporte de 

residuos sólidos en el 

municipio en área 

rural 

Garantizar el 100% de 

cobertura en área 

rural 

8 

años 

Frecuencia actual de recolección área 

rural 

Servicio de aseo del corregimiento de Bruselas 

ASOBRUSELAS, cuenta con una cobertura del servicio 

de barrio en el centro poblado de solo el 12,5% de la 

longitud de las vías susceptibles de barrido y limpieza. 

Alta 

Prestar la actividad 

de recolección y 

transporte de 

residuos sólidos en el 

municipio 

Cumplir con el mínimo 

de frecuencias 

reglamentarias 

8 

años 
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12.  Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Censo de puntos críticos en área rural No se cuenta con información Alta 

Contar con un censo 

de puntos críticos en 

área rural 

Atender el 100% de 

los puntos críticos del 

municipio 

8 año 

Cobertura del barrido área rural Cobbyl’ 

de acuerdo con la información 

suministrada por los prestadores del 

servicio público de aseo, la cual no 

podrá ser mayor al 100%. 

Cobbyl = Cobbyl1 + Cobbyli + … + 

Cobbyln 

Dónde: 

Cobbyli = Km barridos o despapele / Km 

de vías y áreas públicas a barrer x 100 

 I = prestador, i = 1, 2, 3… n 

Para convertir las áreas públicas a 

kilómetros lineales, se empleará un 

factor de 0,002 km/m2 o el que defina la 

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

No se cuenta con información Alta 

Garantizar la 

prestación de la 

actividad de barrido 

de vías y áreas 

públicas 

Garantizar el barrido 

en el 100% de las 

áreas definidas por el 

municipio 

8 

años 

Área rural no susceptible de ser barrida 

ni manual ni mecánicamente 
No se cuenta con información Media 

Definir las 

condiciones del 

municipio 

Cuantificar el 100% 

del Área rural no 

susceptible de ser 

barrida ni manual ni 

mecánicamente 

8 

años 
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12.  Aspecto Gestión de residuos en área rural 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Frecuencia actual de barrido área rural No Definida N/A N/A N/A N/A 

Tipo de disposición final de residuos 

sólidos generados en el área rural 
Relleno Sanitario Biorgánicos del Sur del Huila Alta 

Contar con un sitio 

autorizado para el 

transporte de los 

residuos sólidos 

1 licencia vigente 
8 

años 

Residuos sólidos (RS) generados en el 

área rural que son dispuestos en un sitio 

de disposición final, en el último año: 

% RS dispuestos = RS dispuestos (Ton) 

/ RS generados (Ton) x 100 

Dónde: 

RS generados (Ton) = RS dispuestos + 

RS aprovechados 

No se cuenta con información  Alta 

Garantizar la 

adecuada disposición 

final de los residuos 

generados en el 

municipio 

100% de los residuos 

generados cuenten 

con un sitio para su 

adecuada disposición 

final 

8 

años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61 Objetivos y metas aspecto Gestión del riesgo 

 Aspecto Gestión del riesgo 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Gestión 

del riesgo 

Identificar las condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo que incluya 

cuantificación posible de daños e impactos 

sobre la prestación del servicio de aseo y la 

definición del riesgo mitigable 

Las empresas Ciudad Limpia del Huila 

S.A. E.S.P. e Interaseo S.A. E.S.P. 

cuentan con plan de emergencia y 

contingencias actualizados al año 2020 y 

2021, respectivamente.  

Igualmente, EMPITALITO E.S.P cuenta 

con un plan de emergencia y 

contingencias.  

Alta 

Gestionar los riesgos 

asociados a la gestión 

integral de residuos 

sólidos en el municipio 

Prestar continuamente 

con estándares de 

calidad el servicio 

público de aseo 

Permanente 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
En el marco de lo definido en la Resolución 754 de 2014, a continuación, se presenta la formulación de los 
proyectos asociados a cada uno de los programas que le asisten al municipio de Pitalito con el fin de 
garantizar la gestión integral de los residuos sólidos que se generen. 
 
7.1. Programa institucional para la prestación del servicio publico 

 
El programa institucional para la prestación del servicio, conforme a la metodología de la resolución 754 de 
2014 deberá: 
 
“• Definir acciones para garantizar el equilibrio entre los subsidios y contribuciones en la prestación del 
servicio público de aseo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 142/94 y el Decreto 1013/05 o la norma que 
lo sustituya o modifique. 
 
•Definir acciones dirigidas a que el cobro del servicio público se realice de manera ajustada a la regulación 
tarifaria vigente. 
 
•Mantener actualizada la estratificación socioeconómica. 
 
•Propender por la sostenibilidad financiera de la actividad y demás aspectos observados en la línea base”. 
 
En consecuencia, a continuación, se presentan los proyectos formulados para el programa institucional 
para la prestación del servicio público de aseo en el municipio de Pitalito. 
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7.1.1. Formulación del proyecto 
Tabla 62: Proyecto 1 programa institucional 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
an

ti
d

ad
 

C
al

id
ad
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m
p

o
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u

g
ar

 

G
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p
o
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o
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A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0 

A
ñ

o
 1

1 

A
ñ

o
 1

2 

Proyecto 1. Actualización y armonización de información que permita la planeación y el seguimiento de la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Fortalecer la prestación del servicio de aseo  

Propósito 

Realizar la Gestión integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo de forma eficiente en términos de calidad y continuidad 

Componentes: 

Herramienta de información para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio 

Actividades 

Actualización del plan operativo para la 
prestación del servicio público de aseo 

Plan 
operativo 

actualizado. 
Un documento 12 años 

Municipio 
de Pitalito 

Empresas 
prestadoras del 
servicio de aseo 

Contar con un el 
plan operativo para 
la prestación del 
servicio público de 
aseo actualizado 
conforme con las 
dinámicas del 
Municipio de Pitalito 

1  1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Articulación interinstitucional para 
establecer el comparendo ambiental y 
fortalecimiento de las sensibilizaciones 
con la comunidad en manejo de 
residuos 

Mesas de 
trabajo 

Plan de 
capacitaciones y  

1 año 
Municipio 
de Pitalito 

Funcionarios 
Alcaldía -policía 
Ambiental – 
Empresas de 
aseo 

Contar con el 
procedimiento para 
la activación del 
comparendo 
ambiental  

1            

Realizar la totalidad de los ajustes 
programados para la regulación de la 
tarifa de acuerdo con la metodología 
tarifaria y a la estratificación del 
Municipio, así como mantener el 
equilibrio según lo establecido en el 
Decreto 1013 del 2005 

Documento 
ajuste 

metodología 
tarifaria 

Tarifa ajustada de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente 

6 años 
Municipio 
de Pitalito 

Empresas 
prestadoras del 
servicio de aseo 

Realizar el ajuste 
de la tarifa para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio. 

1  1  1  1  1    1    

Mantener actualizados los formatos y 
registros del Sistema único de 
Información SUI en lo relativo a 
subsidios y contribuciones 

Formatos 
del SUI 

actualizados 

Documentos 
correspondientes a 
Subsidios y 
contribuciones 

12 años 
Municipio 
de Pitalito 

Empresas 
prestadoras del 
servicio de aseo 
– Secretaría de 
Planeación 
Municipal 

Mantener 
actualizados todos 
los documentos 
relativos a 
subsidios y 
contribuciones, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Presentación del informe al Concejo 
municipal 

ocho (8) 
informes de 
seguimiento 
presentados 

presentación de 
informes en 
términos de 
conformidad con la 

12 años 
Municipio 
de Pitalito 

Concejo 
Municipal 

informes de 
seguimiento 
revisados por el 
concejo municipal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
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1 
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2 

resolución 754 de 
2014 

Rendición de cuentas a la ciudadanía 

ocho (8) 
informes de 
seguimiento 
socializados 

Socialización 
realizada en 
términos de 
conformidad con la 
resolución 754 de 
2014 

12 años 
Municipio 
de Pitalito 

Usuarios 
Urbanos, Rurales 
e institucionales 
públicos o 
privados 

informes de 
seguimiento 
socializados con la 
comunidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  

Elaboración de informe de seguimiento 
de las metas previstas en el PGIRS 

ocho (8) 
informes de 
seguimiento 
realizados 

Informe de 
seguimiento de 
conformidad con la 
resolución 754 de 
2014 

12 años 
Municipio 
de Pitalito 

Funcionarios 
Alcaldía 

informes de 
seguimiento 
elaborados 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  

Incorporación del PGIRS en la 
actualización del POT 

Una (1) 
revisión del 
POT a la luz 
del PGIRS 

Incorporación del 
PGIRS en el POT 

2 años 
Municipio 
de Pitalito 

Usuarios 
Urbanos, Rurales 
e institucionales 
públicos o 
privados 

POT acorde con los 
lineamientos del 
PGIRS 

1  1                     

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

7.1.2. Medios de verificación 
 

Tabla 63  Medios de verificación proyecto 1 programa institucional 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Actualización y armonización de información que permita la planeación y el seguimiento de la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Fortalecer la prestación del servicio de aseo  

Propósito 

Realizar la Gestión integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo de forma eficiente en términos de calidad y continuidad 

Componentes: 

Herramienta de información para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio 

Actividades 

Actualización del plan operativo para la prestación 
del servicio público de aseo 

Un (1) plan operativo actualizado 
Informe de seguimiento según 

Resolución 754 de 2014 
Documental Anual Empresas prestadoras de aseo 

Articulación interinstitucional para establecer el 
comparendo ambiental y fortalecimiento de las 

sensibilizaciones con la comunidad en manejo de 
residuos 

Un (1) plan de acción 
interinstitucional 

Documento con el plan de acción 
para la aplicación del comparendo 

ambiental  
Documental Una Vez 

Administración municipal/policía 
Ambiental/ Entidades Municipales 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Realizar la totalidad de los ajustes programados 
para la regulación de la tarifa de acuerdo con la 

metodología tarifaria y a la estratificación del 
Municipio, así como mantener el equilibrio según 

lo establecido en el Decreto 1013 del 2005 

Documento técnico de ajuste 
tarifario 

Memorias de las jornadas de 
capacitación 

Documental Anual 
Administración 

municipal/Empresas prestadoras 
de aseo 

Mantener actualizados los formatos y registros del 
Sistema único de Información SUI en lo relativo a 

subsidios y contribuciones 
Formatos actualizados Informes de Actualización Documental Anual Empresas prestadoras de aseo 

Presentación del informe al Concejo municipal 
Un (1) informe presentado al 

concejo municipal al año 
Informes de Seguimiento Documental Anual Empresas prestadoras de aseo  

Rendición de cuentas a la ciudadanía 
Una (1) socialización realizada al 

año 
Lista de asistencia Documental Anual Empresas prestadoras de aseo 

Elaboración de informe de seguimiento de las 
metas previstas en el PGIRS 

Un (1) Esquema de seguimiento 
para el PGIRS estructurado 

Informe de seguimiento según 
Resolución 754 de 2014 

Documental Anual Administración municipal 

Incorporación del PGIRS en la actualización del 
POT 

Un (1) informe anual publicado en 
la web 

Página Web Consulta Web Una Vez Administración municipal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.3. Riesgos 
 

Tabla 64 Riesgos proyecto 1 programa institucional 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Actualización y armonización de información que permita la planeación y el seguimiento de la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Fortalecer la prestación del servicio de aseo  

Propósito 

Realizar la Gestión integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo de forma eficiente en términos de calidad y continuidad 

Componentes: 

Herramienta de información para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio 

Actividades 

Actualización del plan operativo para 
la prestación del servicio público de 
aseo 

Un (1) plan operativo 
actualizado 

Medio Medio Medio Bajo Alto 

Articulación interinstitucional para 
establecer el comparendo ambiental y 
fortalecimiento de las 
sensibilizaciones con la comunidad en 
manejo de residuos 

Un (1) plan de acción 
interinstitucional 

Medio Medio Medio Bajo Alto 

Realizar la totalidad de los ajustes 
programados para la regulación de la 
tarifa de acuerdo con la metodología 

Documento técnico de ajuste 
tarifario 

Medio Medio Medio Bajo Alto 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 
tarifaria y a la estratificación del 
Municipio, así como mantener el 
equilibrio según lo establecido en el 
Decreto 1013 del 2005 

Mantener actualizados los formatos y 
registros del Sistema único de 
Información SUI en lo relativo a 
subsidios y contribuciones 

Formatos actualizados Bajo Medio Medio Bajo Alto 

Presentación del informe al Concejo 
municipal 

Un (1) informe presentado al 
concejo municipal al año 

Medio Medio Medio Bajo Alto 

Rendición de cuentas a la ciudadanía 
Una (1) socialización realizada 
al año 

Medio Medio Medio Bajo Alto 

Elaboración de informe de 
seguimiento de las metas previstas en 
el PGIRS 

Un (1) Esquema de 
seguimiento para el PGIRS 
estructurado 

Medio Medio Medio Bajo Alto 

Incorporación del PGIRS en la 
actualización del POT 

Un (1) informe anual publicado 
en la web 

Medio Medio Medio Bajo Alto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

7.2. Programa de recolección transporte y transferencia 
 

El programa de recolección transporte y transferencia, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá: “Considerar los aspectos 
necesarios para garantizar la cobertura del servicio a todos los habitantes del casco urbano del municipio, distrito o región, tanto de los residuos 
aprovechables como de los no aprovechables”. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del municipio de Pitalito, a continuación, se presentan los proyectos formulados 
para el programa de recolección transporte y transferencia. 
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7.2.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 65 Proyecto 1 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Fortalecimiento del esquema operativo de Recolección, Transporte y Transferencia del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Mejorar el esquema de recolección existente incluyendo ruta selectiva por código de colores. 

Propósito 

Implementación de rutas de recolección diferenciada que organicen la gestión de residuos municipal 

Componentes: 

Sistema de recolección selectiva identificadas para cada uno de los prestadores del municipio, Fortalecimiento de la presentación diferenciada de residuos por parte de los usuarios. 

Actividades 

Alcanzar la totalidad de la 
georreferenciación de las rutas de 
recolección de residuos  

1 plano de 
macrorutas y 

planos de 
microrutas (los 

necesarios) 

El Plano de 
macrorutas en 

donde se identifique 
los sectores de 
recolección y 

microrutas con los 
puntos de inicio y fin 

de cada ruta de 
recolección de 

residuos 
aprovechables. 

2 años 

Zona 
urbana 

del 

municipio 

Empresa 
prestadora de 
aseo 

Contar con rutas y 
microrutas para la 
recolección 
selectiva de los 

residuos 
aprovechables 

1 1                     

Actualización de las rutas de recolección 
de residuos 

1 plano 
actualizado de 
macrorutas y 

planos de 
microrutas (los 

necesarios) 

Planos actualizados 
de rutas existentes 

6 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Empresa 
prestadora de 
aseo 

Contar con rutas 
actualizadas y 
microrutas para la 
recolección 
selectiva de los 

residuos 
aprovechables 

1  1  1  1  1  1  

Implementación de las rutas de 
recolección selectiva de acuerdo con el 
código de colores 

Informe de 
seguimiento de 

la 
implementación 

de las rutas 

Informe en donde se 
especifique el 
porcentaje de 
avance de la 
implementación de 
las rutas selectivas 

12 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Habitantes y 
prestadores 

Conocer el 
porcentaje de 
avance de la 
implementación de 
las rutas selectivas 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 1 
1  1  1  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 66 Proyecto 2 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Identificación y erradicación de puntos críticos en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Disminución de impactos ambientales por la incorrecta gestión de residuos sólidos. 

Propósito 

Erradicación de puntos de acumulación, críticos y botaderos satélite, generados por la indisciplina ciudadana  

Componentes: 

Censo de puntos críticos 
Acciones de limpieza y eliminación de los sitios identificados como puntos críticos 
Estrategia para evitar la indisciplina ciudadana 

Actividades 

Construir una estrategia para la 
identificación de puntos críticos y 
botaderos satélite del municipio 

1 estrategia 

Estrategias 
elaboradas con la 
participación de 
administración 
municipal y el 
prestador del 
servicio. En donde 
se definan 
responsables, 
remuneración, 
tiempos y metas. 

1 Año 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Ente Territorial 
y Empresa 
prestadora de 
aseo 

Contar con una 
estrategia para la 
identificación de 
puntos críticos 

1                       

Actualización del inventario de puntos 
críticos y botaderos satélite 

1 inventario 
al año 

Inventario 
actualizado que 
incluya para cada 
uno de los puntos, la 
localización, el 
estado, nombre y 
tipo de residuos 

12 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Ente Territorial 
y Empresa 
prestadora del 
servicio de 
aseo 

Inventario de puntos 
críticos actualizado 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1  1  

Definir una estrategia de limpieza y 
eliminación de puntos críticos y 
botaderos satélite 

1 estrategia 

La estrategia 
definida debe incluir 
responsabilidades 
del municipio y el 
prestador del 
servicio público de 
aseo. 

1 Año 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Ente Territorial 
y Empresa 
prestadora del 
servicio de 
aseo 

Estrategias de 
limpieza definidas 
para la erradicación 
de puntos críticos 

1                       

Implementar la estrategia de 
erradicación de puntos críticos y 
botaderos satélite 

1 Plan de 
trabajo 

El plan deberá 
considerar el 
cronograma de 
limpieza y 
eliminación de los 

1 Año 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Ente Territorial 
y Empresa 
prestadora del 
servicio de 
aseo 

Contar con un plan 
de trabajo para la 
erradicación de 
puntos críticos 

1                       
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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puntos críticos del 
inventario; así como 
del seguimiento a 
los mismos 

Seguimiento a la erradicación de puntos 
críticos y botaderos satélite 

12 informes 
de 

seguimiento 

Informe que 
evidencie la 
erradicación de los 
puntos críticos, en 
donde se 
especifique 
ubicación 

12 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Ente Territorial 
y Empresa 
prestadora del 
servicio de 
aseo 

Informes de 
seguimiento a la 
erradicación de los 
puntos críticos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla 67 Proyecto 3 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 3. Sensibilización a los usuarios sobre el servicio público de aseo y el manejo de los residuos sólidos en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Fomentar en los habitantes del municipio de Pitalito una cultura adecuada en el manejo de los residuos sólidos  

Propósito 

Adecuado manejo de los residuos sólidos por parte de los habitantes que facilite la separación en la fuente. 

Componentes: 

Campaña de separación en la fuente, Campaña de divulgación y sensibilización a los usuarios sobre horarios, frecuencias de recolección y procedimientos para la presentación de residuos especiales para recolección. 

Actividades 

Diseño de las campañas de educación 
ciudadana sobre procesos de 
separación en la fuente y entrega de los 
residuos 

Dos (2) 
campañas 

Las campañas que 
puedan alcanzar a 
todos los actores de 
la comunidad 

3 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Habitantes, 
entidades 
públicas y 
privadas 

Contar con 
Campañas de 
educación 
ciudadana en 
relación con la 
separación en la 
fuente y la entrega 
de residuos 

1     1       1          

Implementar un plan de medios para 
divulgación 

12 planes 
Los planes de 
medios deberán 
contemplar 

12 años 
Zona 

urbana 
Habitantes, 
entidades 

Planes de medios 
para la divulgación 
implementados 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1  1  
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Nivel  
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Meta Final 

Metas Intermedias 
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divulgación masiva a 
través de 
publicación, difusión 
o propagación. 

del 
municipio 

públicas y 
privadas 

Realizar talleres y charlas educativas a 
varios sectores, como en colegios, 
parques, alcaldía, entidades públicas 
etc. En temas de gestión de residuos 
sólidos, así como horarios y frecuencias 
de recolección por tipo de residuos 

12 talleres 

Los talleres 
incorporan 
información sobre 
separación en la 
fuente, manejo de 
residuos especiales, 
presentación de 
residuos, horarios y 
frecuencias de 
recolección, entre 
otros. 

12 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Habitantes, 
entidades 
públicas y 
privadas 

Campañas de 
educación 
realizadas en 
diferentes 
escenarios 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

7.2.2. Medios de verificación 
 

Tabla 68  Medios de verificación proyecto 1 Programa de recolección transporte y transferencia 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Fortalecimiento del esquema operativo de Recolección, Transporte y Transferencia del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Mejorar el esquema de recolección existente incluyendo ruta selectiva por código de colores. 

Propósito 

Implementación de rutas de recolección diferenciada que organicen la gestión de residuos municipal 

Componentes: 

Sistema de recolección selectiva identificadas para cada uno de los prestadores del municipio, Fortalecimiento de la presentación diferenciada de residuos por parte de los usuarios. 

