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1. PRESENTACIÓN
La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del municipio de
Tenjo se lleva a cabo por medio del Contrato CD-PS-PSP-201-2020 realizado mediante
contratación directa, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Tenjo y Grupo Empresarial de
Gestión Ambiental - GEGA S.A.S.
El presente documento tiene como objetivo principal revisar, proponer ajustes y actualizar el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con base en el documento vigente
elaborado en el año 2016 para el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Este pretende establecer
un instrumento de planeación municipal que contenga un conjunto ordenado de objetivos,
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entidades
territoriales para el manejo integral de los residuos sólidos en el mencionado municipio. Las
estrategias aprobadas y contenidas en el plan de desarrollo 2020-2023, TENJO ES DE
TODOS, nos comprometen con la comunidad para cumplir los objetivos, metas y programas
que se deben ejecutar dentro del proceso de puesta en marcha del nuevo plan de gestión
integral de residuos sólidos – PGIRS.
La consultoría se realiza con base en el Decreto compilatorio número 1077 de 2015, el cual
hace responsable a los municipios de elaborar, implementar y mantener actualizado el plan
municipal para la gestión integral de residuos sólidos, en el marco de una gestión integral.
Adicionalmente se tienen en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 0754 de
2014 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible en la cual “se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)”, esto con el fin de dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 2981 de 2013 compilado por el Decreto 1077 de 2015.
La estructuración del documento se fundamenta en los siguientes puntos:
✓
✓
✓
✓

Diagnóstico y línea base.
Formulación, presentación y selección de alternativas.
Estructuración y presentación de programas y proyectos que componen el PGIRS.
Cronograma y plan financiero de implementación.

El mismo se genera a partir de estrategias participativas en las que se vinculan actores como
los entes administrativos y operacionales, las instituciones educativas, los recuperadores de
oficio y la comunidad en general, conforme a lo establecido en la Resolución No. 754 de
2014 en su primer ítem, denominado Organización para la Formulación de los PGIRS.
Esto con el propósito de mejorar el servicio público de aseo prestado por EMSERTENJO
S.A E.S.P, INTERASEO S.A.S E.S.P, Aguas de la Sabana S.A. E.S.P y demás dependencias
encargadas; así como fortalecer la inclusión de las asociaciones de recuperadores de oficio
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entre las cuales tenemos a ASORETENJO y ARCA, cuya actividad principal es la de realizar
el debido proceso de recolección y aprovechamiento de los residuos potencialmente
reciclables en el municipio. Dichas acciones junto con la correcta disposición de residuos
sólidos por parte de los usuarios y el incremento de la cultura ciudadana fomentada con
campañas de educación ambiental permitirán disminuir la cantidad de residuos sólidos
dispuestos en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.
Se hace referencia que el presente documento se realiza en medio de la epidemia mundial
decretada por la presencia del CORONAVIRUS o SARS-CoV-19; razón por la cual parte de
los resultados presentan consideraciones importantes frente a la cantidad y tipo de residuos
generados, trabajos de campo y estrategias para la divulgación de la información.
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2. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015,
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es el instrumento de planeación
municipal que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos,
actividades y recursos definidos por el ente territorial para el manejo de los residuos sólidos.
Así mismo 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.
El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones
afirmativas a favor de la población recicladora. Razón por la cual se implementa la
actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Tenjo,
el cual debe contar con los siguientes programas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo
Programa de recolección, transporte y transferencia
Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas
Programa de lavado de áreas públicas.
Programa de aprovechamiento
Programa de inclusión de recicladores
Programa de disposición final
Programa de gestión de residuos sólidos especiales
Programa de gestión de residuos de construcción y demolición
Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural
Programa de gestión de riesgo

En el Decreto 1077 de 2015 establece la obligación de incorporar en el Programa de Inclusión
de Recicladores del PGIRS, los siguientes proyectos:
- Capacitación a los recicladores de oficio que incorpore:
1. Formación y asesoramiento para la formalización en alguna de las figuras
contempladas en la Ley 142 de 1994.
2. Capacitación en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y
operativos de la prestación del servicio público de aseo.
3. Asesoramiento técnico y operativo en el manejo de residuos aprovechables,
generación de valor de los mismos y su incorporación en las cadenas productivas.
- Apoyo a la formalización de los recicladores de oficio el cual deberá considerar los
diferentes niveles de vulnerabilidad identificados en el respectivo censo del PGIRS. Este
proyecto deberá incluir metas de formalización, las cuales deberán ser evaluadas anualmente.
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De acuerdo con las disposiciones mencionadas anteriormente, debe hacerse una actualización
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos correspondiente al municipio de Tenjo
2020-2031.
3. ALCANCE
La revisión, ajuste, formulación y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del municipio de Tenjo- Cundinamarca, es realizado por el grupo coordinador y el
grupo técnico, dictaminado por el Acto Administrativo, Resolución 148 de junio 26 de 2020
con el fin de permitir el acuerdo de las condiciones particulares y reales del municipio. De
esta manera el grupo técnico busca la consecución de la recolección de información primaria
y secundaria, la cual se constituye en base fundamental para establecer las condiciones de
prestación del servicio de aseo en el municipio y otros aspectos incluidos.
Este documento se centra en formular estrategias para la correcta gestión los residuos no
peligrosos, orgánicos, aprovechables, no aprovechables y especiales resultantes del consumo
de las actividades domésticas, industriales, comerciales e institucionales o de servicio;
considerando la participación activa de los diferentes actores del municipio de Tenjo, tales
como: las diferentes dependencias de la alcaldía, las empresas de Servicios Públicos de Aseo
EMSERTENJO S.A E.S.P e INTERASEO S.A.S E.S.P, las empresas de lombricultivo, las
asociaciones de recuperadores ambientales ASORETENJO y ARCA, las instituciones
educativas mediante el PRAE, las zonas francas y la comunidad en general.
La actualización del PGIRS considera los parámetros específicos que establece el contrato
de consultoría CD-PS-PSP-201-2020 y tiene en cuenta el Decreto 1077 de 2015 que en su
Título II “Servicio Público de Aseo” estipula los lineamientos de los prestadores de servicio
público de aseo. Además, el desarrollo metodológico del proceso de ajuste y actualización se
enmarca el alcance establecido en la Resolución 0754 de 2014, donde se constituyen como
capítulos principales del documento:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organización para la reformulación del PGIRS
Línea base
Objetivos y metas
Programas y proyectos para la implementación del PGIRS
Cronograma
Plan financiero
Implementación, evaluación y seguimiento
Revisión y actualización del PGIRS.
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4. MARCO CONCEPTUAL
Este marco conceptual está constituido por el conjunto de conocimientos y
conceptualizaciones que se han logrado aplicar sobre los Planes de Gestión de Residuos
Sólidos- PGIRS y sus variadas investigaciones. En esta oportunidad nos hemos propuesto
dar a conocer definiciones técnicas que le permitirán al lector entender el contexto del
presente documento.
4.1 Definiciones
Las definiciones expuestas a continuación son extraídas de la normatividad mencionada
anteriormente y otras adicionales:
Abono orgánico: Material orgánico de origen vegetal y/o animal estandarizado
(estabilizado) y manejado en cumplimiento a la normatividad ambiental, tanto en su
procesamiento como en el transporte, que es agregado al suelo fundamentalmente para la
nutrición de las plantas.
Acacia spp: Existen diferentes variedades de acacias (longifolia, dealba, melanoxilon,
saligna, decurrens, karroo y más); son árboles caducifolios delicados. Las hojas constituyen
un buen forraje para los animales, especialmente el ganado, además son utilizadas para
proveer sombra.
Acopio: Instalaciones de almacenamiento transitorio en los que, una vez realizada la
separación en la fuente y la recolección selectiva, se almacenan, seleccionan, acondicionan
y/o transforman los residuos sólidos en productos semielaborados para cumplir los estándares
de calidad requeridos por la industria (Guía Técnica Colombiana, 2012).
Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente
autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce
y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de aseo.
Aguas residuales municipales. Son las aguas vertidas, recolectadas y transportadas por el
sistema de alcantarillado público, compuestas por las aguas residuales domésticas y las aguas
no domésticas.
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente
los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o
desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o
de disposición final.
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Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y
los recursos ambientales.
Aprovechamiento y/o Valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el
poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.
Arboloco: Crece rápidamente en las montañas de Colombia entre 1.300 y 2.900 metros, es
comúnmente usado en sistemas silvopastoriles dado que ofrece madera de buena calidad y
protección a forrajes y cultivos (montanoa cuadrangulares, Pheucticus spp).
Aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de aseo: Es un instrumento base
para la planificación de las acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y
regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo (PAP-PDA META, 2017).
Aspectos ambientales: Son los “elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente”. También está relacionado con
todo lo que se usa, hace o genera el hombre y que pueda afectar de manera positiva o negativa
en medio ambiente (ICONTEC 2005).
Biodegradable: Cualidad de un compuesto químico o sustancia de poder ser degradado por
acción biológica.
Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito
temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que
facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales.
Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y
cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades.
Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido,
identificando contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica.
Compostaje: Proceso aerobio de degradación de materia orgánica, con aumento de
temperatura de forma controlada; se realiza por acción de microorganismos en presencia de
aire para generar el abono orgánico llamado compost.
Contrato de condiciones uniformes: "contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una
empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de
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acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios
no determinados."
Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos
en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados
y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al medio
ambiente.
Estación de clasificación y aprovechamiento (ECA): Son instalaciones técnicamente
diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y
clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos
o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar.
Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos
de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su
sitio de tratamiento o disposición final.
Estructura Ecológica Principal - EPP: Sistema de áreas del territorio nacional que
aseguran en el tiempo la conservación de la biodiversidad, su funcionalidad y la prestación
de servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población.
Formador Ambiental: Persona contratada por la empresa prestadora del servicio de aseo,
con formación ambiental, que se encarga de brindar capacitaciones, campañas y
acompañamiento a los usuarios, para que realicen las acciones de separación e
implementación de la teoría de las 3R`s y demás programas, proyectos y acciones definidos
en el PGIRS (EPC, SADE).
Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la persona
prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario del servicio
público de aseo.
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir
la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización
energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
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Indicadores: Los indicadores permiten precisar los resultados esperados en términos de
cantidad, calidad, tiempo, grupo social y lugar de un proyecto.
Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas.
Lombricultura: Actividad que consiste en complementar con la acción de lombrices de
tierra la maduración de la materia orgánica compostada.
Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio
para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección
de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles.
Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un
vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de
barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles dentro de
una frecuencia predeterminada.
Minimización de residuos sólidos en procesos productivos: Es la optimización de los
procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.
Plan de Gestión de Devolución de Productos Postconsumo: Instrumento de gestión que
contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la
devolución y acopio de productos postconsumo que al desecharse se convierten en residuos
peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos
que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final
controlada.
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo
de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el
cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a
nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde
a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y
actualización del PGIRS.
Plan de ordenamiento territorial (POT): Conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
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Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando
afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la
generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros.
Punto de recolección: Sitio o lugar acondicionado, destinado a ofrecer a los consumidores
la posibilidad de devolver los diferentes residuos para su posterior traslado a los centros de
acopio, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o disposición final.
Reducción en la fuente: Alternativa de carácter preventivo, permite minimizar la cantidad
de residuos sólidos, los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación;
mediante el diseño y la fabricación de productos, empaques y envases con una cantidad
mínima de material, una vida útil más larga y un contenido mínimo de sustancias nocivas al
medio ambiente. A través de esta se da un uso más racional a las materias primas usadas y
disminuir los impactos ambientales asociados (Guía Técnica Colombiana-GTC 53-6).
Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con
lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad
de aprovechamiento de residuos sólidos.
Residuos de construcción y demolición (RCD): Es todo residuo sólido resultante de las
actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras
actividades conexas, complementarias o análogas.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Son todos aquellos artículos de
todos los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus partes que han sido descartados por
los propietarios como un residuo sin intención de reutilizarlo.
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido
que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento
para su reincorporación a un proceso productivo.
Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición,
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la
persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección,
transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y
el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Pos
consumo.
Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del
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servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con
la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán
considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios.
Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o
efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se
consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto
con ellos.
Reutilización: En esta acción el residuo sólido es limpiado previa y adecuadamente para ser
utilizado directamente en su función original o para alguna relacionada, sin emplear procesos
de transformación adicionales (Guía Técnica Colombiana-GTC 53-6).
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según
sea el caso.
Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones
uniformes de servicios públicos.
Transbordo: Consiste en la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un
vehículo a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de dichos
residuos a las zonas aledañas donde se efectúa la actividad, sin generar afectaciones
ambientales ni molestias a la comunidad.
Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada al
interior de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos sólidos de
un vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a granel por medios
mecánicos, previniendo el contacto manual y el esparcimiento de los mismos, con una
mínima exposición al aire libre de los residuos.
Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de
almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos
sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para
su recolección y transporte.
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Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público
domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor
directo del servicio, a este último usuario se denomina también consumidor (Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territerio, 2015).
Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos
derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la
prestación del servicio público de aseo.
Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad
residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera usuario
residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte
(20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico
mensual.
Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los
residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de
clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o
hasta el sitio de disposición final.
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de
que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas
o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos,
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
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5. OBJETIVOS
Objetivo General
Revisar, proponer ajustes y actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS, adoptando la metodología de los planes de gestión integral de residuos sólidos
emitida en la Resolución 0754 de 2014, para el adecuado manejo de los residuos sólidos
generados por el municipio de Tenjo - Cundinamarca.
Objetivos Específicos
✓ Presentar programas y proyectos eficientes que mejoren y optimicen la gestión
integral de los residuos sólidos, llevando adelante los procesos de prevención en
la generación, separación en la fuente, aprovechamiento y valorización.
✓ Proponer alternativas para que EMSERTENJO S.A. E.S.P, INTERASEO S.A.S.
E.S.P y Aguas de la Sabana de Bogotá S.A E.S.P puedan garantizar la prestación
eficiente del servicio de aseo en el municipio de Tenjo con continuidad, calidad,
y confiabilidad.
✓ Establecer objetivos, metas, actividades e indicadores que permitan realizar una
mejora actual con respecto al aprovechamiento y transformación de los residuos
producidos en el municipio de Tenjo.
✓ Implementar un cronograma y un plan financiero para el desarrollo del PGIRS de
manera que la administración municipal pueda llevar a cabo la planeación de los
recursos técnicos, humanos y económicos.
✓ Fortalecer los procesos de capacitación y participación de los actores
involucrados en la gestión integral de los residuos sólidos del municipio de Tenjo.
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6. MARCO LEGAL
El Gobierno Nacional dispone de una serie de compromisos ambientales enfocados hacia la
implementación del PGIRS y toda la temática que le compete, es por esta razón a
continuación se presenta la normatividad a tener en cuenta para la ejecución de dicho
programa.
Normatividad legal vigente
La siguiente tabla determina la normatividad Nacional General, la cual se deberá tener en
cuenta en la realización del PGIRS:
NORMA
NACIONAL
(GENERAL)
Constitución Nacional
Ley 1259 de 2018

Ley 1801 de 2016

Ley 1454 de 2011

Ley 115 de 1994

Compes 3530 de 2008

CONTENIDO

EMISOR

Todo ser humano tiene derecho a tener un ambiente sano.
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.
Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección
de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales,
no tiene vocación de modificar la Ley 1259 del 2008,
sobre comparendo ambiental
Ley orgánica de ordenamiento territorial: por la cual se
dictan normas para la organización política administrativa
de territorio colombiano y establecer los principios
rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e
instrumentos para el desarrollo territorial.
Se expide la Ley General de Educación. En su artículo 23
establece la educación ambiental como un área obligatoria
y fundamental necesaria para ofrecer en el currículo como
parte del proyecto de Educativo Institucional, así como
uno de los fines de la educación tendiente a la adquisición
de una cultura ecológica basada en la adquisición de una
conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento de medio ambiente, de la calidad de vida y
del uso racional de los recursos naturales, entre otros.

Congreso Nacional

lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio
público de aseo en el marco de la gestión integral de
residuos sólidos

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial

Tabla 1. Normatividad general
Fuente: Autores
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La normatividad General Ambiental y/o Sanitaria que se requiere para la realización de los
PGIRS, se resume en la siguiente tabla:
NORMA
NACIONAL
(AMBIENTAL Y/O
SANITARIA)
Ley 1672 de 2013

Ley 1549 de 2012

Ley 812 de 2003

Ley 430 de 1998
Ley 373 de 1997
Ley 99 de 1993
Ley 9 de 1979
Decreto-Ley 2811 de
1974

Decreto 284 de 2018

Decreto 570 de 2018

CONTENIDO
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.
Por Medio de la cual se fortalece la institucionalización de
la Política de educación ambiental y su incorporación
efectiva en el desarrollo territorial.
Establece el Programa “Manejo Integral de Agua”, con
énfasis en la prevención y control de la contaminación
hídrica.
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se reglamente el programa de ahorro y uso
eficiente del agua.
Por la cual se adopta el Sistema Nacional Ambiental SINA
y se crea el Ministerio de Ambiente.
Sinopsis de normas sanitarias coherentes con la afectación
de la salud humana y el medio ambiente.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE Y se dictan otras disposiciones"
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de
2015, en lo relacionado con los lineamientos de política
pública para la contratación a largo plazo de proyectos de
generación de energía eléctrica y se dictan otras
disposiciones

Decreto 1076 de 2015

Decreto único reglamentario del sector ambiente y
desarrollo sostenible.

Decreto 1077 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Decreto 351 de 2014

Decreto 1287 de 2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en la atención en salud y otras
actividades.
Por el cual se establecen criterios para el uso de los
biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales

EMISOR

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional
Congreso Nacional
Congreso Nacional
Congreso Nacional
Congreso Nacional
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Ministerio de Minas
y Energía

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
Congreso Nacional
Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
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Decreto 3571 de 2011

Decreto 838 de 2005

Decreto 4741 de 2005

Decreto 1140 de 2003

Decreto 2695 de 2000

Decreto 1896 de 1994
Decreto 1541 de 1978

Por el cual se establecen los objetivos, estructura,
funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad
y Territorio.
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
en el marco de la gestión integral.
Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos
sólidos.
Que en los artículos 34 y 36 del Decreto 2811 de 1974 se
determina la importancia de reintegrar al proceso natural
y económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos
provenientes de industrias, actividades domésticas o de
núcleos humanos en general, reutilizando sus
componentes.
Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el PEI y
los PRAE como eje transversal de la Educación Formal.
Reglamentar las normas relacionadas con el recurso de
aguas en todos sus estados.

Resolución 2184 de
2019

Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre
uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras
disposiciones.

Resolución 1407 de
2018

Por el cual se reglamenta la gestión ambiental de los
residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico,
vidrio, metal y se toman otras determinaciones.

Resolución 1326 de
2017

Por la cual se establecen los sistemas de recolección
selectiva y gestión de llantas usadas y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 472 de
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.

Resolución 754 de
2014

Por la cual se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y
actualización de los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Resolución 1675 de
2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener
los Planes de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo de Plaguicidas.

Resolución 1512 de
2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de
Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras
disposiciones.

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
Congreso Nacional
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Congreso Nacional
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Educación
Congreso Nacional
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio;
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
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Resolución 1511 de
2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas
y se adoptan otras disposiciones.

Resolución 1297 de
2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.

Resolución 372 de
2009

Resolución 371 de
2009

Resolución 2320 de
2009

Resolución 1362 de
2007

Por la cual se establecen los elementos que deben contener
los Planes de Gestión de Devolución de Productos
Postconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se
adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los elementos que deben ser
considerados en los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Postconsumo de Fármacos o Medicamentos
Vencidos.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS–
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

Resolución 062 de
2007

Por el cual se plantean los protocolos de muestreo y
análisis y caracterización de residuos peligrosos

Resolución 1402 de
2006

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o
desechos peligrosos.

Resolución 1045 de
2003

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS, y se toman otras determinaciones. Nota:
Derogada por la Resolución 754 de 2014

Resolución 1164 de
2002

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la
Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.

Resolución 1096 de
2000

Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector
de agua potable y saneamiento básico
Dispone que quien produzca basuras con características
especiales en los términos que señale el Ministerio de
Salud, serán responsables de su recolección transporte y
disposición final.

Resolución 2309 de
1986

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible;
Ministerio de Salud
Ministerio de
vivienda
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Tabla 2. Normatividad ambiental y/o sanitaria
Fuente: Autores
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La siguiente tabla presenta el marco legal de prestación de servicios públicos y orden
financiero que se requieren para la realización de los PGIRS:
NORMA
NACIONAL
(SERVICIOS
PÚBLICOS Y
ORDEN
FINANCIERO)
Ley 1753 de 2015

Ley 1537 de 2012
Ley 732 de 2002

Ley 689 de 2001

Ley 632 de 2000

Ley 286 de 1996

Ley 142 de 1994

Decreto 2412 de 2018

Decreto 1784 de 2017

Decreto 596 de 2016

CONTENIDO

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y
se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y
se dictan otras disposiciones.
Se establecen nuevos plazos para la adopción y aplicación
de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales.
La cual dicta el servicio público de aseo. Es el servicio de
recolección municipal de residuos, principalmente
sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias
de
transporte,
tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de tales residuos.
Adopta y modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de
1994, 223 de 1995 y 286 de 1996, y establece el servicio
de recolección municipal de residuos, principalmente
sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias
de
transporte,
tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de tales residuos.
Las empresas de servicios públicos deberán alcanzar
progresivamente los límites establecidos en las Leyes 142
y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995 en materia de factores
de contribución, tarifas y subsidios en el plazo y con la
celeridad que establezca antes del 30 de noviembre de
1996 la respectiva Comisión de Regulación.
Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
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
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
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 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

EMISOR

Congreso Nacional

Congreso Nacional
Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Congreso Nacional

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio

Presidente de la
República

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
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Decreto 2981 de 2013

Decreto 1713 de 2002

Resolución 288 de
2015

Resolución CRA 720
de 2015

Resolución CRA 351
de 2005

Resolución CRA 352
de 2005

Resolución 247 de
2003
Resolución 236 de
2002
Resolución 153, 156 y
162 de 2001

Resolución 201 de
2001

Por el cual se reglamenta la prestación de servicios
públicos de aseo.
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Por la cual se establecen los lineamientos para la
formulación de los programas de prestación del
servicio público de aseo.
Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaría
al que deben someterse las personas prestadoras del
servicio público de aseo que atiendan en municipios de
más de 5000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología
que deben utilizar para el cálculo de las tarifas de servicio
público de aseo y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen los regímenes de regulación
tarifaria a los que deben someterse las personas
prestadoras del servicio público de aseo y la metodología
que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio
de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se definen los parámetros para la estimación
del consumo en el marco de la prestación del servicio
público domiciliario de aseo y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución 233
de 2002, en relación con los requisitos que el usuario
agrupado debe cumplir para acceder a la opción tarifaria
de multiusuarios.
Por la cual establece la metodología para la realización de
aforos a multiusuarios y se modifica la Resolución 233 de
2002.
Regulación integral de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, y modifica la Resolución
151
Por la cual se establecen las condiciones para la
elaboración, actualización y evaluación de los planes de
gestión y resultados de las entidades prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios.

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
Presidente de la
República
Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial

Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Desarrollo
Económico
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Tabla 3. Normatividad servicios públicos
Fuente: Autores
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7. ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS
Dando cumplimiento al Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, y considerando que la responsabilidad
para la formulación, actualización e implementación del PGIRS es de la administración
municipal con el apoyo del personal interdisciplinario con experiencia en los aspectos
técnico-operativos, sociales, ambientales, financieros y administrativos de la gestión integral
de residuos sólidos y del servicio público de aseo; se conformó dos grupos de trabajo, dentro
de un proceso participativo de la siguiente manera:
Grupo coordinador
✓
✓
✓
✓

Señora alcaldesa, Sonia Patricia González Bernal
Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Cosme Rodríguez Saavedra
Gerente de EMSERTENJO S.A E.S.P, Luz Mery Orosco Bernal
Gerente de GEGA SAS, Josué Frías Cruz

Grupo técnico
✓ Josué Frías Cruz
Gerente de GEGA SAS
✓ Diana Isabel Capera Bernal
Contadora Pública
✓ Angie Daniela Moreno Rodríguez
Ingeniera Ambiental
✓ Wilmer Yesid Peña Rozo
Ingeniero Ambiental
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
✓ Erika Paola Porras Cabrejo
Profesional en Ciencias Ambientales
✓ Mayra Paola Villarraga Nieto
Administradora de Empresas
✓ José del Carmen Roa
Operario
Las funciones del grupo son:
✓ Recolectar información y cooperar con la activación del comité.
✓ Programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la actualización del
PGIRS.
✓ Revisar y realizar el diagnóstico del PGIRS 2016-2027.
✓ Desarrollar la caracterización de los residuos sólidos de Tenjo (áreas urbanas y
rurales).
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✓ Conocer, evaluar, realizar sugerencias y tomar decisiones respecto a los objetivos,
metas, programas, proyectos, actividades y recursos del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos actualizado.
8. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PGIRS-2016
Tenjo cuenta con una normatividad en materia ambiental propia que otorga facilidades frente
a la correcta disposición y recolección de los residuos sólidos en el municipio; entre estas se
encuentran:
✓ Decreto 104 de 2016 “Por el cual se adoptan los ajustes del plan de gestión integral
de residuos sólidos PGIRS del municipio de Tenjo-Cundinamarca” y el cual modifica
al decreto 195 de 2005.
✓ Decreto No. 015 de 2015, “Por el cual se modifican los artículos cuarto, quinto y
sexto del decreto 085 de 2012 que reglamenta, establece el procedimiento y se
asignan funciones y competencias en el momento de la aplicación del comparendo
ambiental en el municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones”; este decreto está
acompañado por la Ley 1801 de 2016-Código Nacional de Policía y Convivencia
Ciudadana que estipula regulaciones para aquellos que presenten comportamientos
contrarios al cuidado y protección del medio ambiente.
✓ Decreto 2981 de 2013, establece que los entes territoriales son los responsables de la
prestación del Servicio Público de Aseo y serán los responsables del PGIRS. Dicha
información derogó el Decreto 1713 de 2002, en el marco para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos, donde los prestadores del servicio eran los encargados de responder
por la Gestión de los Residuos Sólidos.
Cabe resaltar que el municipio mediante la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio
Ambiente también ha desarrollado actividades tendientes con este propósito tales como:
✓ Coordinación y supervisión de la labor de los multiplicadores de capacitación puerta
a puerta para el programa de manejo de residuos sólidos adelantado por la empresa
de servicios públicos de Tenjo, EMSERTENJO S.A. E.S.P. (2012)
✓ Capacitación a 1.866 usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo en
separación en la fuente de los materiales potencialmente reciclables (2014).
✓ Ejecución de la segunda etapa del programa de residuos orgánicos en el sector rural
del municipio, en el marco del plan integral de gestión de residuos sólidos de Tenjo
(2014).
✓ Llevar a cabo el programa de reciclaje en el municipio en el marco del plan integral
de gestión de residuos sólidos en Tenjo (2014).
✓ Compra de material e insumos para adelantar la segunda etapa del programa de
residuos orgánicos dirigida al sector rural de Tenjo (2014).
✓ Contrato de compra de elementos necesarios para el desarrollo de las actividades del
PGIRS 2016-2017
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✓ Apoyo a los programas de aprovechamiento e inclusión de los recuperadores de
oficio.
✓ Censo de recuperadores de oficio (2019).
✓ Establecimiento de reuniones del primer comité del PGIRS 2019.
✓ Mesas de trabajo con las asociaciones ARCA y ASORETENJO para definir las
necesidades de apoyo.
Aunado a lo anterior, el municipio realizó una actualización de su Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos en el 2015, bajo el contrato de consultoría No. 295 establecido entre la
alcaldía de Tenjo y el CONSORCIO PGIRS TENJO, y cuya vigencia de aplicación sería para
el periodo 2016-2027.
En el presente año (2020), el Grupo Empresarial de Gestión Ambiental S.A.S – GEGA S.A.S
reconoce de la siguiente manera los programas formulados de dicho Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos y los inconvenientes derivados del mismo.
Programas y Proyectos Formulados PGIRS 2016
PROGRAMAS

PROYECTOS

Institucional para el
servicio público de
aseo

- Elaboración e Implementación de un plan de acción para el servicio de Aseo.
- Reestructuración administrativa para el fortalecimiento del servicio de aseo.
- Fortalecimiento y gestión financiera.
- Fortalecimiento académico y empresarial de los recicladores de oficio.
- Presencia interinstitucional en el proceso de recicladores.
- Identificación y acercamiento con los usurarios por parte de los recicladores de
oficio.
- Rutas de recolección y transbordo efectivas y eficaces.
- Mejoramiento de cobertura del componente de recolección, transporte y
transbordo.
- Transbordo de residuos bajo condiciones adecuadas.

Inclusión de
recicladores
Recolección,
transporte y
transbordo.
Barrido y limpieza de
vías y áreas públicas

- Limpieza en la vía pública con cobertura.

Corte de césped y
poda de árboles

- Inclusión de corte de césped y poda de árboles como un componente de la
prestación del servicio público de aseo.

Recuperación y
aprovechamiento

- Base para un aprovechamiento integral de residuos.
- Implementar una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos.

Disposición final

Gestión de residuos
sólidos especiales

- Disminución de residuos para disposición final.
- Disposición de residuos no aprovechables en relleno sanitario.
- Lineamientos marco para gestión de residuos sólidos especiales.
- Registros y toma de acciones para la gestión integral de residuos sólidos
especiales.
- Establecer y actualizar un procedimiento documentado para la gestión de
animales muertos en vía pública.
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Gestión de residuos
de construcción y
demolición

- Gestión integral de RCD (Residuos de construcción y demolición) planificada,
fortalecida y divulgada.
- Herramientas para la materialización de la gestión integral de RCD en el
municipio de Tenjo.

Gestión de residuos
sólidos en el área
rural

- Recolección en el área rural del municipio de Tenjo.
- Barrido y limpieza en el área rural del municipio de Tenjo.

Gestión del riesgo
Educación ambiental,
sensibilización y
participación
ciudadana

- Acciones de planeación y prevención de la materialización del riesgo en el
Sistema de aseo rural municipal.
-Educación en espacios públicos del municipio de Tenjo.
-Formación ambiental en instituciones educativas.
-Capacitación comunitaria para la participación y veeduría ciudadana.
-Capacitación y asistencia técnica a industriales y comerciantes.

Tabla 4. Tabla resumen PGIRS 2016
Fuente: Autores
Problemas Identificados PGIRS 2016
En el PGIRS del 2016 se identifican algunos problemas fundamentales como:
✓ Se carece de información actualizada general sobre el municipio y sobre sus
respectivos reportes en el SUI (Sistema Único de Información).
✓ Incorrecta presentación de los residuos sólidos desde la fuente que causa pérdidas en
el aprovechamiento, deterioro del ambiente y posible presencia de vectores y olores.
✓ Carencia de un plan de acción frente al lavado de áreas públicas y limpieza de zonas
ribereñas que establezca zonas, horarios y frecuencias, por lo que se dificulta la
correcta prestación de estos servicios por parte de las dependencias encargadas.
✓ No se cuenta con una estación de transferencia o predio para transbordo, una estación
de aprovechamiento, ni con un espacio apropiado según la normatividad para el
correcto acopio temporal o disposición final de los residuos sólidos y los RCD.
✓ EMSERTENJO S.A E.S.P cuenta con un parque automotor donde se evidencia que
algunos vehículos tipo volqueta (WNL 119) y camioneta de estacas (KMX 613) que
son utilizados para el transporte de residuos en zonas de difícil acceso no poseen las
características para evitar el derrame de lixiviados, además de un sistema de
cubrimiento que evite el esparcimiento de los residuos durante su transporte.
✓ Programas y proyectos con altos presupuestos e indicadores de cumplimiento, pero
no de eficacia.
Según el concepto técnico de ajustes al PGIRS desarrollado por FOR INGENIERIA LTDA
en el año 2016, se denota que el documento tiene falencias y debilidades, siendo estas algunas
de las más importantes:
✓ En el plan financiero, el presupuesto para desarrollar e implementar el PGIRS
municipal ascendía a más de cinco mil ($5000 millones de pesos).
✓ El programa de aprovechamiento planteaba la compra de un lote para la construcción
de una planta de aprovechamiento con un valor cercano a los mil quinientos millones
de pesos ($1 500.000.000) en dos vigencias las cuales eran imposibles de lograr por
los recursos del municipio.
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✓ Incumplimiento por parte del CONSORCIO PGIRS TENJO para realizar los ajustes
pertinentes al documento.
Adicionalmente, la revisión desarrollada por la Corporación Autónoma Regional – CAR1
para los años 2016, 2017, 2018 y primer semestre del 2019 reflejan el siguiente avance:
VIGENCIA

% AVANCE

2016

2,26

2017

3,25

2018

4,35

2019

3,56

TOTAL

13,42

Tabla 5. Avance del PGIRS revisión CAR
Fuente: Acta de evaluación CAR
Además, frente a la evaluación de los seis programas de aprovechamiento del PGIRS en
relación con los proyectos y actividades, se presenta una calificación anual sobre el 8,33%
valor máximo alcanzado, respecto de los 12 años que tienen para ejecutar el documento. Cabe
aclarar que la CAR no aprueba los PGIRS solo recomienda ajustes, por ende, esta institución
emite un concepto con los cambios a realizar sobre el documento, y se enfoca
específicamente en el programa de aprovechamiento.
A continuación, se detalla la información correspondiente a cada seguimiento anual que
presentan los informes de la Corporación Autónoma Regional - CAR:
PARÁMETROS Y
PROGRAMAS

2017

2018

2019

-Bajos
recursos
económicos.
-Comparendos ambientales
impuestos en el año

-Plan financiero formulado
en el PGIRS, no se ejecuta en
las vigencias, ni en los
montos establecidos.
-Falta
de
compromiso
institucional
del
ente
territorial.
-Encargados del PGIRS
obedecen
a
múltiples
funciones dentro de la
alcaldía
-Actividades formuladas en
el
PGIRS
que
no
corresponden a la realidad
del municipio.
-Desconocimiento
del
alcance del PGIRS.

-No se estableció la política
pública de GIRS mediante
el sistema premio, castigo.
-Plan financiero formulado
en el PGIRS, no se ejecuta
en las vigencias, ni en los
montos establecidos.
-Falta de recurso humano
para ejecutar el PGIRS.
-Encargados del PGIRS
obedecen
a
múltiples
funciones dentro de la
alcaldía.
-No se tienen recursos para
intervenir en el área rural.
-No se realizaron jornadas
de
aplicación
de
comparendo ambiental.
-No
se
realizó
caracterización de residuos
del área rural.

Generalidades
institucionales

Generación de
residuos sólidos

-

-Caracterizaciones en la zona
veredal y algunos centros
poblados.
-Falta de cultura ciudadana.
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-Educación ambiental en
espacios públicos del
municipio de Tenjo.
-El
sector
productivo
capacitado para alinearse
con el PGIRS

Recolección,
transporte y
transferencia
(EMSERTENJO
S.A E.S.P)

Barrido y limpieza
de vías y área
públicas

-Se ha delegado la ejecución
del PGIRS a EMSERTENJO
S.A E.S.P.
-La plataforma SUI no se
encuentra actualizada
- EMSERTENJO S.A E.S.P
ayuda a dar cobertura a la
ruta de recolección de
materiales reciclables.
- EMSERTENJO S.A E.S.P
realiza la recolección de
RCD
en
pequeñas
cantidades, pero no posee
registro.
-La población rural no
aprobó la instalación de las
cajas de almacenamiento
temporal de residuos.
-Se realizaron campañas de
capacitación a los usuarios.
-Campañas de las 3R en
instituciones educativas.

-

-El porcentaje de residuos
del recolectados en el área
rural es de 100%.
-Falta de cultura ciudadana.
-La
cobertura
de
recolección de residuos es
de 100%.
-Se ha delegado la
ejecución del PGIRS a
EMSERTENJO S.A E.S.P.
- EMSERTENJO S.A
E.S.P recoge materiales
inorgánicos y los dispone
en una ECA temporal.
- EMSERTENJO S.A
E.S.P recoge el material
inorgánico y lo dispone en
una ECA temporal.
-Se realiza socialización de
las rutas de recolección en
la
página
web
de
EMSERTENJO S.A E.S.P.
-No se realizó instalación
de cajas de recolección
temporal de residuos.
-No se realizó estudio de
factibilidad de recolección
de residuos reciclables en el
área rural.
-No se realizó actualización
y divulgación de rutas de
barrido y limpieza.
-No se evaluó la viabilidad
de la prestación del servicio
de barrido en centros
poblados y rurales.
-No se realizó evaluación
costo-beneficio para la
adquisición
de
una
barredora.

Limpieza de zonas
ribereñas

-

-

-

Corte de césped y
poda de árboles

- Menciona que la oficina
de infraestructura de la
alcaldía de Tenjo y
EMSERTENJO S.A E.S.P
realizan la recolección de
residuos y los entrega a la
Finca La Negra, para ser
aprovechados
mediante
procesos de compostaje.
Dicha
fina
realiza
redistribución
a
EMSERTENJO S.A E.S.P
mediante la entrega de

-No se cuenta con Censo
forestal o de zonas verdes, ni
con registros de residuos
generados.
-No se tiene un cobro en la
factura por la actividad de
corte de césped y poda de
árboles.
-Los residuos de corte de
césped y poda de árboles se
entregaban a la finca La
Negra para ser transformados
por medio de compotera.

-No han realizado cobro
por las actividades de corte
de césped y poda de
árboles.
-Los residuos de poda se
entregan a un tercero para
alimentación de animales y
lombricultivo en la finca
Mi Negrita.
- Ya no se dispone material
orgánico en el predio de la
PTAR, ahora se dispone en
la finca mi Negra para el
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Lavado de áreas
públicas

Aprovechamiento

Inclusión de
recuperadores

abono orgánico que es
entregado posteriormente a
la comunidad.
-La actividad se realiza de
acuerdo a necesidad.