Actividades 

Alcanzar la totalidad de la georreferenciación de 
las rutas de recolección de residuos  

Rutas georreferenciadas /Rutas 
existentes 

Informe Documental Dos años 
Administración Municipal y 

Prestadores del servicio de aseo 

Actualización de las rutas de recolección de 
residuos 

No. de rutas actualizadas / No. de 
rutas existentes 

Informe Documental Cada dos año 
Administración Municipal y 

Prestadores del servicio de aseo 

Implementación de las rutas de recolección 
selectiva de acuerdo con el código de colores 

Número de rutas selectivas por 
código de colores 

Informe Documental Cada tercer año 
Administración Municipal y 

Prestadores del servicio de aseo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 69  Medios de verificación proyecto 2 Programa de recolección transporte y transferencia 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 2. Identificación y erradicación de puntos críticos en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Disminución de impactos ambientales por la incorrecta gestión de residuos sólidos. 

Propósito 

Erradicación de puntos de acumulación, críticos y botaderos satélite, generados por la indisciplina ciudadana  

Componentes: 

Censo de puntos críticos 
Acciones de limpieza y eliminación de los sitios identificados como puntos críticos 
Estrategia para evitar la indisciplina ciudadana 

Actividades 

Construir una estrategia para la identificación de 
puntos críticos y botaderos satélite del municipio 

Una estrategia definida Informe con registros fotográficos Documental Una vez 
Administración Municipal y 

Prestadores del servicio de aseo 

Actualización del inventario de puntos críticos y 
botaderos satélite 

Un inventario construido Reporte con registros fotográficos Documental Anual 
Administración Municipal y 

Prestadores del servicio de aseo 

Definir una estrategia de limpieza y eliminación de 
puntos críticos y botaderos satélite 

Un documento Informe Documental Una vez Administración Municipal 

Implementar la estrategia de erradicación de 
puntos críticos y botaderos satélite 

Un plan de trabajo implementado Informe Documental Una vez 
Administración Municipal y 

Prestadores del servicio de aseo 

Seguimiento a la erradicación de puntos críticos y 
botaderos satélite 

Número de informes Informe con registros fotográficos Documental Anual Administración Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 70: Medios de verificación proyecto 3 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 
Proyecto 3. Sensibilización a los usuarios sobre el servicio público de aseo y el manejo de los residuos sólidos en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Fomentar en los habitantes del municipio de Pitalito una cultura adecuada en el manejo de los residuos sólidos  

Propósito 

Adecuado manejo de los residuos sólidos por parte de los habitantes que facilite la separación en la fuente. 

Componentes: 

Campaña de separación en la fuente, Campaña de divulgación y sensibilización a los usuarios sobre horarios, frecuencias de recolección y procedimientos para la presentación de residuos especiales para recolección. 

Actividades 

Diseño de las campañas de educación ciudadana sobre 
procesos de separación en la fuente y entrega de los 
residuos 

Un documento que 
contemple las piezas de 
material divulgativo 

Planos Revisión documental Una vez Prestador del servicio de aseo 

Implementar un plan de medios para divulgación Un plan de trabajo  Documento 
Revisión documental, medios de 
divulgación masiva y página web 

Anual Prestador del servicio de aseo 

Realizar talleres y charlas educativas a varios sectores, 
como en colegios, parques, alcaldía, entidades públicas 
etc. En temas de gestión de residuos sólidos, así como 
horarios y frecuencias de recolección por tipo de residuos 

Número de Talleres Publicaciones 
Revisión documental, medios de 
divulgación masiva y página web 

Anual Prestador del servicio de aseo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.3. Riesgos 
Tabla 71: Riesgos proyecto 1 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Fortalecimiento del esquema operativo de Recolección, Transporte y Transferencia del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Mejorar el esquema de recolección existente incluyendo ruta selectiva por código de colores. 

Propósito 

Implementación de rutas de recolección diferenciada que organicen la gestión de residuos municipal 

Componentes: 

Sistema de recolección selectiva identificadas para cada uno de los prestadores del municipio, Fortalecimiento de la presentación diferenciada de residuos por parte de los usuarios. 

Actividades 

Alcanzar la totalidad de la 
georreferenciación de las rutas de 
recolección de residuos  

Rutas georreferenciadas 
/Rutas existentes 

Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Actualización de las rutas de 
recolección de residuos 

No. de rutas actualizadas / No. 
de rutas existentes 

Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Implementación de las rutas de 
recolección selectiva de acuerdo con 
el código de colores 

Número de rutas selectivas por 
código de colores 

Alto Medio Alto Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Tabla 72 Riesgos proyecto 2 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Identificación y erradicación de puntos críticos en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Disminución de impactos ambientales por la incorrecta gestión de residuos sólidos. 

Propósito 

Erradicación de puntos de acumulación, críticos y botaderos satélite, generados por la indisciplina ciudadana  

Componentes: 

Censo de puntos críticos 
Acciones de limpieza y eliminación de los sitios identificados como puntos críticos 
Estrategia para evitar la indisciplina ciudadana 

Actividades 

Construir una estrategia para la 
identificación de puntos críticos y 
botaderos satélite del municipio 

Una estrategia definida Alto Bajo Medio Medio Bajo 

Actualización del inventario de puntos 
críticos y botaderos satélite 

Un inventario construido Medio Bajo Medio Medio Bajo 



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

153 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Definir una estrategia de limpieza y 
eliminación de puntos críticos y 
botaderos satélite 

Un documento Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Implementar la estrategia de 

erradicación de puntos críticos y 
botaderos satélite 

Un plan de trabajo 
implementado 

Alto Medio Alto Alto Bajo 

Seguimiento a la erradicación de 
puntos críticos y botaderos satélite 

Número de informes Medio Bajo Medio Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Tabla 73 Riesgos proyecto 3 Programa de recolección transporte y transferencia 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Sensibilización a los usuarios sobre el servicio público de aseo y el manejo de los residuos sólidos en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Fomentar en los habitantes del municipio de Pitalito una cultura adecuada en el manejo de los residuos sólidos  

Propósito 

Adecuado manejo de los residuos sólidos por parte de los habitantes que facilite la separación en la fuente. 

Componentes: 

Campaña de separación en la fuente, Campaña de divulgación y sensibilización a los usuarios sobre horarios, frecuencias de recolección y procedimientos para la presentación de residuos especiales para recolección. 

Actividades 

Diseño de las campañas de 
educación ciudadana sobre procesos 
de separación en la fuente y entrega 

de los residuos 

Un documento que contemple 
las piezas de material 

divulgativo 
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Implementar un plan de medios para 
divulgación 

Un plan de trabajo  Alto Medio Alto Bajo Bajo 

Realizar talleres y charlas educativas 
a varios sectores, como en colegios, 
parques, alcaldía, entidades públicas 
etc. En temas de gestión de residuos 

sólidos, así como horarios y 
frecuencias de recolección por tipo 

de residuos 

Número de Talleres Alto Bajo Alto Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. Programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas publicas 
 

El programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas públicas, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como mínimo: “(…) 
definir por barrios las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, de manera que se garantice la prestación de esta actividad 
en el marco del servicio público de aseo en el perímetro urbano del municipio o distrito”. 
 
Esta actividad es responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio público de aseo en el municipio y debe definirse un programa que actualice 
las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, de manera que se garantice la prestación de esta actividad en el área de 
prestación del municipio. Cabe anotar que a pesar de que la línea base establece los kilómetros y frecuencias de barrido en un momento del tiempo, a 
medida que se realice la actualización de vías y áreas públicas (objetivos y metas del PGIRS) se deberá garantizar la cobertura total (100%) con las 
frecuencias definidas y, por lo tanto, sumar los nuevos kilómetros necesarios. Los kilómetros adicionales que se incorporen en la operación deben 
remunerarse vía tarifa. 
 
En este sentido y teniendo en cuenta las condiciones actuales del municipio de Pitalito, a continuación, se presentan los proyectos formulados para el 
programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas públicas. 
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7.3.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 74  Proyecto 1 Programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas publicas 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Actualización y fortalecimiento de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas para cumplir con las normas vigentes 

Finalidad 

Prestar la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en términos de calidad, continuidad y cobertura en todo el municipio para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

Propósito 

Fortalecer la prestación de la actividad de limpieza de las vías y áreas públicas del municipio para evitar que exista acumulación de residuos evitando su deterioro y la proliferación de vectores. 

Componentes: 

Actualizar el inventario de vías y áreas públicas objeto de barrido identificando las condiciones necesarias para la prestación de la actividad (barrido manual o mecánico). 
Actualizar el programa que define los lineamientos técnicos para la prestación de la actividad en el municipio. 
Diseñar una estrategia de sensibilización dirigida a todos los habitantes del municipio para aumentar la cultura ciudadana sobre el manejo de residuos en las vías y áreas públicas del municipio de Pitalito 

Actividades 

Actualizar el inventario de vías y áreas 
públicas objeto de barrido y limpieza y 
actualizarlo anualmente 

un (1) 
inventario por 

año 

Inventario 
actualizado de vías 
y áreas públicas 
objeto de barrido, 
que incluya las 

características de 
las vías. 

12 años 

Zonas 
urbana y 
rural del 

municipio 

Municipio / 
Prestador 

En el año 1 se 
contará con un 
inventario completo 
y actualizado de las 
vías y áreas 
públicas objeto de 

barrido en el 
municipio que será 
revisado 
anualmente 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  

Actualizar el programa de barrido y 
limpieza donde se definen los barrios y 
las frecuencias mínimas, los 
lineamientos técnicos y los 

requerimientos de personal, equipos y 
herramientas para la prestación del 
servicio con el fin de lograr la totalidad 
de la cobertura de la prestación de la 
actividad en el perímetro urbano del 
municipio. Este programa deberá 
revisarse cada 4 años. 

un (1) 

Programa de 
barrido y 

limpieza cada 
4 años 

Programa con los 
lineamientos 
técnicos para la 
definición, revisión y 
reestructuración de 

microrutas y 
macrorutas de la 
actividad de barrido 
y limpieza 
actualizado y que 
atienda las normas 
vigentes. 

3 años 

Zonas 

urbana y 
rural del 

municipio 

Municipio / 
Prestador 

En el año 1 se 
contará con el 
documento técnico 
actualizado con los 
lineamientos para la 

prestación de la 
actividad de barrido 
y limpieza en el 
municipio, el cual se 
revisará cada 4 años 
y se actualizará 
según las normas 
vigentes 

1       1        1       

Realizar el seguimiento al programa de 
Barrido y limpieza, mediante la 
validación de las áreas y zonas objeto 
de esta actividad  

Un Informe 

Informe técnico que 
contenga 
indicadores de 
cumplimiento y la 

3 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Empresas 
prestadoras 
del servicio de 
aseo y 

Garantizar la 
realización de la 
actividad de barrido 
y limpieza de 

 1    1    1   
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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validación en 
fuentes oficiales de 
las áreas objeto de 
barrido y limpieza, 

Administración 
Municipal 

acuerdo con la 
normatividad y con 
la realidad del 
Municipio 

Realizar el inventario y la respectiva 
actualización periódica de cestas y 
canastillas públicas. 

Un (1) 
inventario 

Documento soporte 
de la cantidad y 
calidad de cestas y 
canastillas públicas 
existentes en el 
Municipio de Pitalito 

6 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Empresas 
prestadoras 
del servicio de 
aseo y 
Administración 
Municipal 

Consolidar la 
cantidad y calidad 
de las cestas 
existentes en zonas 
públicas para la 
gestión de residuos 
sólidos. 

1  1  1  1  1  1  

Diseñar un programa actualizado que 
defina los lineamientos para la 
adquisición, instalación y mantenimiento 
de cestas para las vías y áreas públicas 
del municipio identificando las 
características, el número requerido y 
los requerimientos para la ubicación de 
las cestas, así como la propiedad y la 
responsabilidad del mantenimiento y el 
buen estado de las mismas 

un (1) 
Programa 

para la 
adquisición, 
instalación y 

mantenimiento 
de cestas 

Documento técnico 
actualizado para la 
adquisición, 
instalación y 
mantenimiento de 
cestas para las vías 
y áreas públicas del 
municipio 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio 

En el año 1 se 
contará con un 
documento que 
contenga los 
lineamientos para la 
adquisición, 
ubicación, 
instalación y 
mantenimiento de 
cestas para las vías 
y áreas públicas del 
municipio 

1                       

Implementar el programa definido en lo 
relativo a la instalación y mantenimiento 
de cestas y canastillas existentes en el 
Municipio. 

Un programa 
de 

mantenimiento 
implementado 

No. de cestas 
mantenidas en las 
vías y áreas 
públicas del 
municipio 

5 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio 

En el año 2 se 
iniciarán las 
acciones de 
mantenimiento 
definidas en el 

Programa   

 1    1    1    1    1      

Realizar jornadas anuales de 
sensibilización ciudadana para mejorar 
el manejo de residuos en las vías y 
áreas públicas del municipio 

 Once 
jornadas 

11 jornadas de 
sensibilización 
ciudadana para 
mejorar la gestión 
de residuos en las 
vías y áreas 
públicas 

11 años 

Zonas 
urbana y 
rural del 

municipio 

Administración 

municipal, 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo y 
habitantes del 
municipio 

Hasta el año 8 se 
realizarán 7 

jornadas de 
divulgación y 
capacitación sobre 
la adecuada gestión 
de residuos en las 
vías y áreas 
públicas del 
municipio  

  1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.2. Medios de verificación 
 

Tabla 75: Medios de verificación proyecto 1 Programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas publicas 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Actualización y fortalecimiento de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas para cumplir con las normas vigentes 

Finalidad 

Prestar la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en términos de calidad, continuidad y cobertura en todo el municipio para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

Propósito 

Fortalecer la prestación de la actividad de limpieza de las vías y áreas públicas del municipio para evitar que exista acumulación de residuos evitando su deterioro y la proliferación de vectores. 

Componentes: 

Actualizar el inventario de vías y áreas públicas objeto de barrido identificando las condiciones necesarias para la prestación de la actividad (barrido manual o mecánico). 
Actualizar el programa que define los lineamientos técnicos para la prestación de la actividad en el municipio. 
Diseñar una estrategia de sensibilización dirigida a todos los habitantes del municipio para aumentar la cultura ciudadana sobre el manejo de residuos en las vías y áreas públicas del municipio de Pitalito 

Actividades 

Actualizar el inventario de vías y áreas públicas 
objeto de barrido y limpieza y actualizarlo 

anualmente 

Un inventario actualizado de vías y 
áreas públicas del municipio al año 

Documento técnico con la 
actualización del inventario, 

Informes parciales de avance e 
informe final  

Documental Anual 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 

Actualizar el programa de barrido y limpieza donde 
se definen los barrios y las frecuencias mínimas, 
los lineamientos técnicos y los requerimientos de 

personal, equipos y herramientas para la 
prestación del servicio con el fin de lograr la 

totalidad de la cobertura de la prestación de la 
actividad en el perímetro urbano del municipio. 

Este programa deberá revisarse cada 4 años. 

Un programa actualizado que 
defina los lineamientos técnicos 

para la actividad de barrido y 
limpieza actualizado 

Documento técnico con la 
actualización del programa, actas 
de reuniones, informes parciales 

de avance 

Documental Cada 4 años 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 

Realizar el seguimiento al programa de Barrido y 
limpieza, mediante la validación de las áreas y 

zonas objeto de esta actividad  

Un sistema de seguimiento a la 
prestación de la actividad 

Actas de reuniones, informes 
parciales de avance 

Documental Cada 4 años 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 

de aseo 

Realizar el inventario y la respectiva actualización 
periódica de cestas y canastillas públicas. 

Un inventario actualizado 

Documento técnico con la 
actualización del inventario, 

Informes parciales de avance e 
informe final 

Documental Anual 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 

Diseñar un programa actualizado que defina los 
lineamientos para la adquisición, instalación y 
mantenimiento de cestas para las vías y áreas 

públicas del municipio identificando las 
características, el número requerido y los 

requerimientos para la ubicación de las cestas, así 
como la propiedad y la responsabilidad del 

mantenimiento y el buen estado de las mismas 

Un documento técnico actualizado 
que contenga los lineamientos 
técnicos para la adquisición, 

instalación y mantenimiento de 
cestas públicas  

Informes de la instalación, actas 
de recibo, fotografías 

Documental Anual 
Empresa prestadora del servicio 

de aseo 

Implementar el programa definido en lo relativo a 
la instalación y mantenimiento de cestas y 

canastillas existentes en el Municipio. 

Número de cestas instaladas o 
mantenidas / Mantenimiento 

(instalación) proyectado 

Informe de mantenimiento 
detallado con registro fotográfico 

Documental Cada 2 años 
Empresa prestadora del servicio 

de aseo 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Realizar jornadas anuales de sensibilización 
ciudadana para mejorar el manejo de residuos en 

las vías y áreas públicas del municipio 

Número de jornadas de 
divulgación realizadas 

Listas de asistencia Documental Anual 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.3. Riesgos 
 

Tabla 76  Riesgos proyecto 1 Programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas publicas 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Actualización y fortalecimiento de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas para cumplir con las normas vigentes 

Finalidad 

Prestar la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en términos de calidad, continuidad y cobertura en todo el municipio para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

Propósito 

Fortalecer la prestación de la actividad de limpieza de las vías y áreas públicas del municipio para evitar que exista acumulación de residuos evitando su deterioro y la proliferación de vectores. 

Componentes: 

Actualizar el inventario de vías y áreas públicas objeto de barrido identificando las condiciones necesarias para la prestación de la actividad (barrido manual o mecánico). 
Actualizar el programa que define los lineamientos técnicos para la prestación de la actividad en el municipio. 
Diseñar una estrategia de sensibilización dirigida a todos los habitantes del municipio para aumentar la cultura ciudadana sobre el manejo de residuos en las vías y áreas públicas del municipio de Pitalito 

Actividades 

Actualizar el inventario de vías y áreas públicas objeto 
de barrido y limpieza y actualizarlo anualmente 

Un inventario actualizado de 
vías y áreas públicas del 
municipio al año 

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Actualizar el programa de barrido y limpieza donde se 
definen los barrios y las frecuencias mínimas, los 
lineamientos técnicos y los requerimientos de personal, 
equipos y herramientas para la prestación del servicio 
con el fin de lograr la totalidad de la cobertura de la 
prestación de la actividad en el perímetro urbano del 
municipio. Este programa deberá revisarse cada 4 años. 

Un programa actualizado 
que defina los lineamientos 
técnicos para la actividad de 
barrido y limpieza 
actualizado 

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Realizar el seguimiento al programa de Barrido y 
limpieza, mediante la validación de las áreas y zonas 
objeto de esta actividad  

Un sistema de seguimiento a 
la prestación de la actividad 

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Realizar el inventario y la respectiva actualización 
periódica de cestas y canastillas públicas. 

Un inventario actualizado Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Diseñar un programa actualizado que defina los 
lineamientos para la adquisición, instalación y 
mantenimiento de cestas para las vías y áreas públicas 
del municipio identificando las características, el número 
requerido y los requerimientos para la ubicación de las 
cestas, así como la propiedad y la responsabilidad del 
mantenimiento y el buen estado de las mismas 

Un documento técnico 
actualizado que contenga los 
lineamientos técnicos para la 
adquisición, instalación y 
mantenimiento de cestas 
públicas  

Alto Bajo Medio Bajo Bajo 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Implementar el programa definido en lo relativo a la 
instalación y mantenimiento de cestas y canastillas 
existentes en el Municipio. 

Número de cestas instaladas 
o mantenidas / 
Mantenimiento (instalación) 
proyectado 

Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Realizar jornadas anuales de sensibilización ciudadana 
para mejorar el manejo de residuos en las vías y áreas 
públicas del municipio 

Número de jornadas de 
divulgación realizadas 

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 
 

El programa de limpieza de playas costeras y ribereñas, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como mínimo: “Definir las 
respectivas áreas (metros cuadrados y ubicación) de playas costeras o ribereñas ubicadas en suelo urbano que serán objeto de limpieza, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 63 del Decreto 298/13 o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones del Comité Local para la Organización de las Playas, en aquellos municipios y distritos que lo tengan 
constituido, de acuerdo con el decreto 1766 /13 o la norma que lo modifique o sustituya”. 
 
Así las cosas, se presentan los proyectos formulados para el programa de limpieza de playas costeras y ribereñas para el Municipio de Pitalito: 
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7.4.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 77 Proyecto 1 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Definir un programa de limpieza de zonas ribereñas que cumpla con las normas vigentes 

Finalidad 

Asegurar la prestación de la actividad de limpieza de playas y zonas ribereñas en términos de calidad, continuidad y cobertura para dar cumplimiento a las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Mantener en buen estado de limpieza las zonas ribereñas que existen en el municipio  

Componentes: 

Actualizar el inventario con la ubicación y cantidad de metros cuadrados de playas ribereñas del área urbana que serán objeto de limpieza 

Elaborar el programa de la actividad de limpieza de playas ribereñas que defina los lineamientos técnicos para su prestación 

Actividades 

Elaborar un inventario y realizar la 
respectiva actualización de las áreas de 
las playas ribereñas del área urbana 
objeto de limpieza. 