-Presenta disposición de
residuos orgánicos en el
predio de la PTAR en la
vereda Chucua
- No se lleva registro de las
cantidades de materiales
dispuestos.

tratamiento
por
compostaje.
- la actividad está a cargo
de
la
secretaría
de
infraestructura.
-No se tiene estadísticas de
los residuos entregados a la
finca mi Negra

-

-

-

-Creación de un comité que
involucre a la alcaldía
municipal,
comunidad,
empresa
de
servicios
públicos y cooperativa de
recicladores para que vele
por las políticas de reciclaje
y aprovechamiento de
residuos
sólidos
estipulados en el PGIRS de
Tenjo.
-Avance
de
aprovechamiento del 35%.
-Dificultad
para
la
adecuación del lugar de
aprovechamiento
de
residuos.
-Menciona que el estado
del
instrumento
de
ordenamiento
territorial
incluye sitios potenciales
para PARSO y ECA.
-Para el segundo semestre
recolectaron
187.4
Toneladas de residuos
orgánicos y4,39 Kg de
residuos
potencialmente
aprovechables.

-Se cuenta con sitio potencial
para ECA.
-Aprovechaban alrededor de
187.4 Toneladas de residuos
orgánicos y 4,39 Ton de
residuos
inorgánicos
(potencialmente reciclables).
Dificultades
para
la
instalación de la ECA debido
al rechazo de la comunidad.
-El municipio participa en el
programa de ciclo reciclo.
-No cuentan con un lugar
apropiado para la separación
y aprovechamiento de los
residuos.

-Jornadas de acercamiento
e integración de la
cooperativa de recicladores
con los empleados de
EMSERTENJO S.A E.S.P.
-Realizaron mesas de
trabajo con empresas de
recicladores.

-El número de asociaciones
de recicladores en el
municipio son ocho (8) (cabe
aclarar que se presume este
valor se refiera a número de
recuperadores
no
de
asociaciones).

-Se disponen residuos
orgánicos en la finca La
Negra.
-Se aprovecharon 40 Ton
de residuos orgánicos por
LOMBRICOMPUESTOS
JMC
SAS
(Vereda
Churuguaco bajo), y no se
presentan datos de los
potencialmente
aprovechables.
-Se revisaron tres predios
para la construcción de la
ECA y ninguno fue viable.
-No se elaboró el manual de
operación y mantenimiento
de la estación.
-La cantidad total de
residuos
orgánicos
aprovechados fueron 35
Ton y de inorgánicos 11.86
Ton.
-El municipio cuenta con
una base de datos para el
registro de las cantidades
de residuos orgánicos
aprovechados.
-No se realiza proceso de
transformación de residuos
reciclables.
No se elaboró la política
pública para la gestión
integral de los residuos
sólidos en el municipio.
-Se cuenta con una base de
datos de residuos orgánicos
aprovechados
-Existencia
de
dos
asociaciones
de
recicladores dentro del
municipio
(ARCA
y
ASORETENJO).
-No se realiza censo de
recicladores
periódicamente.
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Disposición final

Residuos sólidos
especiales

- Dificultades en la
formalización
de
recicladores de oficio
-En el segundo semestre
registra 0 recicladores
informales y 8 asociaciones
de recicladores en el
municipio.

-Dificultades
en
la
formalización
de
los
recicladores de oficio como
asociación.
-Para este periodo de tiempo
se evidencian 5 recicladores
informales.
-En
agosto
de
2018
ASORETENJO recibió el
RUPS.

-Se dispusieron en el
primer semestre 3155,23
toneladas
al
Relleno
Sanitario
Nuevo
Mondoñedo con un costo
total de 72.510.290 pesos
m/c.
- Se dispusieron en el
segundo semestre 2.083,99
toneladas
la
Relleno
Sanitario
Nuevo
Mondoñedo con un costo
total de 59.705.525 pesos
m/c
-Existe articulación con los
programas de la ANDI para
residuos de llantas y
computadores
y
periféricos.
- El municipio se encuentra
vinculado al programa
rueda verde.
Cantidad
de
llantas
aprovechadas: 592 por la
ANDI y 270 por Sistema
verde.
- Cuentan con un predio
municipal
para
el
almacenamiento temporal
y clasificación de residuos
especiales en la vereda
Chitasugá.

-La cantidad de residuos
sólidos dispuestos en el
relleno sanitario de enero a
junio
fueron
2163.31
Toneladas por un valor de
62.611.196 pesos m/c.
-Los residuos dispuestos
entre julio y diciembre del
2017 fueron 2.083.00 los
cuales presentan un costo de
59.705.525 pesos m/c.

-El manejo de los residuos
especiales posconsumo y de
gran volumen, lo realizó la
ANDI dentro del programa
de Rueda Verde.
-Entrega de computadores y
periféricos,
pilas-baterías,
electrodomésticos
a
la
empresa DigitalGreen.
-Realizan recolección de
residuos especiales tres (3)
veces al año.
-Cuentan con un predio para
el almacenamiento temporal
de residuos especiales en la
vereda Chitasugá.

- En el primer periodo se
refieren 4 recicladores
informales y 14 asociados.
-Se realizan mesas de
trabajo con ARCA y
ASORETENJO
-Se refieren 4 recicladores
informales y 17 asociados.
-Se realizan mesas de
trabajo con ARCA y
ASORETENJO
- El material recuperado lo
disponen en la ECA
temporal
-No hay transformación de
residuos
-La cantidad de residuos
sólidos dispuestos en el
relleno sanitario de enero a
junio fueron 1.875.68
Toneladas por un valor de
57.089.225 pesos m/c.
-La cantidad de residuos
sólidos dispuestos en el
relleno sanitario de julio a
diciembre fueron 2.290.97
Toneladas por un valor de
68.139.334 pesos m/c

-Se elaboró instructivo
documentado
para
la
gestión de llantas.
-Se realizaron jornadas de
recolección de residuos
especiales.
-No se elaboraron estudios
para
el
predio
de
almacenamiento temporal
de residuos especiales.
-No se formuló un plan de
manejo al predio de
almacenamiento de RSE.
-Requieren una base de
datos
para
residuos
especiales generados.
-Se cuenta con programas
de gestión de residuos
especiales con la ANDI, se
recolectaron muebles (30
unidades).
-Se realizó publicación
para el servicio y costo de
la disposición de residuos
especiales.
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Residuos de
construcción y
demolición

Gestión de
residuos del área
rural

-No se adelanta actividad
alguna en seguimiento a los
RCD. Se debe incluir el
manejo de estos dentro del
mapa de riesgos del
municipio.
-Menciona que el estado
del
instrumento
de
ordenamiento
territorial
incluye
sitios
para
disposición final de RCD.
- La oficina de planeación
de la alcaldía es la
encargada del manejo de
los RCD.
- Realizaron capacitaciones
de RCD
- Se identificó predio para
implementación
de
escombrera y está en
estudio

-Se cuenta con sitio potencial
para disposición final de
RCD.
-El predio para la escombrera
estaba en estudio de
factibilidad por parte de la
CAR.
- No se cuenta con registro de
RCD tratados y/o dispuestos.
-No se tiene legalizado
mediante el POT el predio
destinado
para
la
escombrera.

-Se realizó caracterización
de residuos de la población
rural en % en peso para
calcular la PPC.

- No realizó caracterización
de residuos de la población
rural en % en peso para
calcular la PPC.
-No
se
calcula
permanentemente
la
cobertura de la prestación del
servicio.

-Cuentan con un predio
municipal
para
almacenamiento temporal
y clasificación de residuos
especiales en la vereda
Chitasugá.
-No se ha realizado
estudios ni diseños para
adecuación del predio de
almacenamiento
y
clasificación de residuos
especiales.
-Se cuenta con sitio
potencial para disposición
final de RCD.
-Se tiene documentado el
procedimiento para el
manejo de los RCD.
-Se
generaron
14.93
Toneladas de RCD.
-La oficina de Planeación
se encarga del manejo de
los
RCD,
pero
EMSERTENJO S.A E.S.P
realiza el registro de la
información.
-Realizaron
caracterizaciones de RCD
de algunas construcciones.
-Se
realizó
un
procedimiento
documentado
para
el
manejo de RCDS y
responsables.
-Realizaron jornadas de
recolección de RCD.
-Se proyecta mantener
operación continua en la
escombrera
municipal
(2020).
-No se han establecido
convenios con empresas
que reutilicen RCD.
-No
se
cuenta
con
dispositivos de almacenaje
ni lugar para la disposición
de RCD
- No realizó caracterización
de residuos de la población
rural en % en peso para
calcular la PPC.
-No
se
calcula
permanentemente
la
cobertura de la prestación
del servicio.
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-Se debe elaborar y actualizar
las
microrrutas
de
recolección y barrido y
limpieza
Establecer puntos de acopio
temporal

-Se debe elaborar y
actualizar las microrrutas
de recolección y barrido y
limpieza
Establecer
puntos
de
acopio temporal
No se realizó estudio de
factibilidad
para
la
prestación del servicio de
recolección de los centros
poblados.

Tabla 6. Resumen actas de seguimiento CAR
Fuente: Autores
En cuanto al reporte del 17 de abril de 2020 emitido por la CAR, se evidencia que el
municipio dice contar con un sitio potencial para PARSO y no cuenta con un lugar adecuado
para disposición de RCD. Algunos datos para destacar son:
✓ La cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario de julio a diciembre
fueron 2353.32 Toneladas por un valor total de 199.729.373 pesos m/c.
✓ En el programa corte de césped realizó entrega de 210 Ton a la finca Mi Negrita para
la transformación de los residuos orgánicos.
✓ No se ha implementado el cobro de la actividad en las tarifas del servicio público de
aseo.
✓ La actividad de poda de césped y corte de árboles se presenta continuamente.
✓ En cuanto al aprovechamiento, se menciona que existe separación en la fuente y
hacen parte del programa ciclo reciclo.
✓ Los residuos aprovechados por ASORETENJO fueron 101.21 y por ARCA 58,7
Toneladas.
En cuanto a los proyectos formulados en el PGIRS se tienen los siguientes porcentajes de
avance:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corte de césped y poda de árboles: 47,50%
Aprovechamiento: 73,54%
Inclusión de recicladores: 65,00%
Gestión de residuos sólidos especiales: 45,00%
Gestión de RCD: 33,89%
Gestión de residuos del área rural: 50,28%

Dentro de las dificultades del municipio para la implementación de metas de
aprovechamiento se encuentran:
✓ Plan financiero formulado en el PGIRS, no se ejecuta en las vigencias, ni en los montos
establecidos.
✓ Falta de recurso humano para ejecutar el PGIRS.
✓ Encargados del PGIRS obedecen a múltiples funciones dentro de la alcaldía
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✓ Falta de cultura ciudadana.
✓ No cuentan con un lugar apropiado para la separación y aprovechamiento de los
residuos.
✓ Se hace inclusión de recicladores, formalización de los mismos, el ente territorial
cuenta con recicladores de oficio.
Después de haber realizado el análisis de cada uno de los informes otorgados por la
Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR durante los años 2017 a 2019, se
encontraron varios aspectos que son de vital importancia a considerar dentro de la
actualización del PGIRS propuesto para el año 2020 en adelante. Estos aspectos dan una
visión general de las mejoras que debe llevar y de las falencias que deben ser corregidas y
ajustadas a la realidad del municipio dentro de este plan.
Entre estos aspectos se encontraron que existe un desequilibrio entre los objetivos y metas
propuestos en el PGIRS vigente (2016) y las actividades llevadas a cabo para dar
cumplimiento; esto desencadena atrasos y dificultades para dar continuidad a los planes y
propuestas estipulados en el documento. Es importante establecer objetivos y metas
realizables y alcanzables que permitan el cumplimiento y realización objetiva del plan de
gestión integral de residuos sólidos.
También se evidenció que las actividades de pedagogía y educación respecto del plan de
gestión integral de residuos sólidos no están logrando los objetivos de concientización a los
diferentes usuarios, motivo por el cual se hace necesario planificar y ejecutar estrategias
continuas que garanticen el cambio de prácticas ambientales.
Referente a la revisión realizada por el municipio de Tenjo sobre el avance del PGIRS (20162027), la información presentada a continuación fue brindada por la Secretaria de Desarrollo
Económico y Medio Ambiente, la cual está encargada de ejecutar el control y seguimiento
de algunos programas; otras de las entidades que realizan estos controles son la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública y EMSERTENJO S.A E.S.P. Cabe resaltar que esta revisión
se realizó a siete (7) programas en el que se encuentran catorce (14) proyectos y sesenta y
siete (67) actividades establecidas en el anterior PGIRS y que compete al municipio de Tenjo.
A continuación, se presenta información que fue relacionada por la Secretaría del Desarrollo
Económico y Medio Ambiente según los porcentajes de avances del PGIRS 2016-2019. Cabe
resaltar que hay actividades que expresan un 100% de avance, pero no se reflejan las
actividades puntuales que conllevaron a la ejecución de la meta.
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Recolección
transporte y
transferencia

Prestación del servicio público de aseo

Prog
rama

Proyecto

Actividad

Indicador

Meta final

2016

2017

2018

2019

Elaboración e
Implementación
de un Plan de
Acción para el
servicio de Aseo

Aplicar o revisar
encuesta
de
NSU en cuanto a
servicio
de
Aseo.

No. de Planes de
Acción
formulados para
el servicio de
Aseo.

Para el año 2016
se realiza las
encuestas
de
satisfacción al
cliente con un
porcentaje del
78%
de
satisfacción con
el servicio

Para el año
2016 se realiza
las encuestas
de satisfacción
al cliente con
un porcentaje
del 78% de
satisfacción
con el servicio

Para el año
2017 se realiza
las encuestas
de satisfacción
al cliente con
un porcentaje
del 60% de
satisfacción
con el servicio

Para el año
2018 se
realiza las
encuestas de
satisfacción al
cliente con un
porcentaje del
81% de
satisfacción
con el servicio

Para el año
2018 se
realiza las
encuestas de
satisfacción
al cliente con
un porcentaje
del 79% de
satisfacción
con el
servicio

Reestructuració
n Administrativa
para
el
Fortalecimiento
del Servicio de
Aseo

Evaluación
integral
de
desempeño
y
necesidades de
EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

Fortalecimiento
y
gestión
financiera

Realizar gestión
de recursos ante
entidades
del
orden
Local,
Departamental y
Nacional
e
incrementar
ingresos por la
prestación del
servicio de aseo.
Publicación
o
divulgación de
rutas
de
recolección en la
Página web del
Municipio y de

No.
de
Evaluaciones
integrales
de
desempeño y de
necesidades de
EMSERTENJO
S.A. E.S.P.
Ingresos de la
entidad en el
2015/ Ingresos
de la entidad en
el periodo de
análisis X 100

No.
de
Evaluaciones
integrales
de
desempeño y de
necesidades de
EMSERTENJO
S.A. E.S.P.
Ingresos
por
servicio de Aseo
incrementados
en 1.5 veces en
ocho (8) años.

No. de rutas
divulgadas en
páginas web /
No. de rutas
existentes X 100

100% de las
rutas
de
recolección
divulgadas en
las páginas web.

Rutas
recolección
transbordo
efectivas
eficaces

de
y
y

% avance
de la
actividad

100

100

Revisar
gestión

Adquisición
de 2
compactador
es

100

100
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Mejoramiento
de cobertura del
componente de
recolección,
transporte
y
transferencia.

Transbordo de
residuos
bajo
condiciones
adecuadas.

Lavado de áreas
publicas

Limpieza en la
vía pública

Estructurar
y
poner
en
servicio
la
actividad
de
lavado de áreas
públicas.

EMSERTENJO
S.A. E.S.P.
Coordinar con el
Departamento
administrativo
de planeación
para prestar el
servicio de aseo,
de acuerdo con
licencias
de
construcción
aprobadas.
Adecuación del
predio
para
hacer
la
actividad
de
transbordo
de
residuos con el
menor impacto
ambiental y al
bienestar de la
comunidad.
Mantener
y
ampliar
la
cobertura
de
barrido,
de
acuerdo con el
crecimiento del
Municipio.
Estructurar
y
documentar la
actividad
de
Lavado de áreas
públicas y el
plan de acción
comercial para
implementarla.

No. de nuevos
usuarios
residenciales /
No. de nuevas
viviendas X 100

100% de nuevas
viviendas
incluidas en la
cobertura
de
prestación del
servicio

Planeación

60

No. de predios
adecuados para
la actividad de
transbordo.

Un (1) predio
adecuado para la
actividad
de
transbordo.

No

0

Km
de
vía
urbana barrida /
km
de
vía
urbana X 100

100% de las vías
urbanas
con
cobertura
de
barrido

No se realiza

50

No.
de
procedimientos
documentado
para el lavado de
áreas públicas.

Un
(1)
procedimiento
documentado
para el lavado de
áreas públicas.

No

No

Se realizó la
documentació
n para lavado
de
áreas
públicas con el
convenio
PGIRS del año
2019

50
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Gestión del riesgo

Acciones
de
Planeación
y
Prevención de la
materialización
del riesgo en el
Sistema de Aseo
Rural
Municipal.

Educación
ambiental
espacios
públicos
Municipio
Tenjo

en
del
de

Disposició
n final

Educación desde
la Institución

Disminución de
residuos
para
disposición
final.

Hacer hojas de
vida
y
mantenimiento
de vehículos y
equipos para la
prestación de los
servicios
de
recolección,
transporte,
transferencia,
barrido,
limpieza
y
lavado de áreas
públicas.
Diseñar
y
documentar un
procedimiento
para
el
desarrollo
de
campañas
pedagógicas
públicas para la
Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos.
Desarrollar
sesiones
de
asesoría a los
PRAES para que
estén alineados
con los objetivos
y metas del
PGIRS
Reducir
los
residuos que se
llevan
para
disposición
final.

No. de vehículos
y maquinaria o
equipos con hoja
de vida y de
mantenimiento /
No. de vehículos
y maquinaria o
equipos X 100

100% de los
vehículos
y
maquinaria
o
equipos con hoja
de
vida
y
mantenimiento.

No.
de
procedimientos
documentados
de
campañas
pedagógicas
públicas para la
Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos.

Un
(1)
procedimiento
documentado de
campañas
pedagógicas
públicas para la
Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos

No. de sesiones
de asesoría a los
PRAES
asociados
a
objetivos
y
metas
del
PGIRS.

Ocho
(8)
sesiones
de
asesoría a los
PRAES
asociados
a
objetivos
y
metas
del
PGIRS.
5%
de
los
residuos
para
disposición final
disminuidos con

Residuos
generados (Ton)
en el último año/
Residuos
generados (Ton)

Se realiza un
contrato
de
mantenimiento
para
los
vehículos
y
motos de la
empresa

100

50

Se realizaron
2017 y 2018

60

50

44

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

en
el
año
inmediatamente
anterior X 100

respecto al año
anterior.

Tabla 7. Seguimiento municipal de PGIRS 2016-2019
Fuente: Autores
Se Denota que a partir de la información obtenida los avances llegan a un total de 44.8%, lo cual indica que ha habido inconvenientes
y falencias en actividades como: (solo por mencionar algunas)
✓ Adquirir un vehículo pequeño que cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad vigente (como mínimo lavable,
manejo de lixiviados y cubierto)
✓ Elaborar la evaluación técnica y financiera para la viabilidad de la zona de transbordo (costo – beneficio)
✓ Adecuación del predio para hacer la actividad de transbordo de residuos con el menor impacto ambiental y al bienestar de la
comunidad
✓ Fomentar la investigación con el SENA para el manejo de las heces caninas por medio de biodigestores ubicados en la granja
municipal
✓ Publicación anual del estado del relleno sanitario, sensibilizando y concienciando a los usuarios para reducir la disposición de
residuos
✓ Desarrollar jornadas de asesoría a los PROCEDAS para que estén alineados con los objetivos y metas del PGIRS.
✓ Capacitar a todos quienes intervienen en la prestación del servicio de aseo, acerca de la prevención y mitigación del riesgo,
en el marco del "Programa de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo municipal"
✓ Implementar una estrategia de incentivo tarifario o en prestación de servicios, para promover la disminución de los residuos
que se llevan al relleno sanitario.
Las anteriores actividades derivadas de los diferentes programas no tuvieron los avances o ejecuciones esperadas durante el último
cuatrienio debido a razones sujetas a ausencia de presupuestos que pudieran dar cumplimiento a todas las estipulaciones.
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Por otro lado, se observan actividades que tuvieron un cumplimiento del 100% por parte de
las entidades del municipio como lo fueron:
✓ Aplicar o revisar encuesta de NSU en cuanto a servicio de aseo.
✓ Convocar funcionarios, comunidad, líderes comunales, personas dedicadas al
reciclaje y recuperación de la zona, Alcaldía Municipal, Industriales, Empresarios
comerciantes para concertar con ellos las diferentes acciones.
✓ Elaboración de rutas de recolección, transporte y transferencia de acuerdo con el
RAS y las condiciones del municipio, incluyendo los puntos críticos.
✓ Publicación o divulgación de rutas de recolección y de barrido en la página web del
Municipio y de EMSERTENJO S.A. E.S.P.
✓ Actualizar las microrrutas y macrorrutas de recolección de residuos ordinarios y de
residuos orgánicos realizadas por el prestador del servicio de aseo EMSERTENJO
S.A E.S.P, tanto en el formato que las describa y caracterice, como en un Sistema de
Información Geográfica.
✓ Ampliar la cobertura de recolección en días, es decir incluir los festivos en la
recolección de residuos Instalación de dispositivos para las heces de mascotas.
✓ Diseño y emisión de piezas educativas promoviendo el aprovechamiento de residuos
(afiches, folletos, guías, cartillas, cuñas radiales, otros).
✓ Capacitación a funcionarios para que conozcan las generalidades del PGIRS y
convertirlos no solo en ejecutores sino en promotores del PGIRS
✓ Talleres conjuntos de operarios de EMSERTENJO S.A E.S.P y operarios del servicio
de aprovechamiento de reciclables.
✓ Mantener un contrato vigente con el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.
En este seguimiento también se registran programas y actividades que en los últimos años
tuvieron avances de más del 50% y cuyo objetivo fue darle un cumplimiento del 100%; por
lo anterior, se estima que la ejecución de los programas, planes y actividades del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos de Tenjo para el año 2020, no posee el avance
proyectado.
Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal “Tenjo es de Todos” y las metas
proyectadas que tienen relación con el PGIRS, el Grupo Empresarial de Gestión Ambiental
S.A.S – GEGA S.A.S da inicio a la actualización del documento considerando la metodología
establecida para tal fin dictaminada en la Resolución 0754 de 2014, teniendo en cuenta las
recomendaciones sugeridas por la CAR y los diferentes entes relacionados al proyecto, y
buscando propuestas y alternativas que estén sujetos a los presupuestos adjudicados por parte
de la Alcaldía de Tenjo.
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9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TENJO
Tenjo se localiza en la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca; forma
parte del Área Metropolitana de Bogotá y se encuentra a 37 Km de la capital. Limita por el
norte con el municipio de Tabio, por el oriente con Chía y Cota, por el sur con Funza y
Madrid, y por el occidente con Subachoque (ilustración. 1).

Ilustración 1. Ubicación del municipio de Tenjo
Fuente: CIDETER, 2014
Posee una extensión total de 108 km2, donde 2 km2 (2%) son del área urbana y 106 km2
(98%) del área rural. Está constituido por quince (15) veredas las cuales son: Carrasquilla,
Chacal, Chincé, Chitasugá, Chucua, Churuguaco, El Estanco, Guangatá, Jacalito, Juaica, La
Punta, Martin Espino, Poveda 1, Poveda 2 y Santa Cruz; además de contar con ocho centros
poblados: La Cascagera, El Palmar, Gratamira, Jacalito, Juaica, Los Pinos, Pan de Azúcar y
Zoque (Secretaría General del Concejo, 2014).
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Ilustración 2. Veredas del municipio de Tenjo
Fuente: (Rincón & Naranjo, 2018)
De acuerdo con las proyecciones del 2005 elaboradas por el DANE, el 47% de su población
se ubica en la cabecera municipal mientras que un 53% lo hace en la zona rural; el 4,8% de
los establecimientos se dedican a la industria; el 46,8% a comercio; el 47,7% a servicios y el
0,7% a otra actividad.
Adicionalmente, el 98% de las viviendas en el municipio cuenta con el servicio de energía,
el 54,7% con alcantarillado, el 93% con acueducto, el 33,5% tienen servicio telefónico
(concentrado en las áreas urbanas), y tan solo un 3,7% cuentan con el servicio de gas natural.
La ubicación de Tenjo es a 2600 m.s.n.m. aproximadamente; se caracteriza por contar con
climas de tipo frio andino y con temperaturas promedio de 13. 4º C, una humedad relativa
del 79%, un brillo solar de 3,3, una vaporación que oscila entre 1000 mm y 1100 mm anuales,
y una precipitación media anual de 750 mm en zonas planas y 1000 mm en las partes altas
(Romero, 2019).
El prestador de servicio de aseo principal es EMSERTENJO S.A E.S.P - Empresa de
Servicios Públicos de Tenjo e INTERASEO S.AS E.S.P, para el área urbana y rural y para la
zona limítrofe industrial se encuentra INTERASEO S.A y Aguas de la Sabana de Bogotá
S.A. E.SP, quienes realizan las disposiciones finales de residuos sólidos recolectados en el
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, localizado en el predio Cruz Verde perteneciente al
predio de mayor extensión conocido como Mondoñedo, Veredas el Fute y Barroblanco, del
municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca.
Más del 70% del territorio municipal está constituido por pastos, zonas de cultivo y en la
parte alta zonas de reserva forestal, constituyéndose en una importante reserva ambiental en
el entorno regional. De acuerdo con Serrano & Alonso (2015), sus ecosistemas están
conformados por vegetación de páramo, plantaciones de exóticas y bosque secundario en
donde se encuentran especies nativas como: arboloco (Smallanthus pyramidalis), encenillos
(Weinmannia tomentosa), raque (Vallea stipularis), trompeto (Bocconia frutescens), espino
(Xylosma spiculiferum), romero (Retrophyllum rospigliosii), mortiño (Hesperomeles
goudotiana), laurel de cera (Morella pubecens), cucharo (Myrsine guianensis), uva camarona
(Pourouma cecropiifolia), pegamosco (Bejaria aestuans) y mano de oso (Oreopanax
mutisianus); al igual que helechos, orquídeas y bromelias. Además, predominan extractos
arbustivos como musgos, quichés, líquenes, orquídeas, lianas y bejucos. Tambien hay
presencia de especies introducidas como la acacia (Acacia Melanoxylon), el ciprés
(Cupressus lusitánica), urapán (Fraxinus uhdei), retamo liso (Teline monspessulanus),
retamo espinoso (Ulex europaeus L.).
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Ilustración 3. Vegetación característica de Tenjo
Fuente: Autores
Entre los mamíferos silvestres más representativos se encuentra la zarigüeya común
(Didelphis marsupialis), ardilla (Sciurus granatensis) y conejo (Sylvilagus); además de
algunas aves como lo son: el pájaro carpintero (Dryocopus lineatus), jilguero menor (Spinus
psaltria), colibrí mosco (Chrysolampis moschitus), gavilán (Buteo sp.) , cernícalo americano
(Falco sparverius), mirla blanca (Mimus gilvus), pava de montaña (Penelope montagnii),
mirla (Turdus fuscater), torcaza (Zenaida auriculata), copetón (Zonotrichia capensis),
diferentes tinguas e insectos como arañas, saltamontes y libélulas, entre otros.
En términos generales, la zona en la que se emplaza Tenjo presenta terrenos planos y de
suelos altamente productivos que se encuentran bajo el dominio normal antrópico, mientras
que las elevaciones del relieve, que alcanzan a estar por encima de los 3000 mts, se
encuentran en zonas muchas veces deforestadas.
Tenjo se sitúa sobre un valle angosto limitado por los Cerros Alto Grande o Cerro de Juaica
y el Majuy; cuenta con una red hidrográfica constituida principalmente por el Río Chicú el
cual hace parte de las diecinueve (19) cuencas de tercer orden de los veintiséis municipios
(26) de la Sabana de Bogotá. Este tiene su nacimiento en el municipio de Tabio donde recibe
el nombre del Río Frío; al llegar a Tenjo atraviesa longitudinalmente el territorio para ser
alimentado con otros cuerpos de agua menores como son las Quebradas Churuguaco, Tiguase
y Chucua; atravesar el municipio de Cota y por último desembocar en la cuenca del Rio
Bogotá (Fig. 3) (Mora, 2012).
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Así mismo, el municipio cuenta con los humedales Gualí, Tres Esquinas, Lagunas del
Funzhé, y su área de influencia, declarados como Distrito Regional de Manejo Integrado
(DMI) por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en el Acuerdo
número 001 de 2014. También se identifica el humedal San José, El Establo, Chitasugá,
Meridor, Barro Tenjo y algunos espejos de agua.

Ilustración 4. Cuerpos hídricos del municipio de Tenjo
Fuente: (Rincón & Naranjo, 2018)
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, dentro de su Estructura
Ecológica Principal - EEP se encuentra:
Área de reserva forestal protectora –productora de la cuenca alta del Río Bogotá:
Declarada como tal mediante el Acuerdo No. 30 de 1976, aprobado por la Resolución No.
76 de 1977, emanada de la Presidencia de la República y re alinderado por la Resolución 138
del 31 de enero de 2014 del Ministerio de Ambiente. El régimen de usos de suelos de
protección serán los establecidos mediante la Resolución 76 de 1977, su realineación
mediante Resolución 138 del 04 de febrero de 2014 y mediante Acuerdo CAR No. 042 de
1999 DMI Juaica.
50

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Área de manejo especial distrito de manejo integrado – DMI Cerro
de
Juaica,
declarada por Acdo. CAR No. 042 DE 1999: En Tenjo existen las áreas de manejo especial
denominadas Distrito de Manejo Integrado del Cerro de Juaica, declaradas como tal mediante
el Acuerdo CAR No. 042 de 1999. El área total del DMI del Cerro de Juaica es de 885.08
Has. Son áreas de protección y reserva que, con base en criterios de desarrollo sostenible,
permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables y
las actividades económicas que allí se desarrollan. La zonificación y usos del DMI Cerro de
Juaica son de obligatorio cumplimiento.
Áreas de especial importancia ecosistémica: Las áreas de especial importancia
ecosistémica, son las rondas hidráulicas de cuerpos de agua como el río Chicú, quebradas
Garay, Majuy, Las Manas, Churuguaco (Chucua), Tiguase y humedales Meridor y San
Rafael; así como la red de cuerpos superficiales de agua (vallados).
Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales: Las áreas
periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales contaran con una franja
de protección así: nacimientos 100m, medidos a partir de su periferia; cauces de ríos y
quebradas permanentes 30m, medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de
inundación; Humedales 50m, medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de
inundación en todo su entorno.
Vallados: Los vallados tendrán una ronda de protección de 2,5m como mínimo a cada lado
desde la cresta del jarillón o borde superior o corona (cuando estos existan), u orilla del
vallado.
Áreas de infiltración y recarga de acuíferos: Son aquellas que permiten la infiltración,
circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. Corresponden,
principalmente, a las áreas montañosas más altas y a las laderas más escarpadas, cubiertas de
bosque nativo, primario o secundario o matorrales y pajonales, así como los valles aluviales
y la red de vallados con sus respectivas áreas de ronda. No obstante, es importante destacar
que esta misma función es cumplida, de manera natural por áreas montañosas como las
descritas, aun cuando en la actualidad se encuentren cubiertas de pastos o de plantaciones
forestales artificiales, caso en el cual es de particular importancia desarrollar sobre ellas
proyectos y acciones tendientes a la recuperación de su condición natural, dada la
importancia ambiental de las mismas dentro de la estructura ecológica principal.
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Ilustración 5. Suelos de protección del municipio de Tenjo
Fuente: (Rincón & Naranjo, 2018).
El municipio se ha consolidado como un territorio agropecuario, dado que en el 86 % de su
zona se practica esta actividad, teniendo una leve tendencia a la potrerización y a la
suburbanización. Las principales actividades que se desarrollan son: la ganadería de leche, la
avicultura, la explotación apícola, porcícola y cunícola; la floricultura, el cultivo de hortalizas
(especies de clima frío) y un reciente sector industrial; además de contar con una importante
zona histórica alrededor de su parque principal que es escenario de eventos de todo tipo y
gran atractivo turístico.
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Ilustración 6. Actividades económicas de Tenjo
Fuente: Autores

10. LÍNEA BASE
El objetivo de la línea base es establecer el estado actual de la gestión integral de residuos
sólidos en el municipio y en la región, con el fin de identificar sus problemas, causas, efectos,
fortalezas y debilidades.
El resultado de la línea base incluye los siguientes aspectos:
✓ Estimación de Parámetros
✓ Proyecciones
✓ Formulación árbol de problemas (identificación de problemas, con sus respectivas
causas y efectos, fortalezas y debilidades del esquema actual de gestión de las
diferentes corrientes de residuos sólidos establecidos en el alcance del PGIRS)
✓ Priorización de problemas y aspectos, sobre los cuales se deben orientar los objetivos
y metas del PGIRS.
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10.1

Estimación de Parámetros

A continuación, se relacionan los parámetros con respecto a cada uno de los componentes de
aseo con el fin de analizar la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Tenjo.
10.1.1 Aspectos Institucionales del Servicio Público de Aseo
Aspecto

Parámetro
Esquema de prestación del
servicio por cada actividad

Aspectos Institucionales del servicio público de aseo

Prestadores del servicio
público de aseo en el
municipio

Se cobra tarifa del servicio
público de aseo
Se
cuenta
con
estratificación
socioeconómica y se aplica
para el cobro del servicio
público de aseo
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
En el caso de municipios
directos
prestadores
estimar el coeficiente de
cubrimiento de costos
(CC) para analizar la
suficiencia financiera:

Los ingresos, costos y
gastos
deberán

Unidades
Regional o
municipal

Número y
denominación

Resultado
Se tiene el
protocolo de
recolección,
barrido, transporte
y disposición
(2)
EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.A.S E.S.P

Fuente
EMSERTENJO S.A
E.S.P

EMSERTENJO S.A
E.S.P
INTERASEO S.A.S
E.S.P

Si/no

Si

EMSERTENJO S.A
E.S.P

Si/no

Si

EMSERTENJO S.A
E.S.P

Bajo, Medio,
Alto

Rango III
Alto

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

%

Desde el 2007 la
empresa
de
servicios públicos
se
constituyó
mediante escritura
pública 143 de la
notaría de Tenjo y
no es prestador
directo
de
la
aplicación de tarifas
de cada servicio.

EMSERTENJO S.A
E.S.P
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corresponder al valor
totalizado de la vigencia
inmediatamente anterior a
la formulación de la línea
base.
Existe convenio del Fondo
de
Solidaridad
y
Redistribución del Ingreso
vigente
con
el(los)
prestador(es) del servicio
público de aseo.

Si/no

No

EMSERTENJO S.A
E.S.P

Si/no

Si, ya que este se
logra
con
los
recursos generados
por los subsidios
proyectados por la
empresa y pagados
por el municipio
Cabe mencionar que
el
acuerdo
municipal 003 de
2020
establece
porcentajes
de
subsidios
y
contribuciones para
los
suscriptores
hasta el 31 de
diciembre de 2020

EMSERTENJO S.A
E.S.P

Listado de
normas locales.

Decreto 104/16
Decreto 015/15
Decreto 085/12
Decreto 016/09

Alcaldía de Tenjo

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

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

Tabla 8. Aspectos Institucionales del servicio público de aseo en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
Según el Decreto 086 de 2018 en el cual se adopta la categorización del municipio, se estipula
que Tenjo corresponde a la categoría tres (3). La prestación de los servicios públicos
domiciliarios será realizada en cabeza del municipio, esto en relación con lo estipulado en el
artículo 5 de la Ley 142 de 1994, en donde se establecen las competencias de los municipios
frente a la prestación de los servicios públicos.
En el municipio de Tenjo se realizó el proceso de creación de una empresa societaria por
acciones y de naturaleza enteramente pública, a través del acuerdo No. 009 de 2005 expedido
por el Honorable Concejo Municipal de Tenjo. Se estableció en este acuerdo, la creación de
la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo S.A E.S.P (EMSERTENJO S.A E.S.P), la cual es
la encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo municipal. Se hace
directamente responsable de la prestación de estos servicios, hecho que le genera
obligaciones directas, sin embargo, es importante aclarar que esta creación no exime al
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municipio frente al compromiso que le asiste como principal responsable de la prestación de
los servicios públicos en el municipio.
Las responsabilidades y actividades a cargo del municipio se relacionan con la asignación de
recursos para subsidios, los cuales se determinan con base en los porcentajes aprobados a
través del Concejo Municipal y el cobro de las tarifas aplicadas por el prestador.
Según el Acuerdo Municipal 019 de 2017, “por el cual se establecen los porcentajes de
subsidios y contribuciones para los suscriptores de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en el municipio de Tenjo vigencia 2018 – 2022”, en donde se establecen
los porcentajes de la siguiente manera:
Para estratos uno (1), dos (2) y tres (3), costo medio de administración CMA y el consumo
denominado por valor cúbico y/o “costos medio a largo plazo CMLP” del servicio públicos
de acueducto y alcantarillado será 60%, 40% y 15%. En cuanto a recolección, transporte,
barrido, limpieza y disposición final será del 70%, 40% y 15% para estrato 1, 2 y 3
respectivamente. Y finalmente los porcentajes de contribuciones como aporte solidario
aplicado a los suscriptores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el fondo
de solidaridad y redistribución de ingresos FSRI en los estratos 5 y 6, comercial e industrial,
en cuanto al cargo fijo, consumo básico y aseo será así: 50%, 60%, 50% y 30%
respectivamente (Concejo Municipal 019, 2017).
En cuanto a las actividades cuyo cobro no había sido regulado por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, tales como la recolección de escombros, poda
de árboles, corte césped y lavado de áreas públicas, las cuales venían siendo ejecutadas por
parte del municipio sin aplicar una frecuencia específica y sin tener un contratista establecido;
todo este proceso fue modificado cuando entró a regir la Resolución CRA 720 de 2015, en
la que se estipula las anteriores actividades deben ser prestadas y cobradas al usuario por
parte del prestador del servicio de aseo.
El artículo 367 de la Constitución Política establece que "La ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los
criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos". Dado lo anterior, el
Artículo 2.3.4.2.2. del Decreto 1077 de 2015, establece que tanto los factores de subsidio por
estrato como el porcentaje o factor de aporte solidario en cada servicio, serán definidos por
el Concejo Municipal y serán iguales para todas las personas prestadoras del mismo servicio
en el municipio o distrito respectivo.
En el caso de la recolección y gestión en general de residuos especiales, incluyendo los
escombros o residuos de construcción y demolición, estos pueden ser cobrados a un precio
libremente pactado entre el usuario y la persona prestadora del servicio, esto en concordancia
con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.
Las actividades de barrido y limpieza, vías y áreas públicas, recolección y transporte de
residuos sólidos y comercialización son actividades que ejecuta el prestador, incluyendo el
cobro de la disposición final de estos residuos en rellenos sanitarios autorizados. En el caso
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de la Empresa de servicios públicos de Tenjo S.A E.S.P, ésta ejerce el papel de Entidad
Tarifaria Local y cobra al usuario una tarifa acorde con las Resoluciones CRA 351 y 352 de
2005, al ser el prestador y operador de cada una de estas actividades, exceptuando la actividad
de disposición final de residuos, la cual es llevada a cabo por el operador del Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo, sitio al cual se transportan los residuos recolectados por el
prestador. Se aclara que esta actividad se cobra en las facturas y en la tarifa que expide la
Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP e INTERASEO S.A.S E.S.P, al ser una
actividad que genera costos para el prestador y que hace parte de la gestión integral de los
residuos sólidos.
Cabe mencionar que el Decreto Legislativo 580 de 2020 (“Por el cual se dictan medidas en
materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica") (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2020) fue establecido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio dado la
pandemia mundial decretada por la presencia del CORONAVIRUS o SARS-CoV-19. Allí
se establecen los subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por ende,
la alcaldía de Tenjo mediante el concejo municipal y la señora alcaldesa Sonia Patricia
González Bernal presentan el acuerdo municipal N° 003 de 2020 el cual data los subsidios
por estrato en cuanto a:
✓ Los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, en el municipio
de Tenjo en la clase de uso residencial para el cargo fijo y/o costo medio de
administración CMA y en el cargo por consumo básico denominado valor del metro
cubico y/o costo medio a largo plazo CMLP para los estratos 1, 2 y 3 en los siguientes
porcentajes: 80% en el cargo fijo y consumo básico.
✓ Los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, en el
municipio de Tenjo en la clase de uso residencial para el cargo fijo y/o costo medio
de administración CMA y en el cargo por consumo básico denominado valor del
metro cubico y/o costo medio a largo plazo CMLP para los estratos 1, 2 y 3 en los
siguientes porcentajes: 50% en el cargo fijo y consumo básico.
✓ Los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de aseo, en el municipio de
Tenjo en la clase de uso residencial para el cargo fijo y/o costo medio de
administración CMA y en el cargo por consumo básico denominado valor del metro
cubico y/o costo medio a largo plazo CMLP para los estratos 1, 2 y 3 en los siguientes
porcentajes: 40% en el cargo fijo y consumo básico (Concejo Municipal de Tenjo Cundinamarca, 2020).
Naturaleza de INTERASEO S.A.S E.S.P
La empresa prestadora de servicios públicos INTERASEO S.A.S. E.S.P, fue constituida el
31 de julio de 1996 como una Sociedad Anónima bajo Escritura Pública No.2547, otorgada
en la Notaría 2da de Medellín, e inscrita en la Cámara de Comercio bajo el número mercantil
9321 del libro IX, cuyo objeto social es el siguiente: “la sociedad INTERASEO S.A.S. E.S.P.
tiene como objeto social principal todas las actividades a continuación:

57

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

1. La ingeniería sanitaria y civil en todos sus ramos en especial el manejo ecológico de los
recursos naturales.
2. La suscripción o ejecución de contrato, ya sea en las modalidades de concesión, de gestión
de infraestructura y de actividades relacionadas con permisos y licencias o las demás
modalidades que permita la ley, con entidades públicas, privadas, mixtas o semiprivadas, con
el objeto principal de prestar el servicio público y/o privado de aseo en Colombia y en el
exterior, junto con sus actividades complementarias, inherentes y conexas, entre otras, la
recolección y transporte de residuos no aprovechables y aprovechables, el barrido y limpieza
de vías y áreas públicas, el corte de césped, la poda de árboles en vías privadas y/o públicas
y lavado de áreas públicas y/o privadas.
Por otro lado, de acuerdo con la última actualización aprobada en Registro Único de
Prestadores –RUPS realizada por INTERASEO S.A.S E.S.P, la cual fue realizada el 15 de
septiembre de 2019, se consigna que cuenta con la firma AUDIEXTERNAS S.A.S. en
calidad de Auditor Externo de Gestión y Resultados, cuyo periodo de vigencia de contrato es
desde el 01/04/2018 hasta 01/04/2019.
Es importante mencionar que a la fecha no se encuentra en el RUPS información sobre la
vigencia de la autoría externa de gestión y resultados.
A continuación, se describen los datos generales del prestador, con base en la última
actualización aprobada del RUPS:
Datos del Prestador Inscritos en el RUPS
✓ Sigla: INTERASEO S.A.S E.S.P
✓ Nit: 819000939-1
✓ Fecha de constitución:
31/07/1996
✓ Estado del prestador: Operativo
✓ ID Empresa: 2044
✓ Fecha última actualización
RUPS: 2019-09-15
✓ Fecha de registro RUPS:
20/12/2005
✓ Total,
servicios
prestados:
Barrido y Limpieza de vías y áreas
públicas, Recolección y Transporte

✓
✓
✓
✓

de Residuos No Aprovechables,
Lavado de áreas públicas, Corte de
césped y Poda en árboles en vías y
áreas públicas, aprovechamiento y
disposición final.
Servicio: Aseo
Clasificación: Más de 2500
suscriptores
Razón social: INTERASEO
S.A.S E.S.P
Nombre representante legal:
Juan Manuel Gómez Mejía

Por otra parte, la estructura organizacional de INTERASEO S.A.S. E.S.P., Regional
Magdalena de acuerdo con el informe de AEGR (Auditoría Externa de Gestión y Resultados)
acerca del Organigrama, se presenta de la siguiente manera:
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Ilustración 7. Organigrama Empresa de Servicios Públicos INTERASEO S.A.S E.S.P
Fuente: (INTERASEO S.A.S E.S.P, 2018)
Cabe recalcar que el certificado de existencia y representación legal, expedido el 2 de agosto
de 2019 registra como “JUNTA DIRECTIVA – PRINCIPALES” los siguientes
responsables:
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
Alejandra María Prentt Rincón
Jorge Enrique Gómez Mejía
Jaime Alberto Ángel Montoya

SUPLENTES
Hernán Darío Vélez Sierra
Jorge Enrique Lotero Castañeda
Luis Salazar Gómez

Tabla 9. Junta Directiva INTERASEO S.A.S E.S.P
Fuente: SUI
Lo anterior, se encuentra acorde con el Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS
y el reporte de AEGR.
Naturaleza de Aguas de la Sabana Bogotá S.A E.S.P
Es una empresa privada ubicada en el occidente de la sabana de Bogotá, que se encarga de la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el sector industrial y
comercial de mayor expansión en el Departamento de Cundinamarca. Contribuye al
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desarrollo de los municipios de Cota, Funza y Tenjo, satisfaciendo las necesidades de agua
potable y saneamiento básico
Datos del Prestador Inscritos en el RUPS
✓
✓
✓
✓
✓

Sigla: ASB S.A.S E.S.P
Nit: 9000217374
Fecha de constitución:
Estado del prestador: Operativo
Total, servicios prestados: Barrido y limpieza manual, corte de césped, lavado de
áreas públicas, Poda de árboles, recolección y transporte de residuos no
aprovechables, recolección y transporte de residuos aprovechables
✓ Servicio: Aseo
✓ Razón social: AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A.S E.S.P
Naturaleza EMSERTENJO S.A.S E.S.P
La Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP, al estar encargada de realizar la
prestación del servicio público de aseo le compete la responsabilidad de atender todos los
requerimientos relacionados con el servicio y atender todas las peticiones, quejas o
reclamaciones (PQR) instauradas por usuarios o suscriptores del servicio en el municipio. De
igual forma EMSERTENJO S.A E.S.P es responsable por la interacción con los usuarios,
incluyendo la relación contractual establecida a través del contrato de condiciones uniformes,
divulgación del mismo y de las publicaciones del servicio y campañas sociales e informativas
en general relacionadas con su gestión.
En materia de servicios públicos, EMSERTENJO S.A E.S.P como prestador está vigilada
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por lo tanto le asiste inscribirse
en el Registro Único de Prestadores de Servicio RUPS.
A partir de esta inscripción, se genera la obligación de cargue al sistema único de información
SUI, sistema administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Al
ser un prestador, debe cumplir todo lo establecido en la ley 142 de 1994, Decretos
reglamentarios y resoluciones en general relacionadas con el servicio público de aseo. A
continuación, se presentará la información correspondiente al Registro Único de Prestadores
de Servicio - RUPS de la empresa de servicios públicos de Tenjo- EMSERTENJO S.A E.S.P.
Datos del Prestador Inscritos en el RUPS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sigla: EMSERTENJO S.A E.S.P
Nit: 900149883-2
Fecha de constitución: 16/04/2007
Fecha de inicio de operaciones: 27/06/2007
Estado del prestador: Operativo
ID Empresa
: 21843
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✓ Fecha última actualización
RUPS: 2020-04-14
✓ Fecha de registro RUPS:
17/11/2007
✓ Total, servicios prestados:
Acueducto, alcantarillado o aseo
✓ Servicio: Aseo
✓ Clasificación: Más de 2500
suscriptores
✓ Razón social: Empresa de
Servicios Públicos de Tenjo S.A
ESP
✓ Nombre representante legal:
Luz Mary Orosco Bernal
✓ Cargo representante legal:
Gerente
✓ Fecha de posesión
Representante legal: 2020/01/13
✓ Departamento: Cundinamarca
✓ Municipio: Tenjo
✓ Dirección principal: Carrera 3
N° 3-67
✓ Teléfono N°1: 8645164
✓ Numero o de fax: 8645164
✓ Teléfono móvil: 3208964567
✓ Correo electrónico oficial:
empsertenjo@gmail.com
✓ Departamento (dirección de
correspondencia): Cundinamarca
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Por otro lado, el área de aseo EMSERTENJO S.A ESP, cuenta con una jerarquización a partir
de (1) administrativo: el director técnico de aseo y 17 operarios (tres conductores, seis
ayudantes de recolección y 8 escobitas).

Ilustración 8. Organigrama Empresa de Servicios Públicos de Tenjo SA ESP
Fuente: (EmserTenjo SA ESP, 2020)
La empresa EMSERTENJO S.A E.S.P, cuenta con un capital 100% público, pero se rige bajo
el derecho privado, además cuenta con una junta directiva, la cual se compone por
la
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura,
Secretaría de Hacienda, Director de INDERTEN y la Alcaldesa. Además, como sus
accionistas se encuentra el municipio y el instituto de deportes de Tenjo.
La empresa cuenta con una misión clara y es la prestación de servicios de alcantarillado,
acueducto y aseo, garantizando una muy buena calidad, continuidad y cobertura para el
bienestar de la comunidad y conservación del ambiente del municipio de Tenjo.
Por otro lado, su visión parte del hecho de proyectarse y consolidarse para el año 2020 como
una empresa líder de la Región Sabana Centro en la respectiva prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, de una manera transparente en su gestión, de forma
competitiva, con empleados con sentido de pertenencia por la institución prestando un
servicio satisfactorio y benéfico, para esto EMSERTENJO S.A E.S.P se plantea unos
objetivos los cuales desea cumplir a cabalidad.
✓ Brindar información oportuna a la comunidad.
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✓
✓
✓
✓
✓

Realizar proyectos para optimizar la infraestructura.
Ampliar la cobertura de servicios.
Aumentar la satisfacción del cliente ante el servicio prestado.
Realizar una mejora continua en cuanto a los procesos.
Contar con tecnología y personal idóneo y competente.

Es claro afirmar que el alcance del servicio por parte de EMSERTENJO S.A E.S.P, se divide
en las siguientes actividades: recolección de los residuos en zonas urbanas y rurales y barrido
y limpieza de áreas públicas.
EMSERTENJO S.A E.S.P, se encuentra dentro de la categoría de más de 2500 suscriptores,
además la empresa se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001/2008 correspondiente a
normas de calidad.
Para llevar a cabo la prestación de un buen servicio EMSERTENJO S.A E.S.P cuenta con
las siguientes dependencias y sus respectivas funciones:
▪

Gerencia
✓ Administrar la sociedad de acuerdo con sus facultades y con decisiones de la
Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva.
✓ Representar a la sociedad judicial y extrajudicial ante los accionistas, terceros y
ante cualquier ente judicial y administrativo.

▪

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

▪

Acueducto y alcantarillado
✓ Programar y ejecutar las actividades necesarias para la eficiente operación del
servicio de aseo, el mantenimiento preventivo de los equipos y otros
componentes que hagan parte del sistema y servicio.
✓ Coordinar las actividades de los operadores de aseo.

▪

Comercial y facturación
✓ Proporcionar a los usuarios información de manera clara y oportuna acerca de la
prestación de los servicios públicos. Coordinar junto con el área técnica la toma
de lecturas y generación de las facturas. Registrar en la base de datos los usuarios
nuevos y tramitar las disponibilidades y variabilidades requeridas por los
usuarios.

▪

PQR (Preguntas, Quejas, Reclamos)
✓ Recibir las PQR en la oficina principal o vía telefónica para direccionar al área
encargada, además de recibir la correspondencia y toda la documentación
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radicada en la empresa, apoyar a la gerencia como secretaria y enviar todas las
comunicaciones.
Determinación de costos de aseo
La metodología tarifaria municipal se estructura sobre los siguientes principios básicos
1.
2.
3.
4.
5.

Cumplimiento de los criterios tarifarios establecidos en la Ley
Desagregación de los costos por actividad principal de la prestación del servicio
Incentivos a la agrupación y regionalización del servicio como alternativa eficiente
Reconocimiento de las posibilidades de competencia
Reconocimiento de los costos ambientales y el desarrollo de incentivos tarifarios en
beneficio del medio ambiente.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico por medio de 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” presentó una regulación tarifaria
que se sustenta en el desarrollo de costos-techo eficientes para 7 componentes de la
prestación del servicio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comercialización y manejo del recaudo
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Limpieza urbana
Recolección, transporte y transferencia
Disposición final
Tratamiento de lixiviados
Aprovechamiento

Por lo anterior se realiza el análisis comparativo de tarifas de algunos municipios cercanos al
Municipio de Tenjo y Bogotá con el fin de validar las tarifas o valor cobrado por el servicio
de aseo sea adecuado para los suscriptores del municipio, de igual manera se pretender
presentar el cumplimiento de la norma teniendo en cuentas las regulaciones de Ley.
Actividad
CFT (Costo Fijo
Total)
CCS
Comercialización
CBL Barrido y
Limpieza
CRT Recolección y
Transporte
CDF Disposición
Final
CVNA no
Aprovechables

TENJO

CAJICÁ

CHÍA

TOCANCIPÁ

BOGOTÁ

-

-

-

$

14.765,52

$

12.562,08

$

1.746,48

$

2.273,00

$

2.203,38

$

13.019,04

$

42.303,00

$

42.302,87

$

92.421,05

$ 121.601,00

$ 126.122,39

$

$

32.547,23

$

$

$

$ 122.155,82

31.901,00
-

31.141,84
-

$

2.214,64

$

2.008,68

-

$

36.321,02

114.079,11

$

82.126,79

30.799,00

$

37.853,53

-

-
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CVA
Aprovechable

Base

$ 119.969,55

$ 153.502,00

$ 157.264,23

$ 143.646,15

$

123.482,56

Tabla 10.Tarifas de servicios públicos de Acueducto de municipios aledaños
Fuente: Autores
A continuación, se presentan la cantidad de suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos
de Tenjo S.A. E.S.P. para el año 2020. El servicio de aseo cuenta con 6252 usuarios de los
cuales 3790 pertenecen al área rural, teniendo presente que hay un 100% de cobertura en el
municipio; acueducto con 5966 y alcantarillado con 3032. Lo que decir que sólo el 41% de
los usuarios cuenta con servicio de aseo.
Cantidad de Suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo S.A. E.S.P.
(2020-1)
USO
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Oficial
Especial
Especial
Especial
Industrial

ESTRATO
Bajo-Bajo 1
Bajo 2
Medio-Bajo
Medio
Medio-Alto
Ato
Comercial 4
Comercial 5
Comercial 6
Mixto
Oficial 4
Especial 6
Especial 4
Único
TOTALES

ASEO
141
2940
1766
668
280
48
5843
296
22
2
0
320
85
0
1
1
3
6252

ACUEDUCTO
139
2695
1762
667
300
48
5611
246
21
2
0
269
85
0
1
1
0
5966

ALCANTARILLADO
37
1413
1022
309
6
2
2789
176
6
0
0
182
60
0
0
0
1
3032

OTRO
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Tabla 11. Suscriptores EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores
Análisis financiero EMSERTENJO S.A E.S.P
El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de la Empresa
de Servicios Públicos de Tenjo -EMSERTENJO S.A E.S.P con el fin de diagnosticar su
situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro.
El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos (como estudios de
variaciones de las cifras, ciertos indicadores y otros) que permiten analizar la información
contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo
se espera que esta evolucione en el futuro.
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Objetivo del análisis financiero
El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita que los agentes
económicos interesados o relacionados con la organización, tomen las decisiones más
acertadas.
El uso del análisis financiero dependerá de la posición o perspectiva en la que se encuentre
el agente económico en cuestión. Considerando lo anterior podemos dividir a los agentes en
dos grupos:
✓

Internos: Los administradores de la empresa utilizan el análisis financiero con el fin
de mejorar la gestión de la compañía, corregir desequilibrios, prevenir riesgos o
aprovechar oportunidades. Un buen análisis financiero es clave para poder planificar,
corregir y gestionar.
✓ Externos: Los agentes externos utilizan el análisis financiero para conocer la
situación actual de la empresa y su posible tendencia futura. Así, por ejemplo, para
los suscriptores es muy importante conocer el estado de EMSERTENJO S.A E.S.P,
el valor de sus activos, su nivel de endeudamiento para que no tenga que recurrir al
incremento de las tarifas para solventar sus costos y gastos, para garantizar la
adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.
✓ Otros agentes externos relevantes son: clientes, proveedores, reguladores, autoridades
fiscales, de vigilancia y control, etc.
Cómo se realiza el análisis financiero
El análisis financiero se realiza a través de la observación de los datos contables de la empresa
(principalmente los Estados de Situación Financiera, para este caso los años 2017, 2018 y
2019), índices y otros indicadores junto con información adicional principalmente
relacionada al contexto económico y competitivo en el que se desenvuelve la organización.
Existen tres conceptos básicos sobre los cuales se debe informar:
✓

Rentabilidad: Se observan las cuentas relacionadas con ingresos, costos y resultados.
Se trata de determinar no solo el valor de la compañía, sino también su composición,
calidad, evolución y proyección.
✓ Liquidez: Esto es, la capacidad de hacer frente a sus necesidades de recursos y de
cumplir con sus deudas de corto plazo. Acá se observan variables
como: endeudamiento, activo circulante, periodo de maduración, rotación, etc.
✓ Solvencia: Se refiere a su capacidad de cumplir con las deudas de largo plazo y
también poder invertir para crecer en el futuro. En este caso observamos variables
como: endeudamiento a largo plazo, patrimonio, fuentes de financiación, etc.
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Métodos de análisis financiero
Existen dos métodos, de acuerdo con la estructuración del análisis:
✓
✓

Vertical: Se analizan los estados financieros de un solo período.
Horizontal: Se estudian los estados financieros de más de un período y/o más de una
empresa.