1 inventario 

Inventario 
actualizado de las 
zonas de playas 
ribereñas ubicados 
en la zona urbana 
del municipio que 
son objeto de lavado 
y limpieza 

4 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
Municipal 

En el año 1 se 
contará con un 
inventario completo 
y actualizado de las 
playas y zonas 
ribereñas del 
municipio objeto de 
lavado 

1     1      1      1      

Elaboración de un programa de limpieza 
de playas y zonas ribereñas que defina 

las frecuencias y lineamientos técnicos 
para la realización de la actividad en el 
perímetro urbano del municipio 

1 programa de 
limpieza de 

zonas 
ribereñas 

Documento con 
lineamientos 
técnicos para la 
definición de la 
actividad de 
limpieza de playas 
que atienda las 
disposiciones del 
Decreto 1077 de 
2015. 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
municipal, 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo 

En el año 1 se 
contará con el 
documento técnico 
con los lineamientos 
para la prestación 

de la actividad de 
limpieza de playas y 
zonas ribereñas en 
el municipio, en 
concordancia con 
las normas vigentes 

1                       

Implementación del programa de 
limpieza de playas y zonas ribereñas 
con la realización de jornadas de 
limpieza semestrales en las áreas objeto 
de la actividad. 

Dos (2) 
informes 
anuales 

Informe de 
actividades de 
limpieza en playas y 
zonas rivereñas 
realizadas 

12 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
municipal, 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo y 
habitantes del 
municipio 

Estandarizar la 
actividad de 
limpieza en zonas 
de playas y/o riveras 
en el Municipio. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Realizar el seguimiento al Programa de 
limpieza de playas y zonas ribereñas en 
términos de calidad, oportunidad y 
eficacia. 

Informe 
técnico 

Informe de 
cumplimiento y 
seguimiento 

11 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
municipal, 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo 

Garantizar el 
cumplimiento de 
cada una de las 
acciones definidas 
en el programa de 
limpieza de playas y 
zonas ribereñas. 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Realizar jornadas semestrales de 
divulgación y participación ciudadana de 
acuerdo con la estrategia de información 
y comunicación para mejorar el manejo 
de residuos en las playas y zonas 
ribereñas del municipio 

Dos (2) 
jornadas de 
divulgación 

por año 

Campañas de 
divulgación que 
mitiguen el arrojo 
clandestino en las 
zonas ribereñas 

12 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
municipal, 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo y 
habitantes del 
municipio 

En el año 8 se 
habrán realizado 16 
jornadas de 
divulgación y 
capacitación sobre 
la adecuada gestión 
de residuos en las 
zonas de playas y 
zonas ribereñas del 
municipio  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  

Fuente: Elaboración Propia  

 

7.4.2. Medios de verificación 
 

Tabla 78 Medios de verificación proyecto 1 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Definir un programa de limpieza de zonas ribereñas que cumpla con las normas vigentes 

Finalidad 

Asegurar la prestación de la actividad de limpieza de playas y zonas ribereñas en términos de calidad, continuidad y cobertura para dar cumplimiento a las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Mantener en buen estado de limpieza las zonas ribereñas que existen en el municipio  

Componentes: 

Actualizar el inventario con la ubicación y cantidad de metros cuadrados de playas ribereñas del área urbana que serán objeto de limpieza 
Elaborar el programa de la actividad de limpieza de playas ribereñas que defina los lineamientos técnicos para su prestación 

Actividades 

Elaborar un inventario y realizar la respectiva 
actualización de las áreas de las playas ribereñas 

del área urbana objeto de limpieza. 

Un inventario actualizado de las 
playas y zonas ribereñas objeto de 

limpieza del municipio 

Documento técnico para la 
elaboración del inventario, 

Informes parciales de avance e 
informe final  

Documental Anual Administración Municipal 

Elaboración de un programa de limpieza de playas 
y zonas ribereñas que defina las frecuencias y 

Un programa que defina los 
lineamientos técnicos para la 

Documento técnico para la 
elaboración del programa, actas 

Documental Una vez 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

lineamientos técnicos para la realización de la 
actividad en el perímetro urbano del municipio 

actividad de limpieza de playas y 
zonas ribereñas  

de reuniones, informes parciales 
de avance 

Implementación del programa de limpieza de 
playas y zonas ribereñas con la realización de 
jornadas de limpieza semestrales en las áreas 

objeto de la actividad. 

Informe de implementación del 
Programa de limpieza de zonas de 

playas y zonas ribereñas. 

Actas de reuniones, informes 
parciales de avance 

Documental Semestral 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 

Realizar el seguimiento al Programa de limpieza 
de playas y zonas ribereñas en términos de 

calidad, oportunidad y eficacia. 

No. de seguimientos realizados / 
No. de seguimientos proyectados  

Informes del seguimiento, actas de 
recibo, fotografías 

Documental Anual 
Empresa prestadora del servicio 

de aseo 

Realizar jornadas semestrales de divulgación y 
participación ciudadana de acuerdo con la 

estrategia de información y comunicación para 
mejorar el manejo de residuos en las playas y 

zonas ribereñas del municipio 

Número de jornadas de 
divulgación realizadas 

Listas de asistencia Documental Semestral Administración Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4.3. Riesgos 
 

Tabla 79  Riesgos proyecto 1 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Definir un programa de limpieza de zonas ribereñas que cumpla con las normas vigentes 

Finalidad 

Asegurar la prestación de la actividad de limpieza de playas y zonas ribereñas en términos de calidad, continuidad y cobertura para dar cumplimiento a las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Mantener en buen estado de limpieza las zonas ribereñas que existen en el municipio  

Componentes: 

Actualizar el inventario con la ubicación y cantidad de metros cuadrados de playas ribereñas del área urbana que serán objeto de limpieza 
Elaborar el programa de la actividad de limpieza de playas ribereñas que defina los lineamientos técnicos para su prestación 

Actividades 

Elaborar un inventario y realizar la respectiva actualización de 
las áreas de las playas ribereñas del área urbana objeto de 
limpieza. 

Un inventario actualizado 
de las playas y zonas 
ribereñas objeto de 
limpieza del municipio 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Elaboración de un programa de limpieza de playas y zonas 
ribereñas que defina las frecuencias y lineamientos técnicos 
para la realización de la actividad en el perímetro urbano del 
municipio 

Un programa que defina 
los lineamientos técnicos 
para la actividad de 
limpieza de playas y zonas 
ribereñas  

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Implementación del programa de limpieza de playas y zonas 
ribereñas con la realización de jornadas de limpieza 
semestrales en las áreas objeto de la actividad. 

Informe de implementación 
del Programa de limpieza 
de zonas de playas y zonas 

ribereñas. 

Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Realizar el seguimiento al Programa de limpieza de playas y 
zonas ribereñas en términos de calidad, oportunidad y eficacia. 

No. de seguimientos 
realizados / No. de 
seguimientos proyectados  

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Realizar jornadas semestrales de divulgación y participación 

ciudadana de acuerdo con la estrategia de información y 
comunicación para mejorar el manejo de residuos en las playas 
y zonas ribereñas del municipio 

Número de jornadas de 
divulgación realizadas 

Medio Bajo Medio Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas 
 

El programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como 
mínimo: 
 
“• Se deberá identificar el catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, así como las áreas públicas que serán 
objeto de corte de césped. 
• El catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas indicará el número, ubicación, tipo, frecuencia de poda de los árboles que deben ser objeto 
de poda. 
• Se debe precisar el catastro de áreas públicas (ubicación, metros cuadrados, etc.) que será objeto de corte de césped”. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones actuales del municipio de Pitalito, seguidamente se presentan los proyectos formulados 
para el programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas.  
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7.5.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 80 Proyecto 1 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Mejoramiento del esquema operativo en la realización de la actividad de corte de césped en áreas públicas del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Incrementar los índices de satisfacción en la prestación de los servicios de corte de césped por parte de la población en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Garantizar zonas verdes públicas óptimas para el uso, goce y disfrute de los habitantes de Pitalito 

Componentes: 

Mejora en el modelo de gestión de zonas verdes georrefenciadas en las áreas y vías públicas  
Documento compilatorio de los resultados para la prestación de la actividad de corte de césped  

Actividades 

Definir el procedimiento para la 
actualización del catastro de zonas 
verdes que incluya además de parques, 
los demás emplazamientos existentes 
para la definición de áreas verdes. 

1 inventario 
Actualizado 
de Zonas 

verdes  

Protocolo de 
actualización del 
inventario de zonas 
verdes objeto de la 
actividad de corte de 
césped. 

1 año  Municipio 

Prestador del 
Servicio Público 
de Aseo / 
Municipio 

En el primer año de 
implementación del 
PGIRS se contará 
con protocolo para 
mantener 
actualizado el 
inventario de zonas 
verdes  

1                       

Actualización del inventario de zonas 
verdes objeto de corte de césped 

1 
actualización 

del 
inventario 

Inventario 
actualizado de 
zonas verdes  

6 años Municipio 

Prestador del 
Servicio Público 
de Aseo / 
Municipio 

En el segundo año 
se realizará la 
actualización del 
inventario de zonas 
verdes con una 
actualización cada 2 
años. 

  1   1   1   1     1    1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 81 Proyecto 2 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Definir mejoras en el esquema de la actividad de poda de árboles en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Realizar la poda de los ejemplares arbóreos ubicados en espacio público en el Municipio de Pitalito en función de las dinámicas del arbolado 

Propósito 

Atención silvicultural en lo referente a poda de los individuos arbóreos de competencia de la empresa prestadora de aseo 

Componentes: 

Actualización del catastro de los árboles urbanos del Municipio  
Documento técnico que contenga el plan de podas con frecuencias e intensidades. 

Actividades 

Documento de planificación para la 
gestión del arbolado teniendo en cuenta 
las dinámicas presentadas en el 
Municipio de Pitalito, partiendo del 
censo arbóreo existente.  

Documento de 
plan de podas 

para el 
Municipio 

Definición de 
frecuencias e 
intensidades de 
acuerdo con las 
condiciones del 
arbolado  

1 año  Municipio 

Municipio / 
Prestador del 
Servicio 
Público de 
Aseo 

Definir el plan de 
podas.  

1                       

Implementación del Plan de podas 
definido para la atención sistemática del 
arbolado de Pitalito 

Documento de 
seguimiento 

Realizar el 
seguimiento al 
cumplimiento de 
programaciones y 
frecuencias 

1 año 

 
 

Municipio 

Prestador del 
Servicio 
Público de 
Aseo 

Seguimiento a 
frecuencias e 
intensidades 
realizadas en el 
arbolado urbano 

 1                   

Actualización periódica del censo del 
arbolado emplazado en áreas y vías 

públicas 

Sistematización 
del inventario 

Implementación de 
un sistema para la 
actualización del 
catastro arbóreo,  

6 años 

 
 
 
 

Municipio 

Municipio / 
Prestador del 
Servicio 

Público de 
Aseo 

Generar un sistema 
de información 
actualizado, que 
permita identificar el 
arbolado de 

competencia del 
prestador de aseo y 
seguimiento a las 
actividades 

  1  1  1  1    1   1  

Control y seguimiento a la 
implementación del plan de podas 

Informes de 
Seguimiento 

seguimiento al 
cumplimiento de lo 
definido en el plan 
de podas  

8 años 

 
 
 
 

Municipio 

Prestador del 
Servicio 
Público de 
Aseo 

El seguimiento se 
realizará de manera 
anual después de la 
implementación del 
plan, donde se 
presentará un 
informe de cierre a 
cada año. 

      1 1 1 1 1  1  1  1  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5.2. Medios de verificación 
 

Tabla 82 Medios de verificación proyecto 1 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Mejoramiento del esquema operativo en la realización de la actividad de corte de césped en áreas públicas del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Incrementar los índices de satisfacción en la prestación de los servicios de corte de césped por parte de la población en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Garantizar zonas verdes públicas óptimas para el uso, goce y disfrute de los habitantes de Pitalito 

Componentes: 

Mejora en el modelo de gestión de zonas verdes georrefenciadas en las áreas y vías públicas  
Documento compilatorio de los resultados para la prestación de la actividad de corte de césped  

Actividades 

Definir el procedimiento para la actualización del 
catastro de zonas verdes que incluya además de 
parques, los demás emplazamientos existentes 

para la definición de áreas verdes.  

1 protocolo de actualización del 
inventario de zonas verdes objeto 

de la actividad de corte de césped. 

Documento con el procedimiento 
de actualización del inventario de 

zonas verdes 
Documental Una Vez 

Administración Municipal / 
Prestador 

Actualización del inventario de zonas verdes 
objeto de corte de césped  

1 inventario Actualizado de Zonas 
verdes  

Inventario final de zonas verdes  Documental Una Vez 
Administración Municipal / 

Prestador 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 83  Medios de verificación proyecto 2 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 2. Definir mejoras en el esquema de la actividad de poda de árboles en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Realizar la poda de los ejemplares arbóreos ubicados en espacio público en el Municipio de Pitalito en función de las dinámicas del arbolado 

Propósito 

Atención silvicultural en lo referente a poda de los individuos arbóreos de competencia de la empresa prestadora de aseo 

Componentes: 

Actualización del catastro de los árboles urbanos del Municipio  
Documento técnico que contenga el plan de podas con frecuencias e intensidades. 

Actividades 

Documento de planificación para la gestión del 
arbolado teniendo en cuenta las dinámicas 

presentadas en el Municipio de Pitalito, partiendo 
del censo arbóreo existente.  

Documento de plan de podas para 
el Municipio 

Plan de Trabajo de mesa 
interinstitucional anual 

Documental Una Vez 
Administración Municipal / 

Prestador 

Implementación del Plan de podas definido para la 
atención sistemática del arbolado de Pitalito 

Documento de seguimiento 
Plan operativo para la 

implementación del plan de podas 
Documental Una Vez Prestador del Servicio de Aseo 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Actualización periódica del censo del arbolado 
emplazado en áreas y vías públicas 

Sistematización del inventario Aplicativo  Digital Cada 2 años 
Administración Municipal / 

Prestador 

Control y seguimiento a la implementación del 
plan de podas 

Informes de Seguimiento 
Plan de Trabajo de mesa 

interinstitucional  
Documental Anual Prestador del Servicio de Aseo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.3. Riesgos 
 

Tabla 84  Riesgos proyecto 1 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Mejoramiento del esquema operativo en la realización de la actividad de corte de césped en áreas públicas del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Incrementar los índices de satisfacción en la prestación de los servicios de corte de césped por parte de la población en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Garantizar zonas verdes públicas óptimas para el uso, goce y disfrute de los habitantes de Pitalito 

Componentes: 

Mejora en el modelo de gestión de zonas verdes georrefenciadas en las áreas y vías públicas  
Documento compilatorio de los resultados para la prestación de la actividad de corte de césped  

Actividades 

Definir el procedimiento para la actualización del catastro de zonas verdes 
que incluya además de parques, los demás emplazamientos existentes 

para la definición de áreas verdes.  

1 protocolo de 
actualización del 
inventario de zonas 
verdes objeto de la 
actividad de corte de 
césped. 

Alto Bajo Bajo Bajo Alto 

Actualización del inventario de zonas verdes objeto de corte de césped  
1 inventario Actualizado 
de Zonas verdes  

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 85 Riesgos proyecto 2 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas publicas  

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Definir mejoras en el esquema de la actividad de poda de árboles en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Realizar la poda de los ejemplares arbóreos ubicados en espacio público en el Municipio de Pitalito en función de las dinámicas del arbolado 

Propósito 

Atención silvicultural en lo referente a poda de los individuos arbóreos de competencia de la empresa prestadora de aseo 

Componentes: 

Actualización del catastro de los árboles urbanos del Municipio  
Documento técnico que contenga el plan de podas con frecuencias e intensidades. 

Actividades 

Documento de planificación para la gestión del arbolado teniendo en 
cuenta las dinámicas presentadas en el Municipio de Pitalito, partiendo del 
censo arbóreo existente.  

Documento de plan de 
podas para el Municipio 

Medio Medio Medio Bajo Medio 

Implementación del Plan de podas definido para la atención sistemática 
del arbolado de Pitalito 

Documento de 
seguimiento 

Alto Bajo Bajo Bajo Alto 

Actualización periódica del censo del arbolado emplazado en áreas y vías 
públicas 

Sistematización del 
inventario 

Alto Alto Bajo Bajo Alto 

Control y seguimiento a la implementación del plan de podas Informes de Seguimiento Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6. Programa de lavado de áreas públicas 
 

El programa de lavado de áreas públicas, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como mínimo:” Incluir el inventario de puentes 
peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado con cargo a la tarifa del servicio público de aseo, así como los parques, 
monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no están dentro de la tarifa del 
servicio”. 
 
De conformidad con lo precitado y de acuerdo con las condiciones actuales del municipio de Pitalito, en la siguiente Tabla se presenta los proyectos 
formulados para el programa de lavado de áreas públicas. 
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7.6.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 86  Proyecto 1 Programa de lavado de áreas publicas 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Implementar la actividad de lavado de áreas públicas para cumplir con las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Realizar la actividad de lavado de áreas públicas en el servicio de aseo del municipio de Pitalito en términos de calidad, continuidad y cobertura para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

Propósito 

Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio tales como puentes peatonales y otras áreas públicas para evitar su deterioro  

Componentes: 

Identificar el inventario de áreas públicas objeto de lavado y de los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento. 
Elaborar el programa para la realización de la actividad con los lineamientos técnicos que incluyan responsabilidad, frecuencia y procedimientos del lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de 
interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no están dentro de la tarifa del servicio de aseo. 

Actividades 

Identificar el inventario actualizado de 
las áreas públicas objeto de lavado y de 
los parques, monumentos, esculturas, 
pilas y demás mobiliario urbano y bienes 
de interés cultural objeto de limpieza y 
mantenimiento y actualizarlo 
anualmente. 

1 inventario 

Inventario 
actualizado de áreas 
públicas de los 
parques, 
monumentos, 
esculturas, pilas y 
demás mobiliario 
urbano y bienes de 
interés cultural 
objeto de lavado y 
limpieza 

3 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
Municipal y 
Prestador del 
servicio de 
Aseo 

En el año 1 se 
contará con el 
inventario 
actualizado de las 
áreas públicas en el 
municipio objeto de 
lavado que será 
revisado 
anualmente 

1    1    1        

Definir el programa actualizado para la 
realización de la actividad con los 
lineamientos de lavado de las áreas 
públicas con cargo a la tarifa del servicio 
de aseo y definiendo la responsabilidad, 
frecuencia y procedimientos del lavado 
de parques, monumentos, esculturas, 
pilas y demás mobiliario urbano y bienes 
de interés cultural cuya limpieza y 
mantenimiento no están dentro de la 
tarifa del servicio de aseo; así como la 
forma de hacer seguimiento y monitoreo 
a la prestación de la actividad. 

1 programa 
de lavado de 

áreas 
públicas 

Programa 

actualizado con los 
lineamientos 
técnicos para la 
prestación de la 
actividad de 
limpieza de áreas 
públicas que atienda 
las disposiciones del 
Decreto 1077 de 
2015 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, y demás 
normas 

complementarias. 

3 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
Municipal y 
Prestador del 
servicio de 
Aseo 

En el año 1 se 
contará con el 
documento técnico 
con los lineamientos 
actualizados para la 
prestación de la 
actividad de lavado 
en el municipio, el 
cual se revisará 
cada 4 años y se 
actualizará según 
las normas vigentes 

1       1       1        
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Implementar el programa de lavado de 

áreas públicas en cumplimiento con las 
frecuencias definidas y normatividad 
vigente 

1 programa 

de lavado 
implementado 

Informes de 
ejecución 

Anual 

Zona 

urbana 
del 

municipio 

Empresa 

prestadora del 
servicio de 
aseo 

A partir del año 2 se 
realizarán las 
actividades 

contempladas en el 
Programa de 
Lavado de áreas 
públicas.  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Realizar seguimiento al Programa de 
lavado de áreas públicas mediante la 
validación de las zonas objeto de 
actividad 

Un (1) 
Informe de 

seguimiento 

Informe de 
seguimiento 

Anual 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Administración 
Municipal 

A partir de la 
implementación del 
programa se contará 
con el respectivo 
seguimiento de las 
acciones definidas 
para garantizar la 
limpieza de las 
áreas objeto de esta 
actividad. 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6.2. Medios de verificación 
 

Tabla 87  Medios de verificación proyecto 1 Programa de lavado de áreas publicas 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Implementar la actividad de lavado de áreas públicas para cumplir con las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Realizar la actividad de lavado de áreas públicas en el servicio de aseo del municipio de Pitalito en términos de calidad, continuidad y cobertura para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

Propósito 

Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio tales como puentes peatonales y otras áreas públicas para evitar su deterioro  

Componentes: 

Identificar el inventario de áreas públicas objeto de lavado y de los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento. 
Elaborar el programa para la realización de la actividad con los lineamientos técnicos que incluyan responsabilidad, frecuencia y procedimientos del lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de 
interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no están dentro de la tarifa del servicio de aseo. 