El diagnóstico financiero permite la medición de los niveles de rentabilidad, liquidez y
endeudamiento.
A continuación, se presenta el análisis financiero con base en la revisión de las cifras
correspondientes a EMSERTENJO S.A E.S.P, tomadas de los informes reportados a los
organismos de vigilancia y control, por los años terminados en 31 de diciembre de 2017,
2018 y 2019 con base en los Estados de Situación Financiera dictaminados.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TENJO- EMSERTENJO S.A E.S.P

ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31
(Cifras en pesos
Análisis Financiero
colombianos)
AÑO 2019
AÑO 2018

AÑO 2017

CORRIENTE

3.450.687.920

3.740.732.057

-393.478.081

4.134.210.138

Efectivo y
Equivalentes al
efectivo
Depósitos
Inversiones
Financieras
Inversiones e
Instrumentos
Derivados
Inversiones
Administración de
Liquidez al costo

2.476.809.155

2.474.466.973

-728.134.715

3.202.601.688

2.476.809.155

2.474.466.973

-728.134.715

154.365

154.365

6.965

154.365

154.365

6.965

CUENTAS POR
COBRAR

662.564.010

19,2%

900.344.710

233.262.506

Prestación de
Servicios Públicos
Otros Deudores

662.564.010

-7,1%

799.148.745

219.295.546

109.895.327

-1.457.313

111.352.640

-8.699.362

15.424.273

- 24.123.635

60.192.027

29.012.339

31.179.688

3.235.898

-5.858.218

9.094.116

56.956.129

34.870.557

305.573.982

72.374.824

41.444.884

8.303.834

-136.584.735

-

Deterioro
acumulado de
cuentas por cobrar
INVENTARIOS

Mercancías en
existencias
Materiales y
Suministros

56.369.855

56.369.855

OTROS ACTIVOS

254.790.535

Gastos pagados por
anticipado

37.920.885

-586.274

-3.523.999

-1,0%

-8,5%

-22,7%

3.202.601.688

147.400

4,7%

147.400

667.082.204
37,8%

157,9%

579.853.199

22.085.572
233.199.158

25,1%

33.141.050
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Anticipos o Saldos
a favor de
Impuestos

216.869.650

-47.259.448

-7,9%

264.129.098

64.070.990

32,0%

200.058.108

NO CORRIENTE

1.247.567.291

1.068.858.995

1.069.486.504

PROPIEDADES
PLANTA Y
EQUIPO

1.128.834.597

1.063.006.622

1.044.734.131

Maquinaria y
Equipo
Muebles, enseres y
Equipo de Oficina

175.317.661

-244.379.215

-58,2%

419.696.876

4.700.000

-29.021.197

-86,1%

33.721.197

Equipos de
Comunicación y
Computo
Equipo de
Transporte, tracción
Depreciación
acumulada

30.555.797

-39.035.961

-56,1%

69.591.758

1.128.834.597

852.433.164

-275.384.051

-24,4%

1.127.817.215

OTROS ACTIVOS

118.732.694

-

-606.092.915

5.852.373

24.752.373

Intangibles

94.632.384

-

Amortización
Acumulada
Cuentas por cobrar
Largo Plazo
Menos Deterioro
cartera Inc otras
CxC
Otras cuentas por
cobrar
Activo por
Impuestos
Diferidos

-88.780.011

-18.900.000

TOTAL ACTIVO

94.632.384
-0

-69.880.011

43.906.888
-43.906.888

109.025.208
9.707.486

4.698.255.211

CUENTAS DE
ORDEN
DEUDORAS

Acreedoras de
Control
Bienes recibidos de
terceros
Responsabilidades
contingentes por
Contra.
Acreedoras de
Control por Contra

19.392.807.24
8

Deudoras de
Control
Deudoras de
Control por
Contra

3.534.049.815

19.293.807.24
8

4.809.591.052

5.203.696.642

-

-

19.485.233.72
5
19.485.233.72
5
19.485.233.72
5
19.485.233.72
5

19.485.233.72
5
19.485.233.72
5
9.485.233.725
19.485.233.72
5

3.534.049.815

PASIVO
CORRIENTE

2.437.109.940

2.351.664.614

3.094.151.240

OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO

2.046.679.188

-

-

-

-

Financiamiento
interno corto plazo
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Avances y
anticipos,
Convenios, otros

2.046.679.188

CUENTAS POR
PAGAR

213.840.514

87.449.743

Adquisición de
Bienes y Servicios
Recursos a favor de
terceros
Descuentos de
Nómina
Retención en la
Fuente
Impuestos por
Pagar
Otras cuentas por
pagar

192.879.514

-

-9.855.435

-14,2%

9.855.435

12.087.066

7.283.586

10,46%

4.803.480

404.991

247.100

0,35%

157.891

-

-24.116.000

-34,6%

24.116.000

74.923.000

44.268.000

63,60%

30.655.000

34.686

14.000

0,02%

20.686

BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS

176.590.238

Beneficios
empleados Corto
Plazo

176.590.238

OTROS PASIVOS

-

20.961.000

71.849.973

53.962.000

145.685.710
-30.904.528

145.685.710

2.118.529.161
49.068.113

Operaciones de
Crédito Público
Cuentas por Pagar

-

Pasivos por
Impuestos
Diferidos

49.068.113

TOTAL PASIVO

2.486.178.053

PATRIMONIO

2.212.077.158

140.538.039
5.147.671

3,7%

2.118.529.161

Recursos recibidos
en Administración
NO CORRIENTE

69.608.492

140.538.039

2.884.004.709
-765.475.548

-26,5%

2.884.004.709

-

2.457.926.438

PATRIMONIO DE
LAS EMPRESAS

2.109.545.402

2.457.926.438

348.381.036

16,5%

2.109.545.402

Capital Suscrito y
Pagado
Reservas

970.230.667

-

970.230.667

-

970.230.667

256.499.473

-

256.499.473

-

256.499.473

Resultados
Ejercicios
Anteriores
Acumulados
Resultado del
Ejercicio (Período)

1.075.113.965

3.966.927

1.079.080.892

5.161.267

0,2%

1.073.919.625

-89.766.947

241.882.353

152.115.406

343.219.769

16,3%

-191.104.363

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
ESTADO DE
RESULTADOS
A DICIEMBRE 31

4.698.255.211

4.809.591.052

5.203.696.642

2019

2018

2017

3.885.369.749

3.971.936.696

ACTIVIDADES
ORDINARIAS
INGRESOS
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CONTRIBUCIONES
TASAS

-

CONTRIBUCIONES
TASAS E ING NO
TRIBUTARIOS

1.917.255

-

1.917.255

-

VENTA DE
SERVICIOS

3.885.369.749

3.970.019.441

3.210.823.866

Servicio de
Acueducto
Servicio de
Alcantarillado
Servicio de Aseo

2.028.074.999

2.215.537.763

1.733.473.863

575.234.974

626.822.848

468.610.997

1.289.066.056

161.247.387

14,3%

1.127.818.669

Otros Servicios
Descuento en venta
de Servicios
COSTOS DE
VENTAS Y
OPERACIÓN
COSTOS DE
VENTAS DE
SERVICIOS

Bienes
comercializados
Servicio Público
Acueducto
Servicio Público
Alcantarillado
Servicio Público
Aseo

119.079.663

11,8%

1.008.739.006
-

-7.006.280

-159.839

-

3.206.415.657

3.059.001.447

2.822.607.910

-

-

2.822.607.910

1.759.935.524

1.670.539.313

367.608.830

353.479.913

1.078.871.303

GASTOS
OPERACIONALES

43.889.082

4,2%

1.034.982.221
690.490.802

586.776.103

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

724.028.096

656.137.660

526.059.257

Sueldos y Salarios

222.266.435

205.675.789

191.573.751

Contribuciones
Imputadas
Contribuciones
Efectivas
Aportes sobre la
Nómina
Prestaciones
Sociales
Gastos de personal
Diversos
Generales

688.824
41.462.156

38.947.147

36.689.151
-

75.777.382

67.794.121

66.564.393

12.261.973

15.850.950

4.983.235

297.357.831

311.724.221

212.638.991

74.902.319

16.145.432

12.920.912

61.741.889

34.353.142

60.716.846

Deterioro de
cuentas por cobrar
Deterioro de
cuentas por cobrar
Impuestos

35.207.526

3.269.362

24.123.635

Depreciación de
Propiedad, Planta y
Equipo

23.831.990

21.633.780

14.093.211

Impuestos,
contribuciones y
tasas
PROVISIONES,
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Y DETERIORO

70

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Amortización de
Intangibles
Provisión de
litigios y demandas

2.702.373

9.450.000

22.500.000

EXCEDENTE
(DEFICIT)
OTROS INGRESOS

-106.815.893

222.444.447

-198.560.147

12.525.638

19.230.538

35.249.986

Financieros

8.806.126

8.596.667

3.340.651

Otros ingresos
ordinarios

3.719.512

10.633.871

31.909.335

GASTOS
DIVERSOS

5.184.180

6.936.576

8.848.199

Comisiones

5.184.180

6.936.576

7.548.788

Financieros

1.299.411

Otros Gastos
extraordinarios
Impuesto Diferido
EXCEDENTE
(DEFICIT)
EXCEDENTE
(DEFICIT)
ACTIVIDAD
ORDINARIA

7.341.458

12.293.962

26.401.787

-99.474.435

234.738.409

-172.158.360

GASTOS
EXTRAORDINARIOS

0

7.700.000

18.946.003

Otros gastos
extraordinarios

0

7.700.000

18.946.003

EXCEDENTE
ANTES DE
IMPUESTO DE
RENTA
PROVISIÓN DE
RENTA
IMPUESTO
DIFERIDO
INGRESO

-99.474.435

227.038.409

-191.104.363

74.923.000

-

9.707.486

Tabla 12. Análisis Financiero de EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores
Es pertinente observar el comportamiento de las Cuentas por Cobrar, por cuanto en 2018
manifiesta un incremento del 37,8% respecto al 2017 y con una variación absoluta de
$219´295,546 millones de pesos, mientras que para el año 2019 se presentó una reducción
absoluta de $136´584,735 millones de pesos, lo cual revela una disminución relativa del
17,1% con respecto al año 2018. Sin embargo, el valor a recuperar es considerable
$662´564,010 millones de pesos, pues representa el 19,2% del Activo Corriente.
Se recomienda hacer una valoración de los Inventarios de Materiales y Suministros cuyo
valor en el año 2019 es $56´369,855 millones de pesos, para así poder establecer posibles
obsolescencias.
A manera de sugerencia es preciso revisar los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario art 850 para solicitar la devolución y/o compensación del saldo a favor de
impuestos por valor $216´869,650 a 2019 teniendo en cuenta además que, se registra una
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cuenta por pagar de Impuestos Diferidos por $49´068,113 con la cual se podría realizar la
transacción respectiva.
Consideramos oportuno efectuar los Avalúos del Equipo de Transporte con sus respectivos
accesorios como cajas compactadoras de residuos y determinar su vida útil; cobra fuerza este
argumento cuando notamos una reducción del valor registrado en maquinaria y Equipo el
cual estaba en $244´379,215 y se disminuye a $175´317,661 al reflejar una reducción del
58,2% y con la aplicación de esta medida, se da cumplimiento a normas relacionadas con el
saneamiento contable de la EMSERTENJO S.A E.S.P.
En el rubro de otras cuentas por cobrar se revela una cifra significativa de $109´065,208 la
cual des oportuno recuperar con base en sus soportes. En el grupo de los Pasivos, se evidencia
una cifra de $2,046´679,188 convenio CAR Rio Chicú sentencia río Bogotá
Si, se han presentado ajustes tarifarios y aquellos han generado incrementos en las tarifas de
aseo, han podido generar los volúmenes de Ingres o que en 2018 aumento en % con respecto
al 2017 y para el año 2019 se generó un aumento en los ingresos del servicio de aseo de $ y
con un del %
Tomando como base las normas como la ley 1314 de 2009 sobre Información Financiera y
en especial aquellas resoluciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios,
en donde establecen que, se hace necesario discriminar todos los gastos y en especial aquellos
denominados como GENERALES cuya en 2019 asciende a $297,357,831.
Las normas vigentes de especial aplicación son, entre otras, la Resolución 0648 de agosto 30
de 2016 del Ministerio de Vivienda; Resoluciones 414-2014, 037 de 2017 y 109 de 2020 de
la Contaduría General de la Nación, que tiene en cuenta hasta la duración de emergencia
sanitaria y económica por covid19.
Resolución SSPD-2010130004865 Compilatoria SUI y Resolución SSPD-201510000000841 DE DICIEMBRE 29 DE 2015; las resoluciones 20174000237703 de 2017 y
20184000018824 y 20184000056215 de 2018 y 14555-2020 por la cual se incluyen tres
cargues de información.
Normas de la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico -CRA
Resolución 232 y 236 de 2002 gestión comercial y financiera, atención a multiusuarios y las
resoluciones 913 sobre tarifas y 919 y 920 del año 2020 que acogen medidas de emergencia
sanitaria por Covid19.
Determinar lo conveniente de Capitalizar una fracción de las utilidades de ejercicios
anteriores cuyo valor en 2019 es de $1,075´113,965 para efectos de cubrir el valor de
inversiones en beneficio de la prestación de los servicios a la comunidad y el cumplimiento
de programas del PGIRS.
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10.1.2 Generación de residuos sólidos
A continuación, se presenta la tabla del parámetro de generación de residuos sólidos expuesta
en la normatividad:

Generación de Residuos sólidos

Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado
Aproximadamente
366,55 Ton/mes para
todo el municipio.
Se registra para el
área urbana una
cantidad aproximada
de 112.01 Ton/ mes
(Tabla N° 15)

Fuente
Facturas de pago de
EMSERTENJO
S.A
E.S.P al Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo y
registro en sus bases de
datos

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

Ton/mes

Producción per cápita de
residuos en área urbana.

Kg/habitantedía

0,49 kg/hab/día

Cálculo aproximado de la
población 2019 respecto a
la generación de residuos.

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

N.D

N/A

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

Se
realizó
la
caracterización de las
rutas representadas
en la Ilustración N°
14 antes de la
disposición final de
los residuos. Los
porcentajes
se
evidencian en la tabla
N°15.

Grupo Empresarial de
Gestión Ambiental
GEGA SAS

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

Número

Ver tabla N° 11

EMSERTENJO S.A
E.S.P

Tabla 13. Generación de RSO en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
Uno de los problemas ambientales que aumentan día a día es la generación de residuos
sólidos en actividades industriales y en el consumismo diario de la población. En Colombia
se generan aproximadamente 11,6 millones de toneladas de residuos al año, las predicciones
hacia el fututo (10 años) indican que la generación de residuos aumentará el 20%
aproximadamente. Los ecosistemas mundiales están siendo degradados a una velocidad
bastante rápida, es por eso que estudiar las problemáticas socioambientales se ha convertido
en una necesidad a través de los años con el fin de buscar las posibles causas, sus
características y las principales problemáticas que generan.

73

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce
una cierta comunidad humana – país, región o ciudad - sobre su entorno; consideran tanto
los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de
producción y consumo de la comunidad. Es decir que la huella de ecológica de una población
determinada es el área productiva necesaria para producir recursos consumibles y generar
desechos
La metodología de cálculo de esta se basa en la estimación de la superficie necesaria para
satisfacer los consumos asociados a la alimentación, a los productos forestales, al gasto
energético y a la ocupación directa del terreno. Esta superficie se suele expresar en ha/
cap/año. Los países con mayor huella ecológica según el informe Planeta Vivo, 2006 son
Estados Unidos (12,5), Dinamarca (10,3), Noruega (9,2) Australia (8,7) y Canadá (8,2).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia menciona que la huella
global del país excede casi el 30% de la capacidad del planeta, en donde la huella ecológica
es de 1,9 hectáreas por personas; el país tiene 26% más de territorio productivo de lo que
necesita para dar respuesta a las necesidades de la población.
Por otro lado, la huella forestal es una herramienta que busca medir el impacto de los
productos de consumo masivo sobre la deforestación y degradación de los bosques naturales,
debido a la deforestación generada por la compra y producción de ciertos alimentos o
productos básicos que hace un país, dentro y fuera de su territorio.
Esta huella en un colombiano promedio es de 1,278 metros cuadrados (2,5 canchas de futbol),
cifra que es bastante importante y preocupante sobre la estimación de la deforestación y
consumismo de la población principalmente por las actividades relacionadas con la
producción de productos alimenticios como lo son la carne de res, productos lácteos, cría de
pollo, entre otros. Dato que para el 2010 es alto respecto de la producción de muebles que
tan sólo tiene un porcentaje del 2%.
El contexto anterior invita a cada entidad pública o privada y a todos los entes
gubernamentales a buscar soluciones de consumo adecuadas, hacer la correcta separación en
la fuente y generar aprovechamiento de los residuos reciclables y biodegradables.
Cantidad de residuos ordinarios generados por el municipio:
Mensualmente se cuenta con el reporte de las toneladas dispuestas por EMSERTENJO S.A
E.S.P en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo. A continuación, se presenta el histórico de
4 años atrás (2016-2019) de las facturas expedidas por el RSNM a EMSERTENJO S.A E.S.P
de los residuos sólidos y ordinarios dispuestos en sus predios
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Año

2016

2017

2018

2019

Mes

Peso Neto
Ton

Peso Neto
Ton

Peso Neto
Ton

Peso Neto
Ton

Enero

311,74

361,64

386,23

397,23

Febrero

314,54

424,81

328,57

339,51

Marzo

357,12

370,52

354,32

344,92

Abril

322,95

318,02

352,37

387,41

Mayo

343,65

407,74

399,14

388,33

Junio

341,77

361,34

342,08

359,37

Julio

333,85

350,61

377,18

400,01

Agosto

388,33

362,88

385,99

370,85

Septiembre

348,82

313,76

351,40

366,63

Octubre

359,77

345,29

406,26

405,2

Noviembre

406,25

369,82

388,10

383,38

Diciembre

413,92

341,73

382,04

427,25

TOTAL

4242,71

4328,16

4453,68

4570,09

Tabla 14. Cantidad de residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario Mondoñedo
Fuente: Autores

TONELADAS/MES

CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN
EL RSNM
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

MESES
2016

2017

2018

2019

Ilustración 9. RSO dispuestos en el RSNM por el municipio de Tenjo 2016-2019
Fuente: Autores
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TON DE RSO DISPUESTAS EN EL RSNM
4570,09

TON RSO

4453,66

4328,16
4242,71

2016

2017

2018

2019

AÑO

Ilustración 10. Toneladas de RSO en el RSNM dispuestas por el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
De acuerdo con las anteriores gráficas, se evidencia que a través de los años hay un
comportamiento general al crecimiento de la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el
relleno sanitario. En promedio el municipio dispone 4330,54 ton/año de residuos, con un
incremento entre el 2017 y 2018 de 125,5 toneladas y entre el 2018 y 2019 de 116,43
toneladas; con lo anterior se estima que anualmente hay un incremento aproximado del 2,5%
del total dispuesto en el relleno sanitario.
Por otra parte, conforme con los datos registrados en la base de datos de EMSERTENJO S.A
E.S.P (Tabla 14), se observa en el sector urbano que para el año 2019 se recolecta un total de
1344,15 Toneladas de residuos sólidos ordinarios. Asimismo, para el presente año (2020)
hasta el mes de junio se registran 693,40 Toneladas.
URBANO
Meses

2019

2020

Enero

140,62

146,53

Febrero

118,54

143,04

Marzo

79,20

129,42

Abril

198,48

82,47

Mayo

97,94

92,26

Junio

81,78

99,68

Julio

71,54

Agosto

83,67

Septiembre

70,61

Octubre

95,61
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Noviembre

103,89

Diciembre

202,27

Tabla 15. Residuos generados en el área urbana
Fuente: Autores
Dentro del análisis del año 2019 se puede inferir que los valores se encuentran en un
promedio de 112,012 Ton. Los datos evidenciados son cambiantes a través de los meses,
algunos presentan valores mínimos como septiembre con 70,61 Toneladas y valores picos
como diciembre con 202,27 Toneladas. Los valores máximos evidenciados pueden estar
asociados al periodo de vacaciones de fin de año, comprendidas entre los meses de noviembre
a febrero; adicional, se observa un valor anormal en el mes de abril que presenta 198,48
toneladas.
Respecto al año 2020 se observan valores de enero a junio, en donde se aprecia los dos
primeros meses con valores aproximados de 140 Toneladas mensuales, posterior al último
mes se observa una reducción de los residuos, sin embargo, en la comparación de los mismos
meses del año anterior (2019) se evidencia un aumento, esto se debe al aumento poblacional,
al consumismo y a las bajas técnicas de separación en la fuente y aprovechamiento de los
residuos sólidos y orgánicos en el municipio.
Producción Per Cápita PPC:
La producción per cápita se refiere a la cantidad de residuos, expresado en kg, generados por
un habitante en un día; para obtener este valor se ha tenido en cuenta los datos de toneladas
de residuos que son dispuestos en el relleno sanitario, más los residuos orgánicos que se
aprovechan para compostaje y lombricultura y los residuos reciclables que son aprovechados.
Para ello se toma como base para el cálculo la siguiente ecuación:

𝑃𝑃𝐶 =

𝑇𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑥1000𝑘𝑔
𝑁° 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

4570,09𝑥1000𝑘𝑔

𝑃𝑃𝐶 = 25117 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 =0,49 Kg/Hab*Día

Producción Per Cápita por Usuario PPS total:
Se refiere a la producción per cápita que se genera por usuario suscriptor.
𝑃𝑃𝑆 =

𝑇𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑥1000𝑘𝑔
𝑁° 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
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𝑃𝑃𝑆 =

4570,09 𝑇𝑜𝑛𝑥1000𝑘𝑔
= 2,00 Kg/Usuario ∗ Día
6252 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

Según las fórmulas presentadas anteriormente, se identifica que la producción per cápita
respecto al año 2019 es 0,49 Kg/Hab*Día, debido a que se toma la totalidad proyectada de
los habitantes del municipio (25117 habitantes), por ende, el resultado es menor que el
presentado por la PPS que refleja un valor de 2.0 Kg/Usuario*Día, la cantidad de suscriptores
es menor (6252 usuarios) puesto que los resultados del DANE (2005) estiman que
aproximadamente el 68,3% de los hogares de Tenjo cuentan con 4 o menos personas
Otro dato relevante a tener en cuenta es que la Producción Per Cápita (PCC) mundial es de
0,74 kg/día y la PPC para América Latina es de 0,87 kg/día; lo que lleva a concluir que la
cantidad de residuos generados por persona al día en el municipio de Tenjo es menor que la
producción a nivel mundial y Latinoamericano, esto teniendo en cuenta la población que se
proyecta en cada una de las producciones (PPC - PPS).
Producción Per Cápita PPC zona urbana:
Para el cálculo se toma como base la siguiente ecuación, la cual se utiliza para hallar el valor
de generación en kilogramos de residuos por habitante día; en este caso el valor hallado es la
generación por persona de los habitantes del área urbana:
𝑃𝑃𝐶 =

𝑇𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑥1000𝑘𝑔
𝑁° 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑃𝐶 =

5470.09𝑥1000𝑘𝑔
8324 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

= 1.8 Kg/Hab*Día

A partir de la realización de las proyecciones poblacionales (numeral 9.2.1), observamos un
resultado de 1.8 Kg/Hab*Día, el cual es un valor elevado en comparación con la media de
Colombia que se encuentra en 0.9 Kg/Hab*Día. Los resultados pueden presentar variaciones
e incrementos debido al aislamiento preventivo que puede estimular el consumo y la
generación de residuos en los hogares.
Esta es información base para fortalecer las estrategias y dinámicas de educación ambiental
a la comunidad, así como mejorar el proceso de recolección de residuos sólidos ya
establecido en el municipio.
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Análisis de residuos sólidos año 2016-2019
ANÁLISIS DE RESIDUOS

Cantidad

POBLACIÓN
5.000,000
4.500,000
4.000,000
3.500,000
3.000,000
2.500,000
2.000,000
1.500,000
1.000,000
500,000
0,000

4328,16

4242,71

23,752
2016

RESIDUOS

24,198

4453,68

24,653

2017
2018
Población vs Residuos

4570,09

25,117
2019

Ilustración 11. Análisis de residuos 2016-2019 en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
En la gráfica presentada anteriormente se evidencia la proyección de población que se tuvo
para los años 2016 – 2019 versus los residuos totales entregados en dichos años al Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo. Allí se evidencia que la tendencia es directamente proporcional
entre los dos valores, en donde la población tuvo un promedio de aumento del 1,88% y la de
residuos 0,11%. Según los cálculos realizados para el 2016 hubo una relación de 0,48
kilogramo/habitante/día, en 2017 y 2018 la relación fue de 0,49 y en 2019 tuvo un aumento
a 0,50 kilogramo/habitante/día.
Caracterización de los residuos urbanos:
Actualmente Tenjo posee rutas de recolección combinadas tanto en el área urbana como en
el área rural; sin embargo, con la finalidad de obtener información específica que nos
permitiese conocer el tipo y la cantidad de residuos generados en estas zonas se realizaron
dos caracterizaciones totales del municipio. Dichas caracterizaciones al ser generales
comprendieron a los diferentes sectores productores de residuos sólidos del municipio
(usuario residencial, oficial, comercial e industrial), y se llevaron a cabo el día 17 de junio
(rural) y el 13 de julio de 2020 (urbana).
Dada la emergencia sanitaria del SARS-CoV-19 y los posibles riesgos asociados tanto para
el grupo técnico de GEGA SAS como para la comunidad, no se realizó la caracterización por
tipo usuarios como lo establece la normatividad; no obstante, la metodología implementada
garantizó una correcta recopilación de información sobre la cantidad de residuos sólidos
generados.
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La caracterización se estableció mediante el método de cuarteo; las muestras obtenidas se
dispusieron sobre una superficie limpia en la cual el equipo técnico de GEGA S.A.S realizó
una división en 4 partes y la posterior clasificación física de los residuos a las diagonales 1 y
3 (Ilustración N° 12). El pesaje de los residuos se llevó a cabo mediante una balanza romana
o báscula de mano con una capacidad de 25 kg (no se logró hacer el pesaje en la báscula
electrónica dado que no se poseía una fuente de energía eléctrica).
Ilustración método de cuarteo:

Ilustración 12. Método de Cuarteo
Fuente: Autores
La determinación de la composición física se realizó con base al peso total después de
realizado el cuarteo y a los pesos registrados de cada material. Mediante la siguiente fórmula
se obtuvieron los porcentajes de estos:
𝑃𝑖 =

𝑃𝑀𝑖
∗ 100
𝑃𝑇

Donde:
Pi= Porcentaje en peso del material (%)
PMi= Peso del material i (kg)
PT= Peso total de la muestra (kg)
A continuación, se presentan algunas de las imágenes tomadas por el grupo técnico de GEGA
SAS, durante la caracterización de residuos sólidos del área urbana del municipio mediante
el método del cuarteo.
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Ilustración 13: Registros fotográficos caracterización del área urbana de Tenjo
Fuente: Autores
En la Tabla N° 15 y la Ilustración N° 15 expuesta a continuación, se muestra la distribución
en porcentaje del peso de los residuos sólidos del área urbana caracterizados en el muestreo
que se realizó el día 13 de julio de 2020 en la ruta de la zona urbana que va desde la Carrera
1 hasta la Calle 6 y desde la Carrera 2 hasta la Urbanización La Peña (Ilustración 14).

Ilustración 14: Rutas de la zona urbana de Tenjo caracterizadas
Fuente: EmserTenjo SA ESP, 2020
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La caracterización de los residuos de la zona urbana nos deja con un aproximado de 255
usuarios a los que se le hizo la respectiva recolección y de la cual salieron 1383.5 Kg de
residuos entre los que se encuentran:
MATERIAL

Kg

R1 %

Kg

R2 %

CARTÓN

2

0.07

8

0.07

TOTAL
(%)
0.14

CAUCHO Y CUERO
CERAMICA, CENIZAS,
ROCAS Y ESCOMBROS
HUESO

1.5

0.05

6

0.05

0.11

1

0.04

4

0.04

0.07

0

0.00

0

0.00

0.00

MADERA

10

0.36

40

0.36

0.72

M. ORGÁNICA

325

11.75

1300

11.75

23.49

METALES
OTROS (ordinarios,
zapatos, residuos de
barrido, papel sanitario,
empaques, RESPEL)
PAPEL

1

0.04

4

0.04

0.07

900

32.53

3600

32.53

65.05

11

0.40

44

0.40

0.80

PLÁSTICO

63

2.28

252

2.28

4.55

TEXTIL

43

1.55

172

1.55

3.11

VIDRIO

26

0.94

104

0.94

1.88

Tabla 16. Residuos caracterizados de la zona urbana
Fuente: Autores
PORCENTAJE DE RESIDUOS ZONA URBANA
0,11
1,88

0,07

CARTÓN

0,14

4,55
3,11

CAUCHO Y CUERO

0,72

0,80

23,49

CERAMICA, CENIZAS,
ROCAS Y ESCOMBROS
HUESO

0,07
MADERA
M. ORGÁNICA
METALES

65,05

OTROS

Ilustración 15. Porcentaje de los residuos zona urbana de Tenjo
Fuente: Autores
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En la información anteriormente expuesta se observan los porcentajes obtenidos durante la
caracterización de los residuos de la zona urbana; de estos el residuo con mayor relevancia
es el de la categoría de otros en donde se registraron residuos ordinarios, sanitarios, no
recuperables, etc. y cuyo porcentaje es de 65,05%; seguido de la materia orgánica que refleja
un valor de 23,49%.
La anterior información refleja debilidades frente a la correcta separación en la fuente por
parte de los usuarios en el área urbana ocasionando que gran parte de los residuos
potencialmente reciclables como el plástico, el cartón, el vidrio, entre otros se contaminen
con residuos como los orgánicos que también pueden ser aprovechados y que presentan un
valor significativo. Cabe resaltar también que dentro de la caracterización se hallaron
residuos especiales como luminarias, medicamentos, textiles entre otros, lo cual evidencia
que se presentan debilidades en los procesos de la gestión integral.
10.1.3 Recolección, transporte y transferencia

Recolección, Transporte y Transferencia

Aspecto

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

Unidades

Resultado

Fuente

%

100%

EMSERTENJO S.A
E.S.P

veces/semana

2 veces por semana
Casco urbano:
Lunes y Jueves
Ver tabla N° 17

Censo de puntos críticos
en área urbana

Número y
ubicación

0

Existencia de estaciones de
transferencia

Número y
ubicación

0
No poseen estación
de transferencia

Capacidad de la estación
de transferencia

Ton/día

N/A

N/A

Distancia del centroide al
sitio de disposición final

Km

35 km Aprox.

Informe de Residuos
Sólidos de la Contraloría
2019

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

EMSERTENJO S.A
E.S.P
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Distancia del centroide a la
Estación de transferencia
(cuando aplique)
Distancia de la estación de
transferencia al sitio de
disposición final (cuando
aplique)

Km

N/A

N/A

Km

N/A

N/A

Tabla 17. Recolección, transporte y transferencia en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
El Decreto 1077 de 2015, en cuanto a la recolección, transporte y transferencia de los
residuos, estipula que se debe realizar una recolección separada de los residuos sólidos y los
especiales. Además, establece los requisitos con los que debe cumplir el prestador de
servicios en cuanto a la recolección, horarios, frecuencias, entre otras disposiciones.
Dicho esto, el prestador de servicios de aseo EMSERTENJO S.A E.S.P, es el encargado de
realizar la recolección, transporte y transbordo de los residuos sólidos, orgánicos y especiales.
La información dada por dicho operador se relaciona a continuación
Recolección
En el municipio se identifica una zona centro, 15 veredas y 8 centros poblados en los cuales
se presta el servicio de recolección y transporte de residuos ordinarios; en este sentido se
presta una cobertura del 100%. De acuerdo con la información proporcionada por
EMSERTENJO S.A E.S.P, la recolección de los residuos sólidos en Tenjo comienza desde
las 6 am y se realiza de la siguiente manera conforme a estas rutas y vehículos:
Dirección del
Predio de la
Finalización

Responsable

Día de
Recolección

La Virgen

ODT436

Lunes

Cuatro Caminos

ODT435

Lunes

Condominio
Llano Grande

Siberia Empresas

ODT436

Martes

R3

Bomba Brío

Escuela Santa Cruz

ODT435

Martes

25765

R4

Camellón Los
Salguero

Camellón La
Culebrera

WNL119 WGZ516

Martes

6

25766

R5

Vereda La Punta

Empresas de La
Punta

ODT436

Miércoles

7

25767

R6

Chitasugá

Carrasquilla

ODT435

Miércoles

8

25768

R7

Camellón Los
Guapo

Camellón San
Carlos

MKX613

Miércoles

9

25769

R1

Casco Urbano

El Ocal

ODT436

Jueves

No.

N°
micro

Microrruta

1

25761

ZB5

2

25762

R1

3

25763

R2

4

25764

5

Dirección del
Predio de inicio
Calle 3a con Cra
6
Conjunto El
Nogal - Povedas Martin Espino

85

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

10

25770

R8

Sector Los Pollos

Juaica

ODT435

Jueves

11

25771

R9

Cascajera Churuguaco Alto
La Virgen

Sector Cementerio

WNL119 WGZ516

Jueves

11

25772

R10

Sector Bacatá

Sector Cementerio
Parte Alta

WNL119 WGZ516

Jueves

12

25773

R11 (apoyo
reciclaje residuos no
aprovechables)

Casco Urbano

Villa Sofia

MKX613

Jueves

13

25774

R12 (orgánico)

Casco Urbano

El Ocal

WGZ516

Viernes

14

25775

R13(orgánico)

Sector
Cementerio

Vereda La Punta

MKX613

Viernes

Tabla 18. Rutas de recolección de los residuos sólidos ordinarios y orgánicos en el
municipio de Tenjo
Fuente: Autores

Ilustración 16. Evidencia de algunas rutas de recolección de residuos ordinarios (lunes y
martes: vehículo OJG605)
Fuente: EmserTenjo S.A E.S.P, 2020
Por otro lado, los residuos orgánicos se recolectan en el casco urbano y en la zona rural en
los sectores conocidos como:
Pinos, Pan de Azúcar, Los Pollos, Cementerio, Urbanización el Ocal, Villa Sofía,
Condominio Juaica, Quintas de Majuí, Vereda Llano Grande, Vereda Jacalito, casco urbano
de la Vereda La Punta y dos (2) empresas del área de Siberia.
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Transporte
La recolección y transporte de los residuos ordinarios, se realiza mediante los vehículos
recolectores de la empresa EMSERTENJO S.A E.S.P identificados con los logos, los cuales
realizan el recorrido urbano y rural para posteriormente ser llevados Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo. Del mismo modo, los residuos orgánicos son recolectados y llevados a las
empresas Lombricultura de Tenjo e Hidronutrientes SAS las cuáles se encuentran
ubicadas en Tenjo y Cota, respectivamente. Allí se encargan de realizar la adecuada
disposición final de los residuos mediante procesos de lombricultura.
Los vehículos con los que cuenta EMSERTENJO S.A E.S.P al momento (2020) son:
PLACA

MARCA

No. EJES

MODELO

WNL119
KMX613
OJG605
WGZ516
ODT 435

HINO
NISSAN
CHEVROLET
CHEVROLET
CHEVROLET

2
2
3
3
3

2016
2012
2009
2014
2020

TIPO DE
VEHICULO
VOLQUETA
CAMIONETA
COMPACTO
COMPACTO
COMPACTO

Tabla 19. Parque Automotor EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores
Cabe resaltar que el parque automotor propiedad de EMSERTENJO S.A E.S.P esta reportado
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y además el respectivo
monitoreo de los vehículos se realiza por medio de sistemas de GPS (G4S); con los
conductores la comunicación es por medio de llamadas o mensajes de celular y su inicio de
labores es a partir de las 6 am.
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Ilustración 17. Actividad de recolección y transporte ejecutada por
EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores
Transferencia:
El municipio de Tenjo, Cundinamarca, no cuenta con una estación de transferencia en donde
se dispongan temporalmente todos los residuos, ni con un predio para hacer procesos de
trasbordo. En trasbordo se realiza en una vía que no tenga mayor flujo vehicular, allí se
trasladan los residuos sólidos directamente de una de las volquetas a un vehículo
compactador, para posteriormente ser llevados al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo o a
las empresas de lombricultura en donde se realiza la transformación, aprovechamiento y
disposición final de dichos residuos.
10.1.4 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
El barrido y limpieza de vías y áreas públicas, de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, se
define como la actividad del servicio público de aseo, que consiste en el conjunto de acciones
tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o
acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares
y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante
el uso de equipos mecánicos.