Actividades 

Identificar el inventario actualizado de las áreas públicas objeto de lavado y 
de los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y 
bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento y actualizarlo 

anualmente. 

Un inventario actualizado de 
las áreas públicas del 

municipio objeto de lavado 

Documento técnico para la 
elaboración del inventario, 

Informes parciales de avance 
e informe final 

Documental Anual 
Administración Municipal y 
Prestador del servicio de 

Aseo 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Definir el programa actualizado para la realización de la actividad con los 
lineamientos de lavado de las áreas públicas con cargo a la tarifa del 

servicio de aseo y definiendo la responsabilidad, frecuencia y 
procedimientos del lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y 

demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y 
mantenimiento no están dentro de la tarifa del servicio de aseo; así como la 

forma de hacer seguimiento y monitoreo a la prestación de la actividad. 

Un programa actualizado con 
los lineamientos técnicos 

para la actividad de lavado de 
áreas públicas 

Documento técnico para la 
elaboración del programa, 

actas de reuniones, informes 
parciales de avance 

Documental Una vez cada 4 años 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del 
servicio de aseo 

Implementar el programa de lavado de áreas públicas en cumplimiento con 
las frecuencias definidas y normatividad vigente 

Un programa implementado 
Informes de ejecución – 

Registro fotográfico  
Documental Anual 

Empresa prestadora del 
servicio de aseo 

Realizar seguimiento al Programa de lavado de áreas públicas mediante la 
validación de las zonas objeto de actividad 

Un informe de seguimiento 
Actas de reuniones, informes 

de avance 
Documental Anual Administración Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.6.3. Riesgos 
 

Tabla 88: Riesgos proyecto 1 Programa de lavado de áreas publicas 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Implementar la actividad de lavado de áreas públicas para cumplir con las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Realizar la actividad de lavado de áreas públicas en el servicio de aseo del municipio de Pitalito en términos de calidad, continuidad y cobertura para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

Propósito 

Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio tales como puentes peatonales y otras áreas públicas para evitar su deterioro  

Componentes: 

Identificar el inventario de áreas públicas objeto de lavado y de los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento. 
Elaborar el programa para la realización de la actividad con los lineamientos técnicos que incluyan responsabilidad, frecuencia y procedimientos del lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de 
interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no están dentro de la tarifa del servicio de aseo. 

Actividades 

Identificar el inventario actualizado de las áreas públicas objeto de 
lavado y de los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 
mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y 
mantenimiento y actualizarlo anualmente. 

Un inventario actualizado 
de las áreas públicas del 
municipio objeto de 
lavado 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Definir el programa actualizado para la realización de la actividad con 
los lineamientos de lavado de las áreas públicas con cargo a la tarifa 
del servicio de aseo y definiendo la responsabilidad, frecuencia y 
procedimientos del lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas 
y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y 
mantenimiento no están dentro de la tarifa del servicio de aseo; así 
como la forma de hacer seguimiento y monitoreo a la prestación de la 
actividad. 

Un programa con los 
lineamientos técnicos 
para la actividad de 
lavado de áreas públicas 

Medio Medio Bajo Bajo Bajo 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Implementar el programa de lavado de áreas públicas en 
cumplimiento con las frecuencias definidas y normatividad vigente 

Un programa 
implementado 

Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Realizar seguimiento al Programa de lavado de áreas públicas 
mediante la validación de las zonas objeto de actividad 

Un informe de 
seguimiento 

Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.7. Programa de aprovechamiento 
 

 De acuerdo con la metodología de la resolución 754 de 2014 el programa de aprovechamiento deberá considerar: 
 

• Proyectos de sensibilización, educación y capacitación 

• Estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos 

• Estrategias técnicas, operativas y administrativas 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones actuales del municipio de Pitalito, a continuación, se presentan los proyectos formulados para el 
programa de aprovechamiento. 
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7.7.1. Formulación del proyecto 
Tabla 89 Proyecto 1 Programa de aprovechamiento 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Caracterización de los residuos potencialmente aprovechables y viabilidad de aprovechamiento. 

Finalidad 

Determinar la viabilidad de implementar proyectos de aprovechamiento en el municipio, en el marco del servicio público de aseo. 

Propósito 

Contar con información técnica que permita determinar la viabilidad de implementar un esquema de aprovechamiento de residuos sólidos, en el marco del servicio público de aseo. 

Componentes: 

Caracterización de los residuos generados en el municipio 
Inventario de infraestructuras para el aprovechamiento 
Definición de actores y sus obligaciones 
Análisis de viabilidad de las actividades de aprovechamiento en el municipio 

Actividades 

Planificar y realizar un estudio de 
caracterización de los residuos 
generados en el municipio 

1 
caracterización 

Informe técnico que 
contenga la 
caracterización y 
descripción de los 
residuos generados 
en el Municipio 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio 

En el primer año 
contar con la 
caracterización 
actualizada de los 
residuos generados 
en el Municipio de 
Pitalito 

1                       

Realizar el estudio de viabilidad técnica 
para el aprovechamiento de residuos en 

el Municipio 

1 estudio 

El documento 
deberá contener el 
total de 
infraestructuras por 
tipo de material, 

cantidad, categoría, 
actividades y los 
permisos 
requeridos. 

2 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Actores de la 
cadena, 

municipio y 
prestadores 

1 estudio con la 
viabilidad técnica del 

aprovechamiento 

 1 1                     

Creación de un protocolo de articulación 
entre actores para garantizar la gestión 
diferenciada de los residuos 
aprovechables 

1 protocolo 

Documento que 
considere los 
actores de la cadena 
de aprovechamiento 
con sus 
obligaciones y 
acciones de la 
gestión de residuos 
en el municipio 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Actores de la 
cadena, 
municipio y 
prestadores 

1 documento que 
contenga el listado 
de actores y su 
articulación que 
garantiza la gestión 
diferenciada de los 
actores 
aprovechables. 

  1                    

Realizar un piloto en la zona comercial 
mediante la implementación de las rutas 
selectivas 

1 piloto 
Piloto con la ruta 
selectiva en la zona 
comercial para la 

1 año 
Zona 

urbana 
Actores de la 
cadena, 

1 piloto realizado     1                   
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Nivel  
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Meta Final 

Metas Intermedias 
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gestión diferenciada 
de residuos sólidos. 

del 
municipio 

municipio y 
prestadores 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento de 
residuos inorgánicos en Biorgánicos del 
Sur y asociación de recicladores. 

Plan de trabajo 

Actividades de 
aprovechamiento de 
residuos inorgánicos 
con Biorgánicos del 
Sur y asociación de 
recicladores. 

11 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Biorgánicos 
del Sur 
/Empresas 
prestadoras 
del servicio 
público de 
aseo/ Oficina 
de ambiente y 
gestión del 
riesgo. 

Alcanzar el 30% de 
aprovechamiento de 
residuos inorgánicos 
con la firma 
Biorgánicos del Sur. 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento de 
residuos orgánicos en el Municipio 

Plan de trabajo 
e informes 

Actividades de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
con Biorgánicos del 
Sur  

11 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Biorgánicos 
del Sur 
/Empresas 
prestadoras 
del servicio 
público de 
aseo/ 
Asociación de 
recicladores/ 
Oficina de 
ambiente y 
gestión del 
riesgo. 

Alcanzar el 30% de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 90 Proyecto 2 Programa de aprovechamiento 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Sensibilización y capacitación en lo relativo a aprovechamiento de residuos sólidos. 

Finalidad 

Brindar a la comunidad información sobre alternativas para el manejo de los residuos orgánicos en sus procesos productivos 

Propósito 

Incorporación de alternativas adecuadas para el manejo de los residuos sólidos orgánicos desde la fuente. 

Componentes: 

Estrategia de implementación de un proyecto de tratamiento de residuos orgánicos con residuos provenientes de la plaza de mercado y cultivos. 
Estrategia de divulgación de alternativas de aprovechamiento de residuos y manejo adecuado de los residuos generados en el Municipio de Pitalito 

Actividades 

Sensibilizar y capacitar a la población del 
Municipio de Pitalito en temas 
relacionados con la gestión integral de 
residuos sólidos, separación en la 
fuente.   

1 jornada  

Un plan definido e 
implementado para 
capacitar a la 
totalidad de la 
población en temas 
de gestión integral 
de residuos y 
circularidad. 

12 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Administración 
Municipal 
/Empresas 
prestadoras 
del servicio de 
aseo  

Capacitar y 
sensibilizar al 100% 
de la comunidad del 
Municipio en temas 
relacionados a la 
gestión integral de 
residuos y 
circularidad. 

1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Sensibilizar a las instituciones 
educativas y entidades oficiales en lo 
relativo al manejo integral de residuos 
sólidos y circularidad. 

1 jornada 

Un plan definido e 
implementado de 
capacitaciones y 
sensibilizaciones a 
instituciones 
educativas y 
oficiales del 
Municipio. 

11 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Administración 
Municipal 
/Empresas 
prestadoras 
del servicio de 
aseo 

Capacitar y 
sensibilizar al 100% 
de las instituciones 
educativas y 
entidades oficiales 
del Municipio en 
temas relacionados 
a la gestión integral 
de residuos y 
circularidad. 

  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  1  

Articular los PRAES a la gestión integral 
de residuos sólidos. 

Mesas de 
trabajo 

Documento de 
construcción 
colectiva sobre la 
articulación de los 
PRAES a la gestión 
de residuos sólidos. 

4 años 

Zona 
urbana y 
rural del 
municipio 

Ente 
Territorial, 
Administración 
Municipal 

Articular la totalidad 
de los PRAES con la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

1      1     1    1      

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7.2. Medios de verificación 
 

Tabla 91 Medio de verificación proyecto 1 Programa de aprovechamiento 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Caracterización de los residuos potencialmente aprovechables y viabilidad de aprovechamiento. 

Finalidad 

Determinar la viabilidad de implementar proyectos de aprovechamiento en el municipio, en el marco del servicio público de aseo. 

Propósito 

Contar con información técnica que permita determinar la viabilidad de implementar un esquema de aprovechamiento de residuos sólidos, en el marco del servicio público de aseo. 

Componentes: 

Caracterización de los residuos generados en el municipio 
Inventario de infraestructuras para el aprovechamiento 
Definición de actores y sus obligaciones 
Análisis de viabilidad de las actividades de aprovechamiento en el municipio 

Actividades 

Planificar y realizar un estudio de caracterización 
de los residuos generados en el municipio 

Una caracterización realizada Estudio técnico Documental Una vez Administración Municipal 

Realizar el estudio de viabilidad técnica para el 
aprovechamiento de residuos en el Municipio 

Un estudio Estudio de viabilidad Documental Dos años Administración Municipal 

Creación de un protocolo de articulación entre 
actores para garantizar la gestión diferenciada de 

los residuos aprovechables 
Un protocolo de actores Informe Documental y visitas técnicas Una vez Administración Municipal 

Realizar un piloto en la zona comercial mediante 
la implementación de las rutas selectivas 

Una prueba piloto Informe Documental y visitas técnicas Una vez Administración Municipal 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento de residuos 
inorgánicos en Biorgánicos del Sur y asociación 

de recicladores. 
Actividades de aprovechamiento Informe Documental Anual Administración Municipal 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento de residuos 
orgánicos en el Municipio 

Actividades de aprovechamiento Informe Documental Anual Administración Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 92 Medio de verificación proyecto 2 Programa de aprovechamiento 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 2. Sensibilización y capacitación en lo relativo a aprovechamiento de residuos sólidos. 

Finalidad 

Brindar a la comunidad información sobre alternativas para el manejo de los residuos orgánicos en sus procesos productivos 

Propósito 

Incorporación de alternativas adecuadas para el manejo de los residuos sólidos orgánicos desde la fuente. 

Componentes: 

Estrategia de implementación de un proyecto de tratamiento de residuos orgánicos con residuos provenientes de la plaza de mercado y cultivos. 
Estrategia de divulgación de alternativas de aprovechamiento de residuos y manejo adecuado de los residuos generados en el Municipio de Pitalito 

Actividades 

Sensibilizar y capacitar a la población del 
Municipio de Pitalito en temas relacionados con la 
gestión integral de residuos sólidos, separación en 

la fuente.   

Capacitaciones realizadas/ 
Capacitaciones proyectadas 

Actas de asistencia y registro 
fotográfico 

Documental Anual Administración Municipal 

Sensibilizar a las instituciones educativas y 
entidades oficiales en lo relativo al manejo integral 

de residuos sólidos y circularidad. 

Capacitaciones realizadas/ 
Capacitaciones proyectadas 

Actas de asistencia y registro 
fotográfico 

Documental Anual Administración Municipal 

Articular los PRAES a la gestión integral de 
residuos sólidos. 

Un documento de construcción 
colectiva sobre la articulación de 
los PRAES con la gestión integral 

de residuos sólidos. 

Informe y actas de reunión Documental y visitas técnicas Una vez 
Administración Municipal y actores 

interesados 

Fuente: Elaboración Propia 
 

7.7.3. Riesgos 
Tabla 93 Riesgos proyecto 1 Programa de aprovechamiento 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Caracterización de los residuos potencialmente aprovechables y viabilidad de aprovechamiento. 

Finalidad 

Determinar la viabilidad de implementar proyectos de aprovechamiento en el municipio, en el marco del servicio público de aseo. 

Propósito 

Contar con información técnica que permita determinar la viabilidad de implementar un esquema de aprovechamiento de residuos sólidos, en el marco del servicio público de aseo. 

Componentes: 

Caracterización de los residuos generados en el municipio 
Inventario de infraestructuras para el aprovechamiento 
Definición de actores y sus obligaciones 
Análisis de viabilidad de las actividades de aprovechamiento en el municipio 

Actividades 

Planificar y realizar un estudio de 
caracterización de los residuos 
generados en el municipio 

Una caracterización realizada Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Realizar el estudio de viabilidad 
técnica para el aprovechamiento de 
residuos en el Municipio 

Un estudio Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Creación de un protocolo de 

articulación entre actores para 
garantizar la gestión diferenciada de 
los residuos aprovechables 

Un protocolo de actores Medio Medio Alto Bajo Medio 

Realizar un piloto en la zona comercial 
mediante la implementación de las 
rutas selectivas 

Una prueba piloto Medio Alto Alto Bajo Bajo 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento 
de residuos inorgánicos en 
Biorgánicos del Sur y asociación de 
recicladores. 

Actividades de 
aprovechamiento 

Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento 
de residuos orgánicos en el Municipio 

Actividades de 
aprovechamiento 

Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 94 Riesgos proyecto 2 Programa de aprovechamiento 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Sensibilización y capacitación en lo relativo a aprovechamiento de residuos sólidos. 

Finalidad 

Brindar a la comunidad información sobre alternativas para el manejo de los residuos orgánicos en sus procesos productivos 

Propósito 

Incorporación de alternativas adecuadas para el manejo de los residuos sólidos orgánicos desde la fuente. 

Componentes: 

Estrategia de implementación de un proyecto de tratamiento de residuos orgánicos con residuos provenientes de la plaza de mercado y cultivos. 
Estrategia de divulgación de alternativas de aprovechamiento de residuos y manejo adecuado de los residuos generados en el Municipio de Pitalito 

Actividades 

Sensibilizar y capacitar a la población del 
Municipio de Pitalito en temas 
relacionados con la gestión integral de 
residuos sólidos, separación en la fuente.   

Capacitaciones realizadas/ 
Capacitaciones proyectadas 

Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sensibilizar a las instituciones educativas 
y entidades oficiales en lo relativo al 
manejo integral de residuos sólidos y 
circularidad. 

Capacitaciones realizadas/ 
Capacitaciones proyectadas 

Medio Bajo Alto Bajo Bajo 

Articular los PRAES a la gestión integral 
de residuos sólidos. 

Un documento de construcción 
colectiva sobre la articulación 
de los PRAES con la gestión 
integral de residuos sólidos. 

Medio Bajo Bajo Bajo Medio 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.8. Programa de inclusión de recicladores 
 

El programa de inclusión de recicladores, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como mínimo: “incorporar y fortalecer de 
manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora de acuerdo con el censo de recicladores (Anexo VIII), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015”. 
 
Para el municipio de Pitalito se definen los siguientes proyectos formulados para el programa de inclusión de recicladores: 

 

7.8.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 95  Proyecto 1 Programa de inclusión de recicladores 

Nivel  
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Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Censo de recicladores y asociaciones del Municipio de Pitalito y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Finalidad 

Consolidar la información e identificación de necesidades de la población recicladora de oficio. 

Propósito 

Establecer necesidades para la definición de las políticas, acciones afirmativas y programas requeridos por la población recicladora de oficio.  

Componentes: 

Registro de las personas cuya actividad laboral es el reciclaje 
Registro de las organizaciones de recicladores de oficio conformadas 
Registro de las estaciones de clasificación y aprovechamiento del municipio que son operadas por recicladores de oficio 

Actividades 

Actualizar el censo de las personas 
que se dedican a la actividad de 
reciclaje como forma de vida 

1 censo 
actualizado 

El censo deberá contener los 
datos identificadores de los 
recicladores de oficio del 
municipio (nombre, cédula, 
edad, dirección, teléfono, 
estado de asociatividad, nivel 
educativo, etc.) 

12 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio y 
recicladores 

1 censo construido 1 1  1  1   1 1  1  1  1  1  1  1  

Registro de las organizaciones de 
recicladores de oficio conformadas en 
el municipio como organización 
autorizada para prestar el servicio de 
aseo 

1 inventario 

El registro deberá incorporar la 
información básica de la 
organización, de los directivos 
y de los miembros de junta 
directiva 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio y 
recicladores 

1 inventario 
realizado 

1                       
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Identificación y registro de las 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento donde los 
recicladores de oficio realizan las 
actividades de clasificación y pesaje. 

1 inventario 

El registro deberá incorporar la 
información de ubicación, 
tamaño, tipo, origen y cantidad 

de residuos, capacidad y la 
organización de recicladores a 
la cual pertenece. 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio y 

recicladores 

1 inventario 

realizado 
1                       

Realizar la recolección de información 
correspondiente a los residuos 
aprovechados por los recicladores 

Un sistema 
de 

información 
de materiales 
aprovechados 

Sistematización de la 
información relativa al 
aprovechamiento de residuos 
por parte de los recicladores. 

4 años 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio y 
recicladores 

Contar con un 
sistema de 
información para 
los residuos 
aprovechados por 
los recicladores. 

  1   1   1   1 

Realizar acompañamiento en la 
ejecución de las fases del proceso de 
formalización y seguimiento a su 
ejecución. 

1 plan 

Se requiere que el plan 
contemple las acciones que 
adelantará el municipio con 
cada organización de 
recicladores existente a fin de 
acompañarlos y facilitar el 
cumplimiento de las fases del 
proceso de formalización. Este 
deberá identificar la etapa en 

la que se encuentra cada una 
de las organizaciones y lo que 
requiere para continuar en el 
proceso y hacer seguimiento 
trimestral al cumplimiento del 
mismo. 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio y 
recicladores 

1 plan elaborado e 
implementado  

  1                     

Formular y ejecutar el plan de 

inversiones para las organizaciones 
de recicladores de oficio en 
maquinaria e infraestructuras para el 
desarrollo de la actividad de 
aprovechamiento 

1 plan 

Se deberá contar con un plan 
de inversiones que considere 
las necesidades para la 
ejecución del plan de trabajo, 

de los procesos de 
formalización y la construcción 
de infraestructuras de acuerdo 
con las necesidades 
identificadas en la población 
recicladora y en las 
organizaciones de 
recicladores de oficio. 

1 año 

Zona 
urbana 

del 
municipio 

Municipio y 
recicladores 

1 plan de financiero 
ejecutado 

        1               

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 96 Proyecto 2 Programa de inclusión de recicladores 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Capacitación y asistencia técnica a recicladores de oficio del Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Se contará con organizaciones de recicladores de oficio que cuentan con la capacidad para administrar y prestar de manera adecuada el servicio público de aseo 

Propósito 

Brindar a las organizaciones de recicladores de oficio las herramientas necesarias para formalizarse y prestar la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo en condiciones competitivas 

Componentes: 

Capacitación y asesoría en aspectos relacionados con la economía solidaria. 

Capacitación en gestión empresarial para la formalización de las organizaciones de recicladores de oficio  

Capacitación en sistemas y tecnologías de transformación de los residuos aprovechables 

Actividades 

Jornadas de capacitación sobre 

asociatividad y economía solidaria  

Dos (2) 

jornadas al 

Año 

Anualmente se deberá capacitar 

a los miembros de las 

organizaciones de oficio y a los 

recicladores independientes en 

las ventajas, responsabilidades, 

obligaciones jurídicas, 

beneficios, etc. de pertenecer a 

este tipo de organización. 

12 años 

Zona 

urbana del 

municipio 

Municipio y 

recicladores 

24 jornadas 

realizadas 
2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  

Jornadas de capacitación en gestión 

empresarial que incluya en asuntos 

administrativos, técnicos, financieros, 

tributarios, legales para la formalización 

de las organizaciones de recicladores de 

oficio  

Dos (2) 

jornadas al 

Año 

Anualmente se deberá capacitar 

a los miembros de las 

organizaciones de oficio en 

temas relacionados con asuntos 

administrativos, técnicos, 

financieros, tributarios y legales. 

8 años 

Zona 

urbana del 

municipio 

Municipio y 

recicladores 

16 jornadas 

realizadas 
2 2 2 2 2 2 2 2         

Talleres de capacitación y formación en 

manejo de sistemas y tecnologías para 

la transformación de residuos  

cuatro (4) 

talleres 

Se deberán efectuar talleres de 

capacitación e instrucción a los 

recicladores en el uso e 

implementación de nuevas 

tecnologías de transformación 

de los residuos para mejorar sus 

capacidades. 

4 años 

Zona 

urbana del 

municipio 

Municipio y 

recicladores 
4 talleres realizados     1    1     1      1  

 Fuente: Elaboración Propia 
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7.8.2. Medios de verificación 
 

Tabla 97 Medios de verificación proyecto 1 Programa de inclusión de recicladores 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Censo de recicladores y asociaciones del Municipio de Pitalito y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Finalidad 

Consolidar la información e identificación de necesidades de la población recicladora de oficio. 

Propósito 

Establecer necesidades para la definición de las políticas, acciones afirmativas y programas requeridos por la población recicladora de oficio.  

Componentes: 

Registro de las personas cuya actividad laboral es el reciclaje 

Registro de las organizaciones de recicladores de oficio conformadas 

Registro de las estaciones de clasificación y aprovechamiento del municipio que son operadas por recicladores de oficio 

Actividades 

Actualizar el censo de las personas que se dedican a 

la actividad de reciclaje como forma de vida 
Un censo actualizado Reporte Documental Una vez Administración Municipal 

Registro de las organizaciones de recicladores de 

oficio conformadas en el municipio como organización 

autorizada para prestar el servicio de aseo 

Un informe Reporte Documental Una vez Administración Municipal 

Identificación y registro de las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento donde los recicladores 

de oficio realizan las actividades de clasificación y 

pesaje. 

Un inventario de infraestructuras Reporte Documental y visitas técnicas Una vez Administración Municipal 

Realizar la recolección de información correspondiente 

a los residuos aprovechados por los recicladores 

Número de bases actualizadas 

anualmente 
Reporte Documental Anual Administración Municipal 

Realizar acompañamiento en la ejecución de las fases 

del proceso de formalización y seguimiento a su 

ejecución. 

Informe de actividades Reporte Documental y visitas técnicas Anual Administración Municipal 

Formular y ejecutar el plan de inversiones para las 

organizaciones de recicladores de oficio en maquinaria 

e infraestructuras para el desarrollo de la actividad de 

aprovechamiento 

Plan de inversiones Reporte Documental Una vez Administración Municipal 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 98 Medios de verificación proyecto 2 Programa de inclusión de recicladores 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 2. Capacitación y asistencia técnica a recicladores de oficio del Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Se contará con organizaciones de recicladores de oficio que cuentan con la capacidad para administrar y prestar de manera adecuada el servicio público de aseo 

Propósito 

Brindar a las organizaciones de recicladores de oficio las herramientas necesarias para formalizarse y prestar la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo en condiciones competitivas 

Componentes: 

Capacitación y asesoría en aspectos relacionados con la economía solidaria. 

Capacitación en gestión empresarial para la formalización de las organizaciones de recicladores de oficio  

Capacitación en sistemas y tecnologías de transformación de los residuos aprovechables 

Actividades 

Jornadas de capacitación sobre asociatividad y economía 

solidaria  

Número de jornadas 

realizadas 
Informe, listas y actas de asistencia Documental Semestral Administración Municipal 

Jornadas de capacitación en gestión empresarial que 

incluya en asuntos administrativos, técnicos, financieros, 

tributarios, legales para la formalización de las 

organizaciones de recicladores de oficio  

Número de jornadas 

realizadas 
Informe, listas y actas de asistencia Documental Semestral Administración Municipal 

Talleres de capacitación y formación en manejo de sistemas 

y tecnologías para la transformación de residuos  
Número de talleres realizados Informe, listas y actas de asistencia Documental Una vez cada dos años Administración Municipal 

 Fuente: Elaboración Propia 

7.8.3. Riesgos 
 

Tabla 99 Riesgos proyecto 1 Programa de inclusión de recicladores 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Censo de recicladores y asociaciones del Municipio de Pitalito y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Finalidad 

Consolidar la información e identificación de necesidades de la población recicladora de oficio. 

Propósito 

Establecer necesidades para la definición de las políticas, acciones afirmativas y programas requeridos por la población recicladora de oficio.  

Componentes: 

Registro de las personas cuya actividad laboral es el reciclaje 

Registro de las organizaciones de recicladores de oficio conformadas 

Registro de las estaciones de clasificación y aprovechamiento del municipio que son operadas por recicladores de oficio 

Actividades 

Actualizar el censo de las personas que se dedican 

a la actividad de reciclaje como forma de vida 

Un censo 

actualizado 
Medio Medio Alto Bajo Bajo 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Registro de las organizaciones de recicladores de 

oficio conformadas en el municipio como 

organización autorizada para prestar el servicio de 

aseo 

Un informe Medio Medio Alto Bajo Bajo 

Identificación y registro de las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento donde los 

recicladores de oficio realizan las actividades de 

clasificación y pesaje. 

Un inventario de 

infraestructuras 
Medio Medio Alto Bajo Bajo 

Realizar la recolección de información 

correspondiente a los residuos aprovechados por los 

recicladores 

Número de bases 

actualizadas 

anualmente 

Medio Medio Alto Bajo Bajo 

Realizar acompañamiento en la ejecución de las 

fases del proceso de formalización y seguimiento a 

su ejecución. 

Informe de 

actividades 
Medio Medio Alto Bajo Bajo 

Formular y ejecutar el plan de inversiones para las 

organizaciones de recicladores de oficio en 

maquinaria e infraestructuras para el desarrollo de la 

actividad de aprovechamiento 

Plan de inversiones Alto Medio Alto Bajo Bajo 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 100 Riesgos proyecto 2 Programa de inclusión de recicladores 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Capacitación y asistencia técnica a recicladores de oficio del Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Se contará con organizaciones de recicladores de oficio que cuentan con la capacidad para administrar y prestar de manera adecuada el servicio público de aseo 

Propósito 

Brindar a las organizaciones de recicladores de oficio las herramientas necesarias para formalizarse y prestar la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo en condiciones competitivas 

Componentes: 

Capacitación y asesoría en aspectos relacionados con la economía solidaria. 

Capacitación en gestión empresarial para la formalización de las organizaciones de recicladores de oficio  

Capacitación en sistemas y tecnologías de transformación de los residuos aprovechables 

Actividades 

Jornadas de capacitación sobre 

asociatividad y economía solidaria  
Número de jornadas realizadas Medio Bajo Medio Bajo Bajo 

Jornadas de capacitación en gestión 

empresarial que incluya en asuntos 

administrativos, técnicos, financieros, 

Número de jornadas realizadas Medio Medio Medio Bajo Bajo 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

tributarios, legales para la formalización 

de las organizaciones de recicladores 

de oficio  

Talleres de capacitación y formación en 

manejo de sistemas y tecnologías para 

la transformación de residuos  

Número de talleres realizados Alto Bajo Medio Bajo Bajo 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 

7.9. Programa de Disposición Final 
 

El programa de Disposición Final, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como mínimo; “Garantizar la disposición final técnica 
y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos no aprovechados, así como Incluir el cierre de botaderos a cielo abierto, la definición de nuevas 
áreas de disposición final, la viabilidad de la transformación de las celdas de disposición final transitorias a sitio de disposición final adecuado. 
 
• Acorde con el artículo 16 del decreto. 838/05 o la norma que lo modifique o sustituya, se propenderá a que la disposición final se enfoque hacia un 
ámbito regional. 
 
• El análisis de las alternativas de localización del relleno sanitario deberá adelantarse de acuerdo con la metodología para la localización de áreas para 
la disposición final de residuos sólidos establecida en el decreto 838/05 o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
• Se debe elaborar estudios técnicos que soporten los análisis de alternativas y decisiones”. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones actuales del municipio de Pitalito, se presentan los proyectos formulados para el 
programa de Disposición Final: 
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7.9.1. Formulación del proyecto 
Tabla 101  Proyecto 1 Programa de Disposición Final 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
an

ti
d

ad
 

C
al

id
ad

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
ar

 

G
ru

p
o

 

S
o

ci
al

 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0 

A
ñ

o
 1

1 

A
ñ

o
 1

2 

Proyecto 1. Fortalecimiento de las actividades relacionadas con disposición final de los residuos generados en el municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Identificar áreas alternativas viables para garantizar la disposición final adecuada de los residuos sólidos generados en el municipio para el largo plazo  

Propósito 

Definir soluciones para la disposición de residuos en el largo plazo  

Componentes: 

Estudio de alternativas para la disposición final de residuos en el largo plazo 

Actividades 

Contratación y realización de un estudio 

de evaluación e identificación de 

alternativas de disposición final 

1 contrato 

Se deberá contratar una 

persona idónea para realizar 

esta evaluación de alternativas 

1 año 

Zona 

urbana y 

rural del 

municipio 

Ente territorial 1 contrato suscrito         
 1 

  
             

Ampliación de la celda de disposición 

final en el Relleno sanitario 

1 Obra de 

ampliación 

Obra de ampliación de la celda 

de disposición final con el fin de 

ampliar la capacidad del 

Relleno sanitario 

1 año 

Zona 

urbana del 

municipio 

Ente territorial 

En el año 2 se contará 

con la celda de 

disposición final 

ampliada en el rellano 

sanitario. 

   1                    

Definir el Plan estratégico para la 

disposición final de residuos a largo 

plazo en el Relleno sanitario 

Un (1) Plan 

estratégico 

Documento técnico estratégico 

donde se contemplen las 

acciones que garantice la 

disposición final a largo plazo 

2 años 

Zona 

urbana y 

rural del 

municipio 

Administración 

distrital 

Empresa 

administradora 

del Relleno 

sanitario. 

En el año 2 se contará 

con el plan 

estratégico para 

garantizar la 

disposición final a 

largo plazo. 

1 1           

Implementar el Plan estratégico definido 

para garantizar la disposición final a largo 

plazo en el relleno sanitario. 

Un Informe 

de ejecución 

de 

actividades 

Informes parciales y totales 

detallados de actividades 

realizadas s 

11 años 

Zona 

urbana y 

rural del 

municipio 

Administración 

distrital 

Empresa 

administradora 

del Relleno 

sanitario. 

Implementar la 

totalidad de acciones 

encaminadas a 

alargar la vida útil del 

relleno sanitario 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actualizar el Plan de emergencias y 

contingencias del Municipio para 

garantizar la continuidad del servicio 

público de aseo en Pitalito. 

PEC 

actualizado 

Plan de emergencias y 

contingencias actualizado 
6 años 

Zona 

urbana y 

rural del 

municipio 

Administración 

Distrital / 

Empresas 

Mantener actualizado 

el PEC con las 

variaciones que 

 1  1  1  1  1  1 
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Nivel  
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Meta Final 

Metas Intermedias 
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prestadoras del 

servicio de aseo 

puedan presentarse 

en el Municipio. 

Realizar el seguimiento a la celda vigente 

del relleno sanitario, así como el cierre, 

clausura y posclausura de las celdas en 

el Relleno sanitario. 

Informe de 

seguimiento 
Informe de seguimiento  4 años 

Zona 

urbana y 

rural del 

municipio 

Administración 

Distrital / 

Empresas 

administradora 

del Relleno. 

Realizar informe de 

seguimiento cada 3 

años sobre los 

sistemas de cierre, 

clausura y 

posclausura de las 

celdas del Relleno. 

 1   1   1   1  

 Fuente: Elaboración Propia 
 

7.9.2. Medios de verificación 
Tabla 102 Medios de verificación proyecto 1 Programa de Disposición Final 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Fortalecimiento de las actividades relacionadas con disposición final de los residuos generados en el municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Identificar áreas alternativas viables para garantizar la disposición final adecuada de los residuos sólidos generados en el municipio para el largo plazo  

Propósito 

Definir soluciones para la disposición de residuos en el largo plazo  

Componentes: 

Estudio de alternativas para la disposición final de residuos en el largo plazo 

Actividades 

Contratación y realización de un estudio de 

evaluación e identificación de alternativas de 

disposición final 

Un contrato suscrito y estudio 

realizado 
Contrato Documental Una vez Administración Municipal 

Ampliación de la celda de disposición final en el 

Relleno sanitario 
Obras realizadas Informe de obra Documental Una vez 

Administración Municipal l/Empresa 

administradora del Relleno sanitario 

Definir el Plan estratégico para la disposición final de 

residuos a largo plazo en el Relleno sanitario 
Plan estratégico  Documento técnico Documental Dos años Administración Municipal 

Implementar el Plan estratégico definido para 

garantizar la disposición final a largo plazo en el 

relleno sanitario. 

Plan implementado/ Plan proyectado Informe de ejecución  Documental y visitas a campo Anual 
Administración Municipal /Empresa 

administradora del Relleno sanitario 

Actualizar el Plan de emergencias y contingencias 

del Municipio para garantizar la continuidad del 

servicio público de aseo en Pitalito. 

PEC actualizado  
PEC Actualizado / Actas de 

reuniones interinstitucionales  
Documental Cada 3 años 

Administración Municipal Empresas 

prestadoras de aseo 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Realizar el seguimiento a la celda vigente del relleno 

sanitario, así como el cierre, clausura y posclausura 

de las celdas en el Relleno sanitario. 

Informe de seguimiento 

Informes parciales y totales / 

Registro Fotográficos / Actas de 

reunión  

Documental y visitas a campo Anual Administración Municipal 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

7.9.3. Riesgos 
Tabla 103 Riesgos proyecto 1 Programa de Disposición Final 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Fortalecimiento de las actividades relacionadas con disposición final de los residuos generados en el municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Identificar áreas alternativas viables para garantizar la disposición final adecuada de los residuos sólidos generados en el municipio para el largo plazo  

Propósito 

Definir soluciones para la disposición de residuos en el largo plazo  

Componentes: 

Estudio de alternativas para la disposición final de residuos en el largo plazo 

Actividades 

Contratación y realización de un estudio 

de evaluación e identificación de 

alternativas de disposición final 

Un contrato suscrito y estudio 

realizado 
Medio Bajo Bajo Bajo Alto 

Ampliación de la celda de disposición 

final en el Relleno sanitario 
Obras realizadas Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Definir el Plan estratégico para la 

disposición final de residuos a largo 

plazo en el Relleno sanitario 

Plan estratégico  Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Implementar el Plan estratégico definido 

para garantizar la disposición final a 

largo plazo en el relleno sanitario. 

Plan implementado/ Plan 

proyectado 
Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Actualizar el Plan de emergencias y 

contingencias del Municipio para 

garantizar la continuidad del servicio 

público de aseo en Pitalito. 

PEC actualizado  Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Realizar el seguimiento a la celda 

vigente del relleno sanitario, así como el 

cierre, clausura y posclausura de las 

celdas en el Relleno sanitario. 

Informe de seguimiento Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

 Fuente: Elaboración Propia 
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7.10. Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
 

El programa de gestión de residuos sólidos especiales, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 deberá como mínimo: “Definir el 
programa de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los mismos”. 
 
En este sentido se formularon los proyectos para la gestión de residuos sólidos especiales del Municipio de Pitalito, como se presenta a continuación: 
 

7.10.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 104 Proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 

Nivel  
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Meta Final 
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Proyecto 1. Estudios previos para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en espacios públicos y puntos críticos  

Finalidad 

Disminución de residuos sólidos especiales ubicados en espacio público en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Fortalecer la gestión Integral de residuos sólidos especiales generados en el Municipio de Pitalito  

Componentes: 

Documento de diagnóstico del estado actual, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en zonas de espacio público de Municipio de Pitalito. 
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados de manera clandestina en el espacio público. 

Actividades 

Determinar el diagnóstico y 
caracterización que permita definir la 
cantidad de RSE, establecer y analizar 
la composición de los RSE generados y 
evaluar el estado de los materiales.  

1 
diagnostico 

Un documento 
técnico de 
diagnóstico, que 
permita definir el 
estado actual de la 
gestión de RSE, 
cantidad y análisis 
de composición de 
los RSE  

2 años 
Municipio 
de Pitalito 

Prestador del 
Servicio Público 
de Aseo 7 
entidades 
interinstitucionales  

Un documento 
técnico de 
diagnóstico, que 
permita definir el 
estado actual de la 
gestión de RSE, 
cantidad y análisis 
de composición de 
los RSE  

1 1                     

Formular metodología de gestión 
integral de los residuos sólidos 
especiales dispuestos de manera 
clandestina en las zonas de espacio 
público 

1 
metodología  

Un documento 
técnico que incluya 
la metodología de 
gestión integral para 
los residuos 
especiales 
arrojados en el 
espacio público 

2 años 
Municipio 
de Pitalito 

Comunidad en 
general de 
Municipio de 
Pitalito / Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo 
entidades 
interinstitucionales  

Un documento 
técnico donde se 
registre la 
metodología de 
gestión integral para 
los residuos 
especiales 
arrojados de 

    1        1           
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Nivel  
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Meta Final 

Metas Intermedias 
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manera clandestina 
en el espacio 
público, que será 
revisado dos veces 
en la 
implementación del 

PGIRS, que 
permitan definir 
necesidad de 
alguna modificación 
de la metodología.  

Implementar las acciones definidas en la 
metodología para la gestión de residuos 
sólidos especiales, que incluya las 
jornadas de la campaña de recolección 
“Pitalito sin RSE”. 

Informe de 
ejecución 

Informe de 
actividades 
realizadas de 
gestión de RSE 

6 años 
Municipio 
de Pitalito 

Prestador del 
Servicio Público 
de Aseo entidades 
interinstitucionales 

Realizar las 
acciones 
programadas para 
la gestión de RSE 
en el municipio. 

 1  1  1  1  1  1 

Contar con mesas técnicas de 
seguimiento y control de la gestión de 
RSE 

5 mesas 
técnicas 

Definir mesas 
técnicas para el 
seguimiento y 
control de la gestión 
de residuos sólidos 
especiales. /Actas 
de reunión 

6 años 
Municipio 
de Pitalito 

Comunidad en 
general de 
Municipio de 
Pitalito - Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo 
entidades 
interinstitucionales  

Cinco mesas 
técnicas en la 
implementación del 
PGIRS para el 
seguimiento y 
control de la gestión 
de residuos sólidos 
especiales. 

   1  1  1  1   1    1  

Definir estrategias para la gestión de 
residuos sólidos especiales en el 
Municipio de Pitalito  

Documento 
de 

construcción 
colectiva 
para la 

gestión de 
RSE 

Documento técnico 
que defina las 
estrategias, tarifas, 
sitios de 
almacenamiento 

3 años 
Municipio 
de Pitalito 

Administración 
municipal y 
gestores de RSE 

Definir líneas de 
acción para 
garantizar la gestión 
adecuada de los 
RSE se encuentran 
en espacio público 
del Municipio. 

 1 1 1         

Fuente: Elaboración Propia 
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7.10.2. Medios de verificación 
 

Tabla 105 Medios de verificación proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Estudios previos para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en espacios públicos y puntos críticos  

Finalidad 

Disminución de residuos sólidos especiales ubicados en espacio público en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Fortalecer la gestión Integral de residuos sólidos especiales generados en el Municipio de Pitalito  

Componentes: 

Documento de diagnóstico del estado actual, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en zonas de espacio público de Municipio de Pitalito. 
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados de manera clandestina en el espacio público. 

Actividades 

Determinar el diagnóstico y caracterización que 
permita definir la cantidad de RSE, establecer y 
analizar la composición de los RSE generados y 

evaluar el estado de los materiales.  

1 diagnostico diseñado/1 
diagnostico proyectado 

Visitas de campo, compilación de 
información, memorias de reunión, 

informes. 
Documental, visitas técnicas Una Vez cada 4 años 

Administración Municipal - 
Prestador del servicio de aseo 

Formular metodología de gestión integral de los 
residuos sólidos especiales dispuestos de manera 

clandestina en las zonas de espacio público 

1 metodología formulada/1 
Metodología proyectada 

Visitas de campo, compilación de 
información, memorias de reunión, 

informes. 
Documental, visitas técnicas Anual 

Administración Municipal - 
Prestador del servicio de aseo 

Implementar las acciones definidas en la 
metodología para la gestión de residuos sólidos 

especiales, que incluya las jornadas de la 
campaña de recolección “Pitalito sin RSE”. 

1 informe de acciones realizadas Análisis de información primaria  Documental Una vez cada 2 años 
Administración Municipal - 

Prestador del servicio de aseo 

Contar con mesas técnicas de seguimiento y 

control de la gestión de RSE 

4 mesas técnicas ejecutadas/ 1 

mesas técnicas proyectadas 

Actas de reunión, cronograma de 

trabajo 
Documental Una vez cada 2 años 

Administración Municipal - 

Prestador del servicio de aseo 

Definir estrategias para la gestión de residuos 
sólidos especiales en el Municipio de Pitalito  

Un (1) Informe de estrategias 
definidas para a gestión de RSE 

Actas de mesa de construcción 
colectiva 

Documental Anual 
Administración Municipal - 

Prestador del servicio de aseo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.10.3. Riesgos 
 

Tabla 106 Riesgos proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Estudios previos para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en espacios públicos y puntos críticos  

Finalidad 

Disminución de residuos sólidos especiales ubicados en espacio público en el Municipio de Pitalito 

Propósito 

Fortalecer la gestión Integral de residuos sólidos especiales generados en el Municipio de Pitalito  

Componentes: 

Documento de diagnóstico del estado actual, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en zonas de espacio público de Municipio de Pitalito. 
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados de manera clandestina en el espacio público. 

Actividades 

Determinar el diagnóstico y 
caracterización que permita definir la 
cantidad de RSE, establecer y 
analizar la composición de los RSE 
generados y evaluar el estado de los 
materiales.  

1 diagnostico diseñado/1 
diagnostico proyectado 

Medio Medio Medio Bajo Bajo 

Formular metodología de gestión 
integral de los residuos sólidos 
especiales dispuestos de manera 
clandestina en las zonas de espacio 
público 

1 metodología formulada/1 
Metodología proyectada 

Medio Medio Medio Bajo Bajo 

Implementar las acciones definidas en 
la metodología para la gestión de 
residuos sólidos especiales, que 
incluya las jornadas de la campaña de 
recolección “Pitalito sin RSE”. 

1 informe de acciones 
realizadas 

Alto Alto Bajo Bajo Medio 

Contar con mesas técnicas de 
seguimiento y control de la gestión de 
RSE 

4 mesas técnicas ejecutadas/ 1 
mesas técnicas proyectadas 

Bajo Medio Bajo Bajo Bajo 

Definir estrategias para la gestión de 
residuos sólidos especiales en el 
Municipio de Pitalito  

Un (1) Informe de estrategias 
definidas para a gestión de 
RSE 

Bajo Medio Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.11. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 
 

Conforme con la metodología de la resolución 754 de 2014, el programa de gestión de residuos de construcción y demolición deberá “Incorporar todas 
aquellas acciones para garantizar un adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, de acuerdo con las normas 
vigentes”. 
 
En este sentido y teniendo en cuenta las condiciones actuales del municipio de Pitalito, se presentan los proyectos formulados para el programa de 
gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

7.11.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 107 Proyecto 1 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 
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Meta Final 
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Proyecto 1. Definir el esquema operativo para la gestión de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Definir estrategias que minimicen la aparición de puntos críticos por RCD 

Propósito 

Garantizar la gestión integral de residuos de construcción y demolición generados en el Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Sistema integral de gestión de RCD 
Fortalecimiento de estrategias para garantizar la gestión de RCD 

Actividades 

Realizar el estudio de 
gestores de residuos de 
construcción y demolición 

Documento de 
estudios previos y 

del sector 

Estudios previos 
y del sector 

1 año 
Municipio 
de Pitalito 

Alcaldía Pitalito 

Para el primer año de 
implementación del 
PGIRS realizar los 
estudios de gestores de 
RCD 

1            

Definición y selección del 
gestor de residuos de 
construcción y demolición 
del Municipio de Pitalito 

Documento de 
selección del 

gestor de RCD 

Documento 
cuenta contrato 

1 año 
Municipio 
de Pitalito 

Alcaldía Pitalito 

Para el primer año de 
implementación del 
PGIRS seleccionar el 
gestor de RCD 
generados en el 
Municipio de Pitalito 

1            
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Caracterizar los residuos 
de construcción y 
demolición del Municipio de 
Pitalito 

1 caracterización 1 documento 1 año 
Municipio 
de Pitalito 

Alcaldía Pitalito 
/Empresa prestadora 
de aseo 

Para el segundo año de 
implementación del 
PGIRS, contar con la 
caracterización de los 
RCD generados en el 
Municipio de Pitalito 

 1           

Diseñar del modelo 
operativo para la gestión de 
RCD 

1 modelo operativo 
para la gestión de 

RCD 

Esquema 
Operativo 

4 año 
Municipio 
de Pitalito 

Prestador del 
Servicio Público de 
Aseo 

Para el segundo año de 
implementación del 
PGIRS se establecerá 
el esquema operativo 
para la gestión de RCD 
donde se encuentren 
incluidos los residuos 
voluminosos y 
contemple rutas 
selectivas de grandes 
generadores 

 70% 80%  90%  100%                

 Fuente: Elaboración Propia 

 

7.11.2. Medios de verificación 
 

Tabla 108 Medios de verificación proyecto 1 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición  
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Definir el esquema operativo para la gestión de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Definir estrategias que minimicen la aparición de puntos críticos por RCD 

Propósito 

Garantizar la gestión integral de residuos de construcción y demolición generados en el Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Sistema integral de gestión de RCD 
Fortalecimiento de estrategias para garantizar la gestión de RCD 

Actividades 

Realizar el estudio de gestores de residuos de 
construcción y demolición 

Documento de estudios previos y 
del sector (Documento proyectado 

Esquema de Rutas especiales 
para la gestión de RCD 

Documental Una Vez 
Administración Municipal - 

prestador del servicio de Aseo 

Definición y selección del gestor de residuos de 
construcción y demolición del Municipio de Pitalito 

Gestores de RCD evaluados 
/Gestores de RCD participes del 

proceso 

Documento de selección del gestor 
de RCD 

Documental Una Vez 
Administración Municipal - 

prestador del servicio de Aseo 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Caracterizar los residuos de construcción y 
demolición del Municipio de Pitalito 

Documento de caracterización de 
RCD/ Documento proyectado  

Un documento de diseño de 
estrategias dirigidas a la 

comunidad para el manejo 
adecuado de los RCD 

Documental Una Vez 
Administración Municipal - 

prestador del servicio de Aseo 

Diseñar del modelo operativo para la gestión de 
RCD 

Documento de diseño de 

estrategias dirigidas a la 
comunidad para el manejo 

adecuado de los RCD con 2 rutas 
especiales anuales/ Un 
Documento proyectado 

Proyectos de Rutas selectivas 
para la gestión de RCD 

Documental, visita a campo Anual 
Administración Municipal - 

prestador del servicio de Aseo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.11.3. Riesgos 
Tabla 109 Riesgos proyecto 1 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición  

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Definir el esquema operativo para la gestión de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Pitalito. 

Finalidad 

Definir estrategias que minimicen la aparición de puntos críticos por RCD 

Propósito 

Garantizar la gestión integral de residuos de construcción y demolición generados en el Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Sistema integral de gestión de RCD 
Fortalecimiento de estrategias para garantizar la gestión de RCD 

Actividades 

Realizar el estudio de gestores de 
residuos de construcción y demolición 

Documento de estudios previos 
y del sector (Documento 
proyectado 

Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Definición y selección del gestor de 
residuos de construcción y demolición 
del Municipio de Pitalito 

Gestores de RCD evaluados 
/Gestores de RCD participes 
del proceso 

Medio Medio Medio Medio Medio 

Caracterizar los residuos de 
construcción y demolición del 
Municipio de Pitalito 

Documento de caracterización 
de RCD/ Documento 
proyectado  

Alto Medio Medio Bajo Medio 

Diseñar del modelo operativo para la 
gestión de RCD 

Documento de diseño de 
estrategias dirigidas a la 
comunidad para el manejo 
adecuado de los RCD con 2 
rutas especiales anuales/ Un 
Documento proyectado 

Alto Medio Medio Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.12. Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
 

El programa de gestión de residuos sólidos en área rural, conforme a la metodología de la resolución 754 de 2014 debe contener lo siguiente: 
 
“• Determinar las acciones que se adelantarán en las zonas rurales para garantizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos 
generados. 
 
• Los municipios con la asistencia técnica del departamento y otras entidades locales y/o regionales deben seguir los lineamientos del CONPES 3810 
de 2014 “Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural”. 
 
A continuación, se presentan los proyectos formulados para el programa de gestión de residuos sólidos en área rural del municipio de Pitalito: 
 

7.12.1. Formulación del proyecto 
 

Tabla 110 Proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
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Proyecto 1. Establecimiento del esquema de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Establecer el esquema de prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Propósito 

Garantizar el 100% de cobertura en la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Documento compilatorio de resultados de la prestación del servicio público de aseo en el entorno rural  

Actividades 

Identificación de actores y roles por 
cada uno de los corregimientos 
objeto del presente proyecto 

Un inventario 
de actores 

involucrados 
en la 

prestación del 
servicio público 

de Aseo 

Establecer un Inventario con 
el cual se puedan definir los 
actores involucrados en la 
prestación del servicio 
púbico de aseo en el entorno 
rural  

2 años 

Área rural 
y de 

expansión 
del 

Municipio 
de Pitalito 

Comunidad Área 
Rural de   
Municipio de 
Pitalito Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo y 
administración 
municipal   

Definir los actores y 
entidades involucradas 
en la prestación del 
servicio público de aseo 
en el primer año de 
implementación del 
PGIRS                                                                                                   
Al terminar el periodo 

1     1                 
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Nivel  
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Metas Intermedias 
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proyectado, realizará la 
actualización del 
inventario con el 
verificar nuevos actores 
y variables involucrados 

Recopilación de información 
referente al estado del arte de la 
gestión de residuos sólidos en el 
área rural del municipio de Pitalito  

1 documento 
Diagnostico 

Un documento técnico de 
diagnóstico, que permita 
definir el estado actual de la 
prestación del servicio 
púbico de aseo en el entorno 
rural  

2 años 

Área rural 
y de 

expansión 
del 

Municipio 
de Pitalito 

Comunidad Área 
Rural de   
Municipio de 
Pitalito, Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo y 
administración 
municipal   

Un documento técnico 
de diagnóstico, que 
permita definir el estado 
actual de la prestación 
del servicio púbico de 
aseo en el entorno rural  

50% 100%                     

Realizar la caracterización de los 
residuos sólidos que se producen en 
las zonas rurales de Municipio de 
Pitalito 

1 documento 
de 

Caracterización  

Un documento técnico que 
permita conocer los residuos 
que se generan en la fuente 
en el entorno rural 

1 año 

Área rural 
y de 

expansión 
del 

Municipio 
de Pitalito 

Comunidad Área 
Rural de   
Municipio de 
Pitalito, Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo y 
administración 

municipal   

Un documento técnico 
que permita conocer los 
residuos que se 
generan en la fuente en 
el entorno rural 

  1                     

Definición del esquema operativo 
para la prestación del servicio 
público de aseo en la zona rural del 
Municipio de Pitalito  

1 esquema 
operativo  

Un documento técnico que 
incluya la metodología de 
gestión integral para los 
residuos generados en Área 
Rural 

2 años 

Área rural 
y de 

expansión 
del 

Municipio 
de  

Pitalito 

Comunidad Área 
Rural de   

Municipio de 
Pitalito, Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo y 
administración 
municipal   

Un documento técnico 
que incluya la 
metodología de gestión 
integral de residuos 
sólidos en zona rural 

    50% 100%                 

Implementación y seguimiento del 
esquema operativo para la 
prestación del servicio público de 
aseo en los corregimientos de 
Municipio de Pitalito 

1 seguimiento 
por Año 

Un informe de seguimiento 
de la gestión integral de los 
residuos en Área rural 

4 años 

Área rural 
y de 

expansión 
del 

Municipio 
de Pitalito 

Comunidad Área 
Rural de   
Municipio de 
Pitalito, Prestador 
del Servicio 
Público de Aseo y 
administración 
municipal   

Seguimiento a la 
implementación del 
esquema operativo en 
área rural 

        1 1 1 1         

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 111 Proyecto 2 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural  

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Fortalecimiento de la cultura de la población en relación con la separación in situ en la zona rural del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Establecer lineamientos para realizar aprovechamiento in situ en la zona rural de Pitalito 

Propósito 

Definir las necesidades de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Documento técnico que contenga alternativas al aprovechamiento in situ 
Acciones de limpieza y eliminación de los sitios identificados como puntos críticos 
Estrategia para evitar la indisciplina ciudadana 

Actividades 

Realizar la sensibilización del 100% 
de la comunidad rural en temas 
separación en la fuente, GIRS, tarifa 
de aseo y aprovechamiento de 
residuos sólidos in situ 

un 
documento 

Documento alternativas de 
aprovechamiento in situ 

2 años 

Área rural 
y de 

expansión 
del 

Municipio 
de Pitalito 

Comunidad 
Área Rural de 
Municipio de 
Pitalito, 
Prestador del 
Servicio 
Público de 
Aseo y 
administración 
municipal  

Un documento técnico  50% 100%                     

Implementación del esquema 
tarifario a los usuarios del servicio en 
área rural. 

100% 

Implementación de 
conformidad con el 

documento técnico de 
alternativas 

2 años 

Área rural 
y de 

expansión 

del 
Municipio 
de Pitalito 

Comunidad 
Área Rural de 
Municipio de 
Pitalito, 
Prestador del 

Servicio 
Público de 
Aseo y 
administración 
municipal  

Prestar el servicio público 
de aseo en el área rural de 
Pitalito y realizar el cobro 
correspondiente de acuerdo 
con la metodología tarifaria. 

    20% 100%             

Fuente: Elaboración Propia 
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7.12.2. Medios de verificación 
 

Tabla 112 Medios de verificación proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Establecimiento del esquema de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Establecer el esquema de prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Propósito 

Garantizar el 100% de cobertura en la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Documento compilatorio de resultados de la prestación del servicio público de aseo en el entorno rural  

Actividades 

Identificación de actores y roles por cada uno de 
los corregimientos objeto del presente proyecto 

Un inventario de actores 
involucrados en la prestación del 

servicio PA/ Un inventario 
proyectado 

Plan de Trabajo de mesa 
interinstitucional anual 

Documental 1 vez cada 3 años Administración Municipal 

Recopilación de información referente al estado 
del arte de la gestión de residuos sólidos en el 

área rural del municipio de Pitalito  

1 documento Diagnostico/ 1 
Documentos diagnostico 

proyectado 
Metodología de consulta Documental Una Vez 

Administración Municipal - 
Prestador del servicio de Aseo 

Realizar la caracterización de los residuos sólidos 
que se producen en las zonas rurales de Municipio 

de Pitalito 

1 documento de Caracterización/ 1 
Documento definido para 

caracterización  

Plan de trabajo según metodología 
de consulta 

Documental Una Vez 
Administración Municipal - 

Prestador del servicio de Aseo 

Definición del esquema operativo para la 
prestación del servicio público de aseo en la zona 

rural del Municipio de Pitalito  

1 esquema operativo / Un 
Esquema operativo proyectado 

Documento que contenga el 
esquema diseñado para la 

prestación del servicio público de 

aseo  

Documental Una Vez Prestador del servicio de Aseo 

Implementación y seguimiento del esquema 
operativo para la prestación del servicio público de 

aseo en los corregimientos de Municipio de Pitalito 

Informe de seguimiento realizado / 
informe de seguimiento requerido 

Informe elaborado Documental anual Administración Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 113 Medios de verificación proyecto 2 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 2. Fortalecimiento de la cultura de la población en relación con la separación in situ en la zona rural del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Establecer lineamientos para realizar aprovechamiento in situ en la zona rural de Pitalito 

Propósito 

Definir las necesidades de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Documento técnico que contenga alternativas al aprovechamiento in situ 
Acciones de limpieza y eliminación de los sitios identificados como puntos críticos 
Estrategia para evitar la indisciplina ciudadana 

Actividades 

Realizar la sensibilización del 100% de la 
comunidad rural en temas separación en la fuente, 

GIRS, tarifa de aseo y aprovechamiento de 

residuos sólidos in situ 

un documento generado/ un 
documento programado 

Actas o memorias de reunión Documental Una Vez Administración Municipal 

Implementación del esquema tarifario a los 
usuarios del servicio en área rural. 

porcentaje de avance en la 
implementación 

Informe de operación Documental Anual 
Administración Municipal - 

Prestador del servicio de Aseo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

7.12.3. Riesgos 
 

Tabla 114  Riesgos proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Establecimiento del esquema de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Establecer el esquema de prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Propósito 

Garantizar el 100% de cobertura en la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Documento compilatorio de resultados de la prestación del servicio público de aseo en el entorno rural  

Actividades 

Identificación de actores y roles por cada uno de 
los corregimientos objeto del presente proyecto 

Un inventario de actores involucrados 
en la prestación del servicio PA/ Un 
inventario proyectado 

Bajo Medio Medio Bajo Medio 

Recopilación de información referente al estado 
del arte de la gestión de residuos sólidos en el 
área rural del municipio de Pitalito  

1 documento Diagnostico/ 1 
Documentos diagnostico proyectado 

Alto Medio Alto Medio Medio 

Realizar la caracterización de los residuos 
sólidos que se producen en las zonas rurales de 
Municipio de Pitalito 

1 documento de Caracterización/ 1 
Documento definido para 
caracterización  

Alto Medio Alto Bajo Medio 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Definición del esquema operativo para la 
prestación del servicio público de aseo en la 
zona rural del Municipio de Pitalito  

1 esquema operativo / Un Esquema 
operativo proyectado 

Medio Medio Medio Medio Medio 

Implementación y seguimiento del esquema 

operativo para la prestación del servicio público 
de aseo en los corregimientos de Municipio de 
Pitalito 

Informe de seguimiento realizado / 
informe de seguimiento requerido 

Alto Medio Alto Medio Medio 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 115 Riesgos proyecto 2 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Fortalecimiento de la cultura de la población en relación con la separación in situ en la zona rural del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Establecer lineamientos para realizar aprovechamiento in situ en la zona rural de Pitalito 

Propósito 

Definir las necesidades de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Componentes: 

Documento técnico que contenga alternativas al aprovechamiento in situ 
Acciones de limpieza y eliminación de los sitios identificados como puntos críticos 
Estrategia para evitar la indisciplina ciudadana 

Actividades 

Realizar la sensibilización del 100% de la 
comunidad rural en temas separación en la 
fuente, GIRS, tarifa de aseo y aprovechamiento 
de residuos sólidos in situ 

un documento generado/ un 
documento programado 

Alto Medio Alto Bajo Bajo 

Implementación del esquema tarifario a los 
usuarios del servicio en área rural. 

porcentaje de avance en la 
implementación 

Alto Medio Alto Bajo Bajo 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

 

7.13. Programa de gestión del Riesgo 
 
El Programa de Gestión de Riesgo debe formularse de forma transversal a todos los componentes involucrados en la gestión integral de residuos 
sólidos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y en lo definido en los planes departamentales, distritales y municipales de gestión 
del riesgo y estrategias de respuesta.  
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En este sentido y de acuerdo con la metodología de la resolución 754 de 2014 este programa debe contener como mínimo tres componentes: 
 

• Conocimiento del Riesgo 

• Reducción del riesgo 

• Manejo de desastres  
 
Así las cosas, a continuación, se presentan los proyectos formulados para el programa de gestión del riesgo para el Municipio de Pitalito. 

 

7.13.1. Formulación del proyecto 
Tabla 116 Proyecto 1 Programa de gestión del Riesgo 

Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Diseñar un programa de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio público de aseo que cumpla con las normas vigentes y responda a las necesidades del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Generar conocimiento, estrategias y medidas de prevención que permitan la respuesta efectiva ante la materialización de riesgos asociados a la adecuada gestión de los residuos sólidos por parte del municipio y el prestador. 

Propósito 

Preparar a la administración municipal y al prestador de servicio de aseo para manejar adecuadamente las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar la gestión integral de residuos sólidos. 

Componentes: 

Actualizar el plan para la identificación, control y mitigación de riesgos con las medidas de mitigación para reducir las condiciones de riesgo de la prestación del servicio de aseo y del manejo integral de residuos sólidos. 
Actualizar el plan de emergencias y contingencia para el adecuado manejo de los residuos sólidos en el municipio en el caso de materializarse un evento de riesgo. 

Actividades 

Realizar un documento que contenga las 

medidas y controles definidos como 
respuesta a los riesgos asociados, que 
incluya entidades responsables, 
mecanismos de articulación 
interinstitucional e intersectorial, 
protocolo de acción y los recursos 
necesarios para reducir las condiciones 
de riesgo asociadas al manejo de 
residuos sólidos en el Municipio. 

1 plan de 
Gestión de 

Riesgos  

Plan para la 
reducción de riesgos 
en el municipio 

1 año 

Zonas 
urbana y 
rural del 

municipio 

Administración 
municipal y 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo 

En el año 2 se 
contará con un Plan 
de gestión de 
riesgos  

  1                     

Actualizar el plan de contingencia 
Municipal para el adecuado manejo de la 
gestión de residuos sólidos del municipio 
en caso de un evento de desastres 

1 plan de 
contingencias 
actualizado 

Plan para la 
atención de 
contingencias en la 
gestión de residuos 
en un evento de 
desastre 

2 años 

Zonas 
urbana y 
rural del 

municipio 

Administración 
municipal y 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo 

En el año 3 se 
contará con un Plan 
de gestión de 
contingencias 
actualizado 

  60% 40%              
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Nivel  
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Meta Final 

Metas Intermedias 
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Realizar seguimiento al plan de gestión 
de riesgo de acuerdo con las dinámicas 
que presente el Municipio 

1 documento 
de 

seguimiento 

Seguimiento a la 
atención de 
contingencias en la 
gestión de residuos 
en un evento de 
desastre 

11 años 

Zonas 
urbana y 
rural del 

municipio 

Administración 
municipal y 
prestador del 
servicio de 
público de 
aseo 

A partir del año 2 el 
Municipio contará 
con el seguimiento 
relativo a la gestión 
de riesgos. 

  1 1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

7.13.2. Medios de verificación 
 

Tabla 117 Medios de verificación proyecto 1 Programa de gestión del Riesgo 
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable 

Proyecto 1. Diseñar un programa de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio público de aseo que cumpla con las normas vigentes y responda a las necesidades del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Generar conocimiento, estrategias y medidas de prevención que permitan la respuesta efectiva ante la materialización de riesgos asociados a la adecuada gestión de los residuos sólidos por parte del municipio y el prestador. 

Propósito 

Preparar a la administración municipal y al prestador de servicio de aseo para manejar adecuadamente las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar la gestión integral de residuos sólidos. 

Componentes: 

Actualizar el plan para la identificación, control y mitigación de riesgos con las medidas de mitigación para reducir las condiciones de riesgo de la prestación del servicio de aseo y del manejo integral de residuos sólidos. 
Actualizar el plan de emergencias y contingencia para el adecuado manejo de los residuos sólidos en el municipio en el caso de materializarse un evento de riesgo. 

Actividades 

Realizar un documento que contenga las medidas 
y controles definidos como respuesta a los riesgos 

asociados, que incluya entidades responsables, 
mecanismos de articulación interinstitucional e 

intersectorial, protocolo de acción y los recursos 
necesarios para reducir las condiciones de riesgo 

asociadas al manejo de residuos sólidos en el 

Municipio. 

Un Plan para la reducción de 
riesgos en el municipio  

Documento de la elaboración del 
plan, Informes parciales de avance 

e informe final  
Documental Una Vez Administración Municipal 

Actualizar el plan de contingencia Municipal para 
el adecuado manejo de la gestión de residuos 
sólidos del municipio en caso de un evento de 

desastres 

Un Plan de contingencias 
actualizado para la reducción de 

riesgos en el municipio 

Documento de elaboración del 
Plan, actas de reuniones, informes 

parciales de avance 
Documental Una Vez 

Administración Municipal y 
Empresa prestadora del servicio 

de aseo 

Realizar seguimiento al plan de gestión de riesgo 
de acuerdo con las dinámicas que presente el 

Municipio 

Un documento de seguimiento al 
Plan de gestión del riesgo 

Informes parciales de avance e 
informe final  

Documental Anual 
Administración Municipal y 

Empresa prestadora del servicio 
de aseo 

 Fuente: Elaboración Propia 
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7.13.3. Riesgos 
Tabla 118 Riesgos proyecto 1 Programa de gestión del Riesgo  

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Diseñar un programa de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio público de aseo que cumpla con las normas vigentes y responda a las necesidades del Municipio de Pitalito 

Finalidad 

Generar conocimiento, estrategias y medidas de prevención que permitan la respuesta efectiva ante la materialización de riesgos asociados a la adecuada gestión de los residuos sólidos por parte del municipio y el prestador. 

Propósito 

Preparar a la administración municipal y al prestador de servicio de aseo para manejar adecuadamente las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar la gestión integral de residuos sólidos. 

Componentes: 

Actualizar el plan para la identificación, control y mitigación de riesgos con las medidas de mitigación para reducir las condiciones de riesgo de la prestación del servicio de aseo y del manejo integral de residuos sólidos. 
Actualizar el plan de emergencias y contingencia para el adecuado manejo de los residuos sólidos en el municipio en el caso de materializarse un evento de riesgo. 

Actividades 

Realizar un documento que contenga las medidas 

y controles definidos como respuesta a los riesgos 
asociados, que incluya entidades responsables, 
mecanismos de articulación interinstitucional e 
intersectorial, protocolo de acción y los recursos 
necesarios para reducir las condiciones de riesgo 
asociadas al manejo de residuos sólidos en el 
Municipio. 

Un Plan para la reducción de riesgos en 
el municipio  

Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Actualizar el plan de contingencia Municipal para 
el adecuado manejo de la gestión de residuos 
sólidos del municipio en caso de un evento de 

desastres 

Un Plan de contingencias actualizado 
para la reducción de riesgos en el 

municipio 

Alto Medio Medio Bajo Bajo 

Realizar seguimiento al plan de gestión de riesgo 
de acuerdo con las dinámicas que presente el 
Municipio 

Un documento de seguimiento al Plan de 

gestión del riesgo 
Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. CRONOGRAMA 
 
A continuación, se presenta el cronograma para la ejecución de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 
 
8.1. Programa institucional para la prestación del servicio público 

 
Tabla 119 Cronograma proyecto 1 Programa institucional para la prestación del servicio público 

Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Actualización y armonización de información que permita la planeación y el seguimiento de la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio de Pitalito. 

Actualización del plan operativo para la prestación del 
servicio público de aseo 

Empresas 
prestadoras de 

aseo 
Largo 2022 2033             

Articulación interinstitucional para establecer el comparendo 
ambiental y fortalecimiento de las sensibilizaciones con la 
comunidad en manejo de residuos 

Administración 
municipal/policía 

Ambiental/ 
Entidades 

Municipales 

Corto 2022 2022             

Realizar la totalidad de los ajustes programados para la 
regulación de la tarifa de acuerdo con la metodología tarifaria 
y a la estratificación del Municipio, así como mantener el 
equilibrio según lo establecido en el Decreto 1013 del 2005 

Administración 
municipal/Empresas 

prestadoras de 
aseo 

Mediano 2022 2032              

Mantener actualizados los formatos y registros del Sistema 
único de Información SUI en lo relativo a subsidios y 
contribuciones 

Empresas 
prestadoras de 

aseo 
Largo 2022 2033             

Presentación del informe al Concejo municipal 
Empresas 

prestadoras de 
aseo  

Largo 2022 2033             

Rendición de cuentas a la ciudadanía 
Empresas 

prestadoras de 
aseo 

Largo 2022 2033             

Elaboración de informe de seguimiento de las metas 
previstas en el PGIRS 

Administración 
municipal 

Largo 2022 2033             

Incorporación del PGIRS en la actualización del POT 
Administración 

municipal 
Mediano 2022 2023             

 Fuente: Elaboración Propia 
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8.2. Programa de recolección transporte y transferencia 
 

Tabla 120 Cronograma proyecto 1 Programa de recolección transporte y transferencia  
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Fortalecimiento del esquema operativo de Recolección, Transporte y Transferencia del Municipio de Pitalito 

Alcanzar la totalidad de la 
georreferenciación de las rutas de 
recolección de residuos  

Administración Municipal 
y Prestadores del 
servicio de aseo 

Corto 2022 2023             

Actualización de las rutas de recolección de 
residuos 

Administración Municipal 
y Prestadores del 
servicio de aseo 

Mediano 2022 2032             

Implementación de las rutas de recolección 
selectiva de acuerdo con el código de 
colores 

Administración Municipal 
y Prestadores del 
servicio de aseo 

Largo 2022 2033             

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 121 Cronograma proyecto 2 Programa de recolección transporte y transferencia 

Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 2. Identificación y erradicación de puntos críticos en el Municipio de Pitalito 

Construir una estrategia para la identificación de 
puntos críticos y botaderos satélite del municipio 

Administración 
Municipal y 

Prestadores del 
servicio de aseo 

Corto 2022 2022 P                       

Actualización del inventario de puntos críticos y 
botaderos satélite 

Administración 
Municipal y 

Prestadores del 
servicio de aseo 

Largo 2022 2033 P P P P P P P P         

Definir una estrategia de limpieza y eliminación de 
puntos críticos y botaderos satélite 

Administración 
Municipal 

Corto 2022 2022 P                       

Implementar la estrategia de erradicación de puntos 
críticos y botaderos satélite 

Administración 
Municipal y 

Prestadores del 
servicio de aseo 

Corto 2022 2022 P                       

Seguimiento a la erradicación de puntos críticos y 
botaderos satélite 

Administración 
Municipal 

Largo 2022 2032 P P P P P P P P         

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 122  Cronograma proyecto 3 Programa de recolección transporte y transferencia 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 3. Sensibilización a los usuarios sobre el servicio público de aseo y el manejo de los residuos sólidos en el Municipio de Pitalito 

Diseño de las campañas de educación ciudadana 
sobre procesos de separación en la fuente y 
entrega de los residuos 

Prestador del 
servicio de aseo 

Corto 2022 2029 P             

Implementar un plan de medios para divulgación 
Prestador del 

servicio de aseo 
Mediano 2022 2033             

Realizar talleres y charlas educativas a varios 
sectores, como en colegios, parques, alcaldía, 
entidades públicas etc. En temas de gestión de 
residuos sólidos, así como horarios y frecuencias 
de recolección por tipo de residuos 

Prestador del 
servicio de aseo 

largo 2022 2033             

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.3. Programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas públicas 
 

Tabla 123 Cronograma proyecto 1 Programa de Barrido de y limpieza de vías y áreas públicas 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Actualización y fortalecimiento de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas para cumplir con las normas vigentes 

Actualizar el inventario de vías y áreas públicas objeto de 
barrido y limpieza y actualizarlo anualmente 

Administración 
Municipal 

Largo 2022 2033 P P P P P P P P         

Actualizar el programa de barrido y limpieza donde se definen 
los barrios y las frecuencias mínimas, los lineamientos técnicos 
y los requerimientos de personal, equipos y herramientas para 
la prestación del servicio con el fin de lograr la totalidad de la 
cobertura de la prestación de la actividad en el perímetro 

urbano del municipio. Este programa deberá revisarse cada 4 
años. 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Largo 2022 2030 P       P               

Realizar el seguimiento al programa de Barrido y limpieza, 
mediante la validación de las áreas y zonas objeto de esta 
actividad  

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Largo 2023 2031   P       P             

Realizar el inventario y la respectiva actualización periódica de 
cestas y canastillas públicas. 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

Largo 2022 2032 P                       
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Diseñar un programa actualizado que defina los lineamientos 
para la adquisición, instalación y mantenimiento de cestas para 

las vías y áreas públicas del municipio identificando las 
características, el número requerido y los requerimientos para la 
ubicación de las cestas, así como la propiedad y la 
responsabilidad del mantenimiento y el buen estado de las 
mismas 

Administración 
Municipal  

Corto 2022 2022               

Implementar el programa definido en lo relativo a la instalación y 
mantenimiento de cestas y canastillas existentes en el 
Municipio. 

Administración 
Municipal 

Largo 2023 2031               

Realizar jornadas anuales de sensibilización ciudadana para 
mejorar el manejo de residuos en las vías y áreas públicas del 
municipio 

Administración 
Municipal 

largo 2023 2033             

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 
 

Tabla 124 Cronograma proyecto 1 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Definir un programa de limpieza de zonas ribereñas que cumpla con las normas vigentes 

Elaborar un inventario y realizar la respectiva actualización de 
las áreas de las playas ribereñas del área urbana objeto de 
limpieza. 

Administración 
Municipal 

Largo 2022 2031 P                       

Elaboración de un programa de limpieza de playas y zonas 
ribereñas que defina las frecuencias y lineamientos técnicos 
para la realización de la actividad en el perímetro urbano del 
municipio 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Corto 2022 2022 P                       

Implementación del programa de limpieza de playas y zonas 
ribereñas con la realización de jornadas de limpieza 
semestrales en las áreas objeto de la actividad. 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Largo 2022 2033 P P                     

Realizar el seguimiento al Programa de limpieza de playas y 
zonas ribereñas en términos de calidad, oportunidad y eficacia. 

Empresa 
prestadora del 

servicio de 
aseo 

Largo 2023 2033 P P                     
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Realizar jornadas semestrales de divulgación y participación 
ciudadana de acuerdo con la estrategia de información y 
comunicación para mejorar el manejo de residuos en las playas 
y zonas ribereñas del municipio 

Administración 
Municipal 

Mediano 2022 2033 P P P P P P             

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 
 

Tabla 125 Cronograma proyecto 1 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Mejoramiento del esquema operativo en la realización de la actividad de corte de césped en áreas públicas del Municipio de Pitalito 

Definir el procedimiento para la actualización del catastro de 
zonas verdes que incluya además de parques, los demás 

emplazamientos existentes para la definición de áreas verdes.  

Administración 
Municipal / 
Prestador 

Corto 2022 2022 P                       

Actualización del inventario de zonas verdes objeto de corte de 
césped  

Administración 
Municipal / 
Prestador 

Largo 2023 2033                       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 126 Cronograma proyecto 2 Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 2. Definir mejoras en el esquema de la actividad de poda de árboles en el Municipio de Pitalito 

Documento de planificación para la gestión del arbolado 
teniendo en cuenta las dinámicas presentadas en el Municipio 
de Pitalito, partiendo del censo arbóreo existente.  

Administración 
Municipal / 
Prestador 

Corto 2022 2022             

Implementación del Plan de podas definido para la atención 
sistemática del arbolado de Pitalito 

Prestador del 
Servicio de Aseo 

Corto 2023 2023             

Actualización periódica del censo del arbolado emplazado en 
áreas y vías públicas 

Administración 
Municipal / 
Prestador 

Largo 2023 2033             

Control y seguimiento a la implementación del plan de podas 
Prestador del 

Servicio de Aseo 
Largo 2022 2033             

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6. Programa de lavado de áreas públicas 
 

Tabla 127 Cronograma proyecto 1 programa de lavado de áreas públicas 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Implementar la actividad de lavado de áreas públicas para cumplir con las normas vigentes en el Municipio de Pitalito 

Identificar el inventario actualizado de las áreas públicas objeto 
de lavado y de los parques, monumentos, esculturas, pilas y 
demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de 
limpieza y mantenimiento y actualizarlo anualmente. 

Administración 
Municipal y 

Prestador del 
servicio de 

Aseo 

Largo 2022 2030 P               

Definir el programa actualizado para la realización de la 
actividad con los lineamientos de lavado de las áreas públicas 
con cargo a la tarifa del servicio de aseo y definiendo la 

responsabilidad, frecuencia y procedimientos del lavado de 
parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario 
urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y 
mantenimiento no están dentro de la tarifa del servicio de aseo; 
así como la forma de hacer seguimiento y monitoreo a la 
prestación de la actividad. 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Largo 2022 2030 P       P               

Implementar el programa de lavado de áreas públicas en 
cumplimiento con las frecuencias definidas y normatividad 
vigente 

Empresa 
prestadora del 

servicio de 
aseo 

Largo 2023 2033             

Realizar seguimiento al Programa de lavado de áreas públicas 
mediante la validación de las zonas objeto de actividad 

Administración 
Municipal 

Largo 2023 2033             

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7. Programa de aprovechamiento 
 

Tabla 128 Cronograma proyecto 1 Programa de aprovechamiento 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Caracterización de los residuos potencialmente aprovechables y viabilidad de aprovechamiento. 

Planificar y realizar un estudio de caracterización 
de los residuos generados en el municipio 

Administración Municipal Corto 2022 2022                   

Realizar el estudio de viabilidad técnica para el 
aprovechamiento de residuos en el Municipio 

Administración Municipal Corto 2022 2023                   

Creación de un protocolo de articulación entre 
actores para garantizar la gestión diferenciada de 
los residuos aprovechables 

Administración Municipal Corto 2023 2023                   

Realizar un piloto en la zona comercial mediante 
la implementación de las rutas selectivas 

Administración Municipal Corto 2024 2024                   



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

211 

Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Alcanzar el 30% de aprovechamiento de residuos 
inorgánicos en Biorgánicos del Sur y asociación 
de recicladores. 

Administración Municipal Largo 2023 2033             

Alcanzar el 30% de aprovechamiento de residuos 
orgánicos en el Municipio 

Administración Municipal Largo 2023 2033                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 129: Cronograma proyecto 2 Programa de aprovechamiento 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 2. Sensibilización y capacitación en lo relativo a aprovechamiento de residuos sólidos. 

Sensibilizar y capacitar a la población del Municipio de Pitalito en 
temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, 

separación en la fuente.   

Administración 
Municipal 

Largo 2022 2033     P                   

Sensibilizar a las instituciones educativas y entidades oficiales en 
lo relativo al manejo integral de residuos sólidos y circularidad. 

Administración 
Municipal 

Largo  2023 2033       P                 

Articular los PRAES a la gestión integral de residuos sólidos. 

Administración 
Municipal y 

actores 
interesados 

Corto 2023 2031                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.8. Programa de inclusión de recicladores 
 

Tabla 130: Cronograma proyecto 1 Programa de inclusión de recicladores 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Censo de recicladores y asociaciones del Municipio de Pitalito y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Actualizar el censo de las personas que se dedican a la 
actividad de reciclaje como forma de vida 

Administración 
Municipal 

Largo 2022 2033 P                       

Registro de las organizaciones de recicladores de oficio 
conformadas en el municipio como organización autorizada 
para prestar el servicio de aseo 

Administración 
Municipal 

Corto 2022 2022 P                       

Identificación y registro de las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento donde los recicladores de oficio realizan las 
actividades de clasificación y pesaje. 

Administración 
Municipal 

Corto 2022 2022 P                       

Realizar la recolección de información correspondiente a los 
residuos aprovechados por los recicladores 

Administración 
Municipal 

Mediano 2024 2033             

Realizar acompañamiento en la ejecución de las fases del 
proceso de formalización y seguimiento a su ejecución. 

Administración 
Municipal 

Corto 2023 2023             

Formular y ejecutar el plan de inversiones para las 
organizaciones de recicladores de oficio en maquinaria e 

Administración 
Municipal 

Mediano 2026 2026             
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

infraestructuras para el desarrollo de la actividad de 
aprovechamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 131 Cronograma proyecto 2 Programa de inclusión de recicladores 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 2. Capacitación y asistencia técnica a recicladores de oficio del Municipio de Pitalito. 

Jornadas de capacitación sobre asociatividad y economía 
solidaria  

Administración 
Municipal 

Mediano 2022 2033 P P P P P P P P         

Jornadas de capacitación en gestión empresarial que incluya en 
asuntos administrativos, técnicos, financieros, tributarios, legales 
para la formalización de las organizaciones de recicladores de 
oficio  

Administración 
Municipal 

Mediano 2022 2029 P P P P P P P P         

Talleres de capacitación y formación en manejo de sistemas y 

tecnologías para la transformación de residuos  

Administración 

Municipal 
Mediano 2024 2028     P   P   P           

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

8.9. Programa de Disposición Final 
 

Tabla 132 Cronograma proyecto 1 Programa de Disposición Final 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Fortalecimiento de las actividades relacionadas con disposición final de los residuos generados en el municipio de Pitalito. 

Contratación y realización de un estudio de evaluación e 
identificación de alternativas de disposición final 

Administración 
Municipal 

Mediano 2026 2026                 

Ampliación de la celda de disposición final en el Relleno 
sanitario 

Administración 
Municipal 
l/Empresa 

administradora 
del Relleno 

sanitario 

Corto 2023 2023                 

Definir el Plan estratégico para la disposición final de residuos a 
largo plazo en el Relleno sanitario 

Administración 
Municipal 

Corto 2022 2023             

Implementar el Plan estratégico definido para garantizar la 
disposición final a largo plazo en el relleno sanitario. 

Administración 
Municipal 
/Empresa 

administradora 
del Relleno 

sanitario 

Largo 2023 2033             
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Actualizar el Plan de emergencias y contingencias del Municipio 
para garantizar la continuidad del servicio público de aseo en 
Pitalito. 

Administración 
Municipal 
Empresas 

prestadoras 
de aseo 

Mediano 2023 
2033 

 
            

Realizar el seguimiento a la celda vigente del relleno sanitario, 
así como el cierre, clausura y posclausura de las celdas en el 
Relleno sanitario. 

Administración 
Municipal 

largo 2023 2032             

Fuente: Elaboración Propia 

8.10. Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
 

Tabla 133 Cronograma proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Estudios previos para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados de manera clandestina en espacios públicos y puntos críticos  

Determinar el diagnóstico y caracterización que permita definir 
la cantidad de RSE, establecer y analizar la composición de los 
RSE generados y evaluar el estado de los materiales.  

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de aseo 

Corto 2023 2024             

Formular metodología de gestión integral de los residuos 
sólidos especiales dispuestos de manera clandestina en las 
zonas de espacio público 

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de aseo 

Mediano 2024 2028             

Implementar las acciones definidas en la metodología para la 
gestión de residuos sólidos especiales, que incluya las 
jornadas de la campaña de recolección “Pitalito sin RSE”. 

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de aseo 

Largo 2023 2033             

Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la 
gestión de RSE 

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de aseo 

Largo 2023 2033             

Definir estrategias para la gestión de residuos sólidos 
especiales en el Municipio de Pitalito  

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de aseo 

Corto 2023 2025             

Fuente: Elaboración Propia 
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8.11. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
 

Tabla 134 Cronograma proyecto 1 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Definir el esquema operativo para la gestión de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Pitalito. 

Realizar el estudio de gestores de residuos de construcción y 
demolición 

Administración 
Municipal - 

prestador del 
servicio de 

Aseo 

Corto 2022 2022              

Definición y selección del gestor de residuos de construcción y 
demolición del Municipio de Pitalito 

Administración 
Municipal - 

prestador del 
servicio de 

Aseo 

Corto 2022 2022              

Caracterizar los residuos de construcción y demolición del 
Municipio de Pitalito 

Administración 
Municipal - 

prestador del 
servicio de 

Aseo 

Corto 2023 2023             

Diseñar del modelo operativo para la gestión de RCD 

Administración 
Municipal - 

prestador del 
servicio de 

Aseo 

Mediano 2023 2026              

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.12. Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
 

Tabla 135  Cronograma proyecto 1 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Establecimiento del esquema de la prestación del servicio público de aseo en la zona rural de Municipio de Pitalito 

Identificación de actores y roles por cada uno de los 
corregimientos objeto del presente proyecto 

Administración 
Municipal 

Corto 2022 2025 P     P                 

Recopilación de información referente al estado del arte de la 
gestión de residuos sólidos en el área rural del municipio de 
Pitalito  

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de 

Aseo 

Corto 2022 2023 P P                     
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Realizar la caracterización de los residuos sólidos que se 
producen en las zonas rurales de Municipio de Pitalito 

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de 

Aseo 

Corto 2023 2023   P                     

Definición del esquema operativo para la prestación del servicio 
público de aseo en la zona rural del Municipio de Pitalito  

Prestador del 
servicio de 

Aseo 
Corto 2024 2025     P P                 

Implementación y seguimiento del esquema operativo para la 
prestación del servicio público de aseo en los corregimientos de 
Municipio de Pitalito 

Administración 
Municipal 

Mediano 2026 2029         P P P P         

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 136 Cronograma proyecto 2 Programa de gestión de residuos sólidos en área rural 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 2. Fortalecimiento de la cultura de la población en relación con la separación in situ en la zona rural del Municipio de Pitalito 

Realizar la sensibilización del 100% de la comunidad rural en 
temas separación en la fuente, PGIRS, tarifa de aseo y 
aprovechamiento de residuos sólidos in situ 

Administración 
Municipal 

Corto 2022 2023 P P                     

Implementación del esquema tarifario a los usuarios del servicio 
en área rural. 

Administración 
Municipal - 

Prestador del 
servicio de 

Aseo 

Mediano 2024 2025     P P             

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

8.13. Programa de gestión del riesgo 
 

Tabla 137 Cronograma proyecto 1 Programa gestión del riesgo 
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Proyecto 1. Diseñar un programa de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio público de aseo que cumpla con las normas vigentes y responda a las necesidades del Municipio de Pitalito 

Realizar un documento que contenga las medidas y controles 
definidos como respuesta a los riesgos asociados, que incluya 
entidades responsables, mecanismos de articulación 
interinstitucional e intersectorial, protocolo de acción y los 
recursos necesarios para reducir las condiciones de riesgo 
asociadas al manejo de residuos sólidos en el Municipio. 

Administración 
Municipal 

Corto 2023 2023                       
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Actualizar el plan de contingencia Municipal para el adecuado 
manejo de la gestión de residuos sólidos del municipio en caso 
de un evento de desastres 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Corto 2023 2024             

Realizar seguimiento al plan de gestión de riesgo de acuerdo 
con las dinámicas que presente el Municipio 

Administración 
Municipal y 
Empresa 

prestadora del 
servicio de 

aseo 

Largo 2023 2033             

Fuente: Elaboración Propia  
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9. PLAN FINANCIERO 
 
En el presente numeral se incluye el plan financiero que fue diseñado para los proyectos que se formularon 
dentro de los programas definidos para el municipio de Pitalito, con el fin de garantizar la gestión integral 
de los residuos sólidos que se generen durante el período de proyección.  
 
Cada uno de los proyectos formulados para los programas está dividido en diferentes actividades las 
cuales, para efectos de proyectar su valor, fueron separadas para identificar cuáles de estas correspondían 
a actividades propias del servicio público de aseo, responsabilidad de la persona prestadora del servicio 
público de aseo en el municipio, y las que se remunerarán vía la tarifa del servicio, calculada de acuerdo 
con lo establecido en las metodologías tarifarias establecidas por la Comisión de  Regulación y 
Saneamiento Básico – CRA. Por tal razón, por ser financiadas vía tarifa, no cuentan con una asignación 
de recursos en el plan financiero proyectado. 
 
Las demás actividades de los proyectos, es decir, las que no serán financiadas vía tarifa, deberán contar 
con recursos de las diferentes fuentes a las que pueda acceder la administración municipal de Pitalito, para 
garantizar su implementación. 
 
Para realizar el cálculo de los costos de estas actividades se tuvieron en cuenta diferentes criterios los 
cuales están relacionados con los costos del personal que se calculan como el número de personas 
necesarias y el porcentaje de dedicación anual que se requiere para desarrollar cada una de las 
actividades. Esta dedicación de personal se cuantificó aplicando la tabla de escalas salariales 
administrativas establecidas mediante el Acuerdo 039 expedida por concejo Municipal de Pitalito Huila el 
30 de diciembre del año 2020, donde se utilizó el valor de remuneración establecido para un profesional 
especializado, código 219 grado 04. 
 
Para las demás actividades no asociadas a costos de personal se proyectaron costos de operación 
relacionados con insumos y costos de transporte, dependiendo de la actividad a ejecutar.
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Tabla 138: Resumen Plan Financiero 

 

ACTIVIDAD 

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

In
ve

rs
ió

n
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ve

rs
ió

n
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ve

rs
ió

n
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ve
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ió

n
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ve
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ió

n
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ió

n
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ió

n
 

In
ve

rs
ió

n
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ve

rs
ió

n
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ve

rs
ió

n
 

In
ve

rs
ió

n
 

In
ve

rs
ió

n
 

PROGRAMA 
INSTITUCIONA

L 

 $       59.826.437   $          36.972.738   $           42.313.245   $           34.866.114   $       44.890.121   $      46.236.825   $       38.099.144   $      49.052.648   $       35.366.959   $       46.835.958   $       37.520.807   $      49.688.268  

Proyecto 1. 
Actualización y 
armonización 

de información 
que permita la 
planeación y el 
seguimiento de 

la gestión 
integral de 

residuos sólidos 
en el Municipio 

de Pitalito. 

 $                 
59.826.437  

 $                       
36.972.738  

 $                       
42.313.245  

 $                        
34.866.114  

 $                  
44.890.121  

 $                 
46.236.825  

 $                 
38.099.144  

 $                 
49.052.648  

 $                 
35.366.959  

 $                 
46.835.958  

 $                  
37.520.807  

 $                
49.688.268  

PROGRAMA 
DE 

RECOLECCIÓ
N, 

TRANSPORTE 
Y 

TRANSFEREN
CIA 

 $       25.924.789   $           10.270.205  
 $            

10.578.311  
 $           10.895.661   $        11.222.530  

 $        
11.559.206  

 $        
11.905.982  

 $       12.263.162   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -  

Proyecto 1. 
Fortalecimiento 

del esquema 
operativo de 
Recolección, 
Transporte y 
Transferencia 
del Municipio 

de Pitalito 

 $                                     
-  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  
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ACTIVIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 
In
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n
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n
 

Proyecto 2. 
Identificación y 
erradicación de 
puntos críticos 
en el Municipio 

de Pitalito 

 $                 
25.924.789  

 $                        
10.270.205  

 $                          
10.578.311  

 $                        
10.895.661  

 $                   
11.222.530  

 $                   
11.559.206  

 $                   
11.905.982  

 $                  
12.263.162  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

Proyecto 3. 
Sensibilización 
a los usuarios 

sobre el 
servicio público 

de aseo y el 
manejo de los 

residuos sólidos 
en el Municipio 

de Pitalito 

 $                                     
-  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

PROGRAMA 
DE BARRIDO 
Y LIMPIEZA 

DE VÍAS Y 
ÁREAS 

PÚBLICAS 

 $       55.838.008   $           28.756.574   $           29.619.271   $           17.433.057   $       31.423.085   $       32.365.777   $       33.336.751  
 $        

19.621.059  
 $       35.366.959   $      36.427.968   $       37.520.807   $       22.083.675  

Proyecto 1. 
Actualización y 
fortalecimiento 
de la actividad 

de barrido y 
limpieza de vías 

y áreas 
públicas para 

cumplir con las 
normas 
vigentes 

 $                 
55.838.008  

 $                        
28.756.574  

 $                        
29.619.271  

 $                        
17.433.057  

 $                  
31.423.085  

 $                  
32.365.777  

 $                  
33.336.751  

 $                   
19.621.059  

 $                 
35.366.959  

 $                 
36.427.968  

 $                  
37.520.807  

 $                 
22.083.675  

PROGRAMA 
DE LIMPIEZA 
DE PLAYAS 

 $        
17.947.931  

 $                          -   $                          -   $           13.074.793   $                       -   $                       -  
 $        

14.287.179  
 $                       -   $                       -   $                       -   $       16.080.346   $                       -  



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

220 

ACTIVIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 
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n
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ió

n
 

Proyecto 1. 
Definir un 

programa de 
limpieza de 

zonas ribereñas 
que cumpla con 

las normas 
vigentes 

 $                   
17.947.931  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                        
13.074.793  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                   
14.287.179  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                 
16.080.346  

 $                                     
-  

PROGRAMA 
DE PODA Y 

CORTE 

 $         
15.953.717  

 $          32.864.656   $                          -   $          23.970.453   $        8.978.024   $       34.677.619   $         9.524.786   $      36.789.486  
 $        

10.104.845  
 $      39.029.965   $       10.720.230   $       41.406.890  

Proyecto 1. 
Mejoramiento 
del esquema 

operativo en la 
realización de 
la actividad de 

corte de césped 
en áreas 

públicas del 
Municipio de 

Pitalito 

 $                    
15.953.717  

 $                       
12.324.246  

 $                                          
-  

 $                        
13.074.793  

 $                                     
-  

 $                   
13.871.047  

 $                                     
-  

 $                    
14.715.794  

 $                                     
-  

 $                    
15.611.986  

 $                                     
-  

 $                   
16.562.756  

Proyecto 2. 
Definir mejoras 
en el esquema 
de la actividad 

de poda de 
árboles en el 
Municipio de 

Pitalito 

 $                                     
-  

 $                       
20.540.410  

 $                                          
-  

 $                        
10.895.661  

 $                   
8.978.024  

 $                  
20.806.571  

 $                    
9.524.786  

 $                  
22.073.691  

 $                   
10.104.845  

 $                  
23.417.979  

 $                  
10.720.230  

 $                 
24.844.134  

PROGRAMA 
DE LAVADO 

 $        
17.947.931  

 $             6.162.123   $            6.346.987   $            6.537.396   $       20.200.555   $         6.935.524   $         7.143.589   $         7.357.897   $       22.735.902   $         7.805.993   $         8.040.173   $         8.281.378  
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ACTIVIDAD 

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

Proyecto 1. 
Implementar la 

actividad de 
lavado de áreas 

públicas para 
cumplir con las 

normas 
vigentes en el 
Municipio de 

Pitalito 

 $                   
17.947.931  

 $                          
6.162.123  

 $                         
6.346.987  

 $                         
6.537.396  

 $                  
20.200.555  

 $                    
6.935.524  

 $                     
7.143.589  

 $                     
7.357.897  

 $                 
22.735.902  

 $                    
7.805.993  

 $                    
8.040.173  

 $                    
8.281.378  

PROGRAMA 
DE 

APROVECHA
MIENTO 

 $       
110.791.307  

 $         107.952.923   $          39.639.814   $          40.436.764   $       28.182.831   $       29.028.316   $       44.186.344   $       30.796.140   $       31.720.024   $       46.835.958   $       32.160.691  
 $        

33.125.512  

Proyecto 1. 
Caracterización 
de los residuos 
potencialmente 
aprovechables 
y viabilidad de 

aprovechamient
o. 

 $                   
85.751.227  

 $                      
94.485.886  

 $                       
25.768.766  

 $                        
13.074.793  

 $                  
13.467.036  

 $                   
13.871.047  

 $                   
14.287.179  

 $                    
14.715.794  

 $                    
15.157.268  

 $                    
15.611.986  

 $                 
16.080.346  

 $                   
16.562.756  

Proyecto 2. 
Sensibilización 
y capacitación 
en lo relativo a 

aprovechamient
o de residuos 

sólidos. 

 $                 
25.040.080  

 $                       
13.467.036  

 $                         
13.871.047  

 $                        
27.361.972  

 $                    
14.715.794  

 $                    
15.157.268  

 $                  
29.899.165  

 $                 
16.080.346  

 $                   
16.562.756  

 $                  
31.223.972  

 $                 
16.080.346  

 $                   
16.562.756  

PROGRAMA 
DE INCLUSIÓN 

 $       63.814.866   $          49.296.984   $           58.745.573   $           34.866.114   $      89.780.243   $       64.192.874   $       38.099.144   $       39.242.118   $       60.040.441   $       31.223.972   $       32.160.691  
 $        

65.607.811  
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ACTIVIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 
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Proyecto 1. 
Censo de 

recicladores y 
asociaciones 
del Municipio 
de Pitalito y 

aprovechamient
o de residuos 

sólidos. 

 $                 
39.884.291  

 $                      
24.648.492  

 $                       
24.894.977  

 $                          
8.716.528  

 $                  
62.846.170  

 $                  
27.203.414  

 $                    
9.524.786  

 $                    
9.810.530  

 $                 
29.725.904  

 $                   
10.407.991  

 $                  
10.720.230  

 $                
32.482.298  

Proyecto 2. 
Capacitación y 

asistencia 
técnica a 

recicladores de 
oficio del 

Municipio de 
Pitalito. 

 $                  
23.930.575  

 $                      
24.648.492  

 $                       
33.850.596  

 $                        
26.149.585  

 $                 
26.934.073  

 $                
36.989.460  

 $                  
28.574.358  

 $                  
29.431.589  

 $                  
30.314.536  

 $                  
20.815.982  

 $                  
21.440.461  

 $                   
33.125.512  

PROGRAMA 
DE 

DISPOSICION 
FINAL 

 $       23.930.575   $        128.648.492   $                          -   $                          -   $       53.868.146   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -  

Proyecto 1. 

Fortalecimiento 
de las 

actividades 
relacionadas 

con disposición 
final de los 
residuos 

generados en el 
municipio de 

Pitalito. 

 $                  
23.930.575  

 $                    
128.648.492  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                  
53.868.146  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

PROGRAMA 
DE RESIDUOS 
ESPECIALES 

 $         7.976.858   $          32.864.656   $           21.156.622   $           26.149.585   $                       -   $       18.494.730  
 $        

14.287.179  
 $        

19.621.059  
 $                       -   $       20.815.982   $                       -   $       22.083.675  



 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EVALUACION Y ACTUALIZACION PGIRS 

Municipio de Pitalito Huila 

 

223 

ACTIVIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 
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Proyecto 1. 
Estudios 

previos para la 
gestión de 

residuos sólidos 
especiales 

arrojados de 
manera 

clandestina en 
espacios 

públicos y 
puntos críticos  

 $                    
7.976.858  

 $                      
32.864.656  

 $                        
21.156.622  

 $                        
26.149.585  

 $                                     
-  

 $                  
18.494.730  

 $                   
14.287.179  

 $                   
19.621.059  

 $                                     
-  

 $                  
20.815.982  

 $                                     
-  

 $                 
22.083.675  

PROGRAMA 
DE RCD 

 $       18.109.088   $          26.702.533   $          14.809.636   $           15.253.925  
 $         

15.711.542  
 $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -  

Proyecto 1. 
Definir el 
esquema 

operativo para 
la gestión de 

los residuos de 
construcción y 
demolición en 

el Municipio de 
Pitalito. 

 $                  
18.109.088  

 $                       
26.702.533  

 $                       
14.809.636  

 $                        
15.253.925  

 $                     
15.711.542  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

PROGRAMA 
RURAL 

 $      32.904.540   $           46.215.923   $             2.517.638   $           18.108.588   $       16.833.796   $      20.089.900   $       23.359.538   $       26.978.956   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -  

Proyecto 1. 
Establecimiento 
del esquema de 

la prestación 
del servicio 

público de aseo 
en la zona rural 
de Municipio de 

Pitalito 

 $                 
25.924.789  

 $                       
39.026.779  

 $                                          
-  

 $                        
13.074.793  

 $                   
8.978.024  

 $                    
9.247.365  

 $                    
9.524.786  

 $                    
9.810.530  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  
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ACTIVIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 
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Proyecto 2. 
Fortalecimiento 

de la cultura de 
la población en 
relación con la  
separación in 
situ en la zona 

rural del 
Municipio de 

Pitalito 

 $                     
6.979.751  

 $                           
7.189.144  

 $                          
2.517.638  

 $                          
5.033.795  

 $                      
7.855.771  

 $                  
10.842.535  

 $                  
13.834.752  

 $                   
17.168.427  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

PROGRAMA 
GESTION 
RIESGO 

 $                       -   $                          -   $                          -   $                          -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -   $                       -  

Proyecto 1. 
Diseñar un 

programa de 
Gestión del 

Riesgo para la 
prestación del 

servicio público 

de aseo que 
cumpla con las 

normas 
vigentes y 

responda a las 
necesidades 
del Municipio 

de Pitalito 

 $                                     
-  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                                          
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

 $                                     
-  

GRAN TOTAL  $    450.966.048   $         506.707.807   $         225.727.096   $         241.592.449   $     321.090.873   $ 263.580.771   $    234.229.636   $ 241.722.525   $ 195.335.130   $     228.975.797   $     174.203.746   $     242.277.209  

 

Fuente: Elaboración Propia 
 