Barrido y
limpieza de vías
y áreas públicas

Aspecto

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

Unidades

% en Km
lineales

Resultado

Fuente
EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

100%

Dónde: i= prestador, i=1,2,3…n
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Para convertir las áreas públicas a
kilómetros lineales se empleará un factor de
0.002Km/m2 o el que defina la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico
Existencia de Acuerdo de barrido de vías y
áreas públicas cuando hay varios prestadores
del servicio público de aseo

Si/no

No

Área urbana no susceptible de ser barrida ni
manual ni mecánicamente

Km lineales

0 km

Unidades

23 unidades

veces/semana

6
veces/semana

Cantidad de cestas públicas instaladas
Frecuencia actual de barrido área urbana

Tabla 20. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
La prestación del servicio lo lleva a cabo la empresa de aseo EMSERTENJO S.A. E.S.P.;
esta involucra actividades de barrido y limpieza del espacio público en todas las vías
vehiculares y peatonales pavimentadas, zonas duras pavimentadas de los parques y plazas
públicas, que componen la infraestructura del municipio; al igual que las calles y avenidas
de las zonas residenciales y comerciales.
La labor se realiza de forma manual de lunes a sábado en el horario de 6:00 am a 2:00 pm
(no se labora los días festivos); la empresa cuenta con 8 vehículos de tracción humana, los
cuales se encuentra a cargo de 7 operarios para un barrido diario de 44,16 km y una cobertura
del 100% en el sector urbano, urbanizaciones El Ocal y Villa Sofía.
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Ilustración 18. Actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas desarrollada por
EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores
Las macrorrutas establecidas para el barrido y limpieza se presentan en la siguiente tabla:
NOMBRE
ZONA N°1 La Plaza
ZONA N°2 La Central
ZONA N°3 Telecom
ZONA N°4 El Parque
ZONA N°5 Hospital
ZONA N°6 Polideportivo
ZONA N°7 Circunvalar

UBICACIÓN
Cra. 1a, La Plaza, Urbanización La Peña, Inaia Sue
Cra. 2° y Sector Cementerio
Cra. 3° Y 4°
Parque Principal
Carreras 5° y 6°
Carreras 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y Sector La Umata
Calle 7°, 8°, Circunvalar y Alamedas

Tabla 21. Macrorrutas de barrido y limpieza en el municipio de Tenjo
Fuente: EMSERTENJO S.A E.S.P
De acuerdo con la información proporcionada por EMSERTENJO S.A E.S.P, Tenjo cuenta
con 23 cestas públicas instaladas en el área urbana como se describe a continuación:
UBICACIÓN

CANTIDAD

ESTADO

Parque principal

4

Bueno

Sector Las Palmas

3

Bueno

Central

4

Bueno

Plaza de mercado

1

Bueno

Cementerio

2

Bueno

Hospital

1

Bueno

Alfa

1

Bueno

Bomba Terpel

2

Bueno

Polideportivo

1

Bueno

Ferretería El Desvío

1

Bueno
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La Brio

1

Bueno

Telecom

1

Bueno

Bodega Escobitas

1

Bueno

Tabla 22. Cantidad de cestas en el municipio de Tenjo
Fuente: EMSERTENJO S.A E.S.P

Ilustración 19. Cestas públicas del municipio de Tenjo
Fuente: Autores
10.1.5 Limpieza de zonas ribereñas
El municipio de Tenjo cuenta con abundantes cuerpos hídricos y áreas ribereñas asociadas a
la cuenca del Rio Bogotá, al Rio Chicú, a diversas quebradas y un conjunto de sistema de
humedales. Parte de estos recursos están incluidos dentro de La Reserva Forestal Protectora
Productora Cuenca Alta del Río Bogotá-RFPP; la Sentencia 479 del Rio Bogotá y espacios
de Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI).
Frente a la RFPP, el municipio registra 786.61 ha (7% del área total de Tenjo) de su territorio
allí incluidas las cuales se encuentran distribuidas entre las veredas Carrasquilla, Chitasugá,
Churuguaco, El Estanco, Guangatá, Juaica, Martín Espino, Poveda 2 y Santa Cruz. Por otro
lado, 9784.8 m2 de la ronda hídrica del río Chicú están incorporados en la Sentencia 479, y
los humedales Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé se hallan declarados como DMI.
Debido a la importancia ambiental de estos espacios, la administración municipal bajo la
dirección de la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente, realiza acciones
relacionadas con la limpieza y mantenimiento de la ronda hídrica de estos cuerpos de agua,
así como también, la limpieza y el retiro de material que cause el taponamiento u obstrucción
de los mismos, esto con apoyo de una retroexcavadora adquirida en 2017 (marca JCB), la
cual tiene un registro de actividad aproximado de 2450 horas hasta el presente año.
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Ilustración 20. Río Chicú y actividad de limpieza de zonas ribereñas desarrollada por la
Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente
Fuente: Autores y Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente
A pesar de lo anterior, el municipio no cuenta con un esquema para la prestación del servicio
de limpieza de zonas ribereñas que estipule las acciones técnico-operativas para desarrollar
dicha actividad. Estas acciones se dan con una frecuencia continua de acuerdo con las
necesidades por medio de brigadas en donde intervienen la Secretaria de Desarrollo
Económico y Ambiente, Defensa Civil y Bomberos; en caso de intervención a un predio
privado se cuenta con permisos para realizar allí la actividad.
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Ilustración 21. Apoyo de bomberos en la actividad de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Bomberos de Tenjo
Desde la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente se registra para el año 2017 un
acompañamiento de limpieza del Rio Chicú, quebradas afluentes y vallados en el municipio
obteniendo un promedio de 2200m de limpieza de vallados, 1840m de limpieza de quebradas
y 3500m de limpieza del rio. Durante el 2018 se establece una limpieza de 2198m en vallados,
3340m en quebradas y 3710m en el Rio Chicú. Y para el 2019 se registran 925m en vallados,
1630m en quebradas y 5590m en el río (Contraloria de Cundinamarca, 2019).
En el 2020 los registros acumulados son los siguientes:

Limpieza de zonas ribereñas

Aspecto

Parámetro

Área
de
zonas
ribereñas ubicadas en
suelo urbano

Cantidad de residuos
recogidos con ocasión
de la actividad de
limpieza de zonas
ribereñas

Unidades

m

2

Ton/mes

Resultado

Fuente

NOMBRE

m

Río Chicú

1030

Quebrada Garay

300

Quebrada Chucua

300

Vallados

680

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Las
unidades
anteriormente
expresadas son en metros de
acuerdo con el tipo de limpieza y
registros llevados por la Secretaría
competente
No se cuenta con esta información
ya que los residuos quedan
dispuestos como jarillones en las
fuentes hídricas

Tabla 23. Limpieza de zonas ribereñas en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
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A partir de la actualización del Plan de Desarrollo Municipal-PDM se creó el programa
destinado a la protección de los recursos hídricos y ambientales “Tenjo por la sostenibilidad
ambiental de todos”, el cual busca contribuir en la reducción de los daños ambientales debido
a la falta de conciencia expresada en el uso inadecuado del suelo y la falta de protección de
los recursos hídricos, además de los subprogramas “Tenjo sostenible” el cual busca avanzar
en la adquisición y protección de los recursos naturales y continuar encaminados a la
descontaminación del Río Bogotá buscando la protección de los derechos colectivos.
10.1.6 Corte de césped y poda de árboles
En el municipio de Tenjo la labor de corte de césped y poda de árboles es realizada por medio
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en lugares públicos e instituciones
educativas, sin embargo, no se cuenta con un censo o inventario actualizado de las áreas
objeto para esta actividad, ni con información sobre la cantidad de residuos recolectados.
El corte de césped y la poda de árboles se lleva a cabo con una frecuencia continua
(semanalmente por sectores públicos e institucionales) que está sujeta a la densidad de los
individuos y a las condiciones del clima; dichas actividades son desarrolladas por 7
operadores con herramientas como guadañas, chipiadoras, corta setos y minitractor; y
empleando elementos de protección, rastrillos, polisombras, entre otros.
Los residuos generados son entregados a EMSERTENJO S.A E.S.P para su disposición;
también a terceros para compostaje, y en algunas ocasiones a usuarios que lo solicitan para
alimentar semovientes
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Ilustración 22. Actividad de corte de césped y poda de árboles desarrollada por la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública
Fuente: Autores
En caso de riesgo o emergencia por caída de individuos arbóreos, los Bomberos y Defensa
Civil son las entidades encargadas de realizar los operativos de remoción del material vegetal
de acuerdo con la contratación adquirida, y la acreditación otorgada por la Ley 1575 de 2012

Ilustración 23. Apoyo de Bomberos en actividad de remoción de material vegetal
Fuente: Bomberos de Tenjo
y las rutas de acción establecidas por el municipio; esta actividad se desarrolla con apoyo de
la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente, Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, el Departamento de Policía y EMSERTENJO S.A E.S.P.

Corte de césped y poda de árboles

Aspecto

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

Unidades

Resultado

Fuente

Número por
tipo.

Tabla N° 25

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Bomberos de Tenjo
Grupo Empresarial
de Gestión
Ambiental GEGA
SAS

m2

Tablas N° 26 y 27
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Cantidad mensual de
residuos generados en las
actividades de corte de
césped y poda de árboles

Ton/mes

No se posee información

% en peso

N.D

Compostaje,
lombricultura,
etc.

Compostaje y alimento
de semovientes

Nombre y
Ubicación

Lombricultura de Tenjo e
Hidronutrientes

Nombre y
Ubicación

Lombricultura de Tenjo e
Hidronutrientes

Persona
prestadora del
servicio

Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública
Bomberos y Defensa
Civil

Frecuencia de corte de
césped

veces/semana

Actividad continua

Frecuencia de poda de
árboles

veces/semana

Actividad continua

Aprovechamiento de
residuos de corte de
césped (cc) y poda de
árboles (pa) en el último
año:

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

Tabla 24. Corte de césped y poda de árboles en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los árboles sujetos de poda
identificados por parte del grupo técnico de GEGA SAS en el municipio:

Imagen

ÁRBOLES SUJETOS DE PODA
Nombre
Nombre común
científico

Ubicación

Altura

Pino
Candelabro

Pinus radiata

4°53'10"N
74°07'01"W

Entre 5 y 10
m (presenta
inclinación
hacia la vía
Tenjo-Tabio)

Sauce llorón

Salix
babylonica

4°52'54"N
74°07'32"W

Entre 5 y 10
m

Acacia morada

Acacia
baileyana

4°52'53"N
74°07'33"W

Entre 5 y 10
m
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Pino
Candelabro

Pinus radiata

4°52'53"N
74°07'36"W

Entre 0 y 5 m

Urapán

Fraxinus
chinensis

4°52'48"N
74°07'49"W

Entre 5 y 10
m

Pino
Candelabro

Pinus radiata

4°52'39"N
74°08'10"W

Entre 10 y 15
m

Urapán

Fraxinus
chinensis

4°51'59"N
74°08'37"W

Entre 10 y 15
m
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Aguacate

Persea
americana

4°52'20"N
74°08'34"W

Entre 5 y 10
m

Mortiño

Pyracantha
coccinea

4°52'20"N
74°08'34"W

Entre 0 a 5 m

Pino real
piñonero

Pinus pinea

4°52'26"N
74°08'36"W

Entre 5 y 10
m

Sauce llorón

Salix
babylonica

4°51'57"N
74°08'38"W

Entre 5 y 10
m
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Sauce llorón

Salix
babylonica

4°52'34"N
74°08'24"W

Entre 5 y 10
m

Sauco

Sambucus
nigra

4°52'48"N
74°07'49"W

Hasta 5
metros

Palmera támara
(datilera)

Phoenix
dactylifera

4°51’57.03N
74°08’29.71

Hasta cinco
metros
(reducir
follajes)

Palmera támara
(datilera)

Phoenix
dactylifera

4°52’23.6N
74°08’40.4

Hasta cinco
metros
(reducir
follajes)
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Sauce llorón

Salix
babylonica

4°52'19"N
74°08'28"W

Entre 5 y 10
m

Sauce llorón

Salix
babylonica

4°52'19"N
74°08'28"W

Entre 5 y 10
m

Acacia morada

Acacia
baileyana

4°52'19"N
74°08'27"W

Entre 5 y 10
m

Almendro

Almendros
ssp

4°52'25.6"N
74°08’41.3"
W

Entre 0 y 5 m

Tabla 25. Árboles objeto de poda en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
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En la siguiente tabla se presentan las áreas susceptibles a labores de poda y jardinería dentro
del municipio, las cuales son intervenidas por la Secretaria de Infraestructura:
PLANTELES EDUCATIVOS EN LOS
CUALES SE REALIZAN LABORES DE
PODA Y JARDINERÍA
General Santander
Jardín Departamental
Enrique Santos Montejo
Carrasquilla
Santa Cruz
La Punta
Estanco
Chitasuga
Poveda 1
Martin y Espino
Chince
Chacal
Juaica (IED y Parque)
Poveda 2
Guangata
Churuguaco Alto

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
(m2)
2757
4346
7653
2143
3142
15152
28.4
3861
2002
2196
8657
306
1339
502
391.1
595

Tabla 26. Planteles educativos objetos de poda y jardinería
Fuente: Autores
ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS
CUALES SE REALIZAN LABORES DE
PODA Y JARDINERÍA
Parque Central
Parque Carrera 1F
Parques los Tanques y Chitiva
Parque Villa Sofia
Parque Las Palmas
Centro Cultural
Ludoteca
Parque Los Sauces (Porvenir)
Centro de Discapacidad
Estación De Policía Nueva Sede
Parque La Pampa
Pista de patinaje
Protección social

ÁREA DE
INTERVENCION
(m2)
4900
502
873
1546
394
33850
605
3872
117
442
1571
281
22,8

Tabla 27: Espacios públicos objetos de poda y jardinería
Fuente: Autores
10.1.7 Lavado de áreas públicas
La actividad de lavado de áreas públicas para el municipio de Tenjo en su totalidad son
aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se deteriora por uso inadecuado de tales
áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.
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Sin embargo, en la actualidad el municipio no cuenta con un programa para la prestación del
servicio de lavado de áreas públicas, por lo cual no se tiene inventario de zonas a intervenir
con horarios o frecuencias establecidas. Esta actividad se realiza de manera esporádica por
EMSERTENJO S.A. E.S.P, dependiendo de las necesidades específicas del municipio.
De acuerdo con la empresa, se consideran cinco (5) áreas susceptibles de lavado:
✓
✓
✓
✓
✓

Parque principal
Sector La Bomba (parque Las Palmas)
Bioparques urbanos y centros poblados
Andenes (plaza de mercado, polideportivo, centro día, estación de policía, hospital)
Paraderos (entrada Tabio-Tenjo, Tenjo-Siberia).

Debido a la emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-19 el municipio está ejecutando
el lavado de áreas públicas los viernes cada ocho días de las 5:00 a las 7:00 am en el casco
urbano con una solución de hipoclorito

Ilustración 24. Actividad de lavado de áreas públicas desarrollada por EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores y EMSERTENJO S.A E.S.P
A continuación, se presentan los parámetros de lavado de áreas públicas:
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Lavado de áreas públicas

Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

Inventario de puentes
peatonales
y
áreas
públicas objeto de lavado.

Número y
ubicación

-Parque principal
-Sector La Bomba (parque Las
Palmas)
-Bioparques urbanos y centros
poblados
-Andenes (plaza de mercado,
polideportivo, centro día,
estación de policía, hospital)
-Paraderos (entrada TabioTenjo, Tenjo-Siberia)

Prestación de la actividad

Persona
prestadora del
servicio.

EMSERTENJO S.A E.S.P

Existencia de Acuerdo de
lavado de vías y áreas
pública
entre
los
prestadores del servicio
público de aseo (según
artículo 65 del Decreto
2981 de 2013)
Frecuencia de lavado de
áreas públicas

Si/no

veces/semana

Fuente

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Si

Viernes de 7:00 a 5:00pm

Tabla 28. Lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
10.1.8 Aprovechamiento
El Decreto 596 de 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") establece algunos lineamientos que deben cumplir los recuperadores de
oficio formalizados y los que están en proceso de formalización, contempla los medios en
los cuales estos deben realizar el cargue de la información correspondiente a la recolección
y recuperación de materiales potencialmente aprovechables, además de hacer el
correspondiente reconocimiento de la labor como prestadores del servicio público de aseo en
la actividad de aprovechamiento.
De esta forma, en el municipio de Tenjo se identificaron dos empresas encargadas del
aprovechamiento de residuos orgánicos (Lombricultura de Tenjo e Hidronutrientes SAS), y
dos asociaciones conformadas para los residuos aprovechables (ASORETENJO y ARCA);
las cuales son apoyadas por EMSERTENJO S.A E.S.P en el desarrollo de sus labores.
Con cada una de ellas se obtuvo información relacionada con su objeto de actividad, sin
embargo, cabe resaltar que esta ha presentado dificultades y variaciones debido a la situación
de contingencia decretada por el Gobierno Nacional atribuida al SARS-CoV-19.
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RESIDUOS APROVECHABLES (ORGÁNICOS)
Como se mencionó anteriormente, los residuos orgánicos en el municipio de Tenjo son
recolectados los viernes por los vehículos de placas OJG252 y MKX 613 los cuales
pertenecen a EMSERTENJO S.A E.S.P de acuerdo con las rutas establecidas por la empresa;
dentro de estos residuos se identifican los provenientes de alimentos y los generados por la
actividad de corte de césped y poda de árboles.

Ilustración 25. Evidencia de rutas de recolección de residuos orgánicos
Fuente: EMSERTENJO SA ESP
A lo largo del 2016 al 2020 se reconoció en el municipio la entrega de elementos
pertenecientes a las herramientas pedagógicas del programa Ciclo Re-Ciclo a las
instituciones educativas y a las asociaciones de recuperadores de oficio, por parte de la
Secretaria de Educación:
HERRAMIENTA
PEDAGOGICA
Parque Infantil elaborado en
madera plástica
Parque Infantil elaborado en
madera plástica
Parque Infantil elaborado en
madera plástica
Parque Infantil elaborado en
madera plástica
Parque Infantil elaborado en
madera plástica

CANTIDAD

LUGAR DE INSTALACIÓN

1

Escuela Rural Santa cruz

1

Escuela Rural Guangata

1

Escuela Rural Jacalito

1

Escuela Rural Churuguaco Alto

1

IED Carrasquilla Sede La punta

Punto Ecológico con Techo

1

Jardín Departamental Enrique Santos
Montejo

Sistema Autónomo de
Compostaje SAC 1500

1

Escuela Rural Chitasuga
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Sistema Autónomo de
Compostaje SAC 1500
Practiwagon Grande
Practiwagon Grande
Practiwagon Grande / Mediano

1

Granja Santa Cruz – Alcaldía Municipal

1
1
1

IED Poveda # 2
Escuela Rural Guangata
Concentración Urbana General Santander
Jardín Departamental Enrique Santos
Montejo
Escuela Rural Chince
Escuela Rural Churuguaco Alto
Barrio Villa Sofia Cra 3 # 3 – 80
ASORETENJO
Instituto de deportes de Tenjo INDERTEN
ARCA

Practiwagon Mediano

1

Practiwagon Mediano
Practiwagon Mediano
Econtenedor Metálico PET
CAR
Econtenedor Metálico PET
CAR
Econtenedor Metálico PET
CAR
Econtenedor Metálico PET
CAR
Econtenedor Metálico PET
CAR
Econtenedor Metálico PET
CAR
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1

Centro Cultural Nohora Matallana ARCA
Vereda Chince Urbanización El Ocal
ASORETENJO
Parque Las Palmas Calle 7 con Cra 2da
ASORETENJO
E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo

20

Tabla 29. Elementos entregados de las herramientas pedagógicas del programa Ciclo ReCiclo
Fuente: Secretaría de Educación
Asimismo, se identificó el desarrollado de programas de educación ambiental enmarcados
en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos como el de la “Caneca Verde”, el cual fue
liderado por la Administración Municipal de Tenjo y EMSERTENJO S.A E.S.P desde el año
2012 y cuyo objetivo ha sido promover la separación en la fuente de los residuos sólidos
orgánicos y la cultura ciudadana a través de la entrega de Bokashi – EM y canecas verdes,
programa que se sigue fortaleciendo en agosto 2020.
Este programa ha tenido cobertura tanto en la zona urbana como la rural, y consiste en la
entrega de una caneca con una bolsa de Bokashi por casa. Este Bokashi EM es elaborado y
transferido por la empresa TREBOL EDITORES, y consiste en un material fermentado
(salvado de trigo) con Microorganismos Eficientes (EM) que evita olores ofensivos y la
presencia de insectos; también ayuda a la descomposición de los residuos orgánicos tales
como; hollejos de papa, arveja, cascaras de huevo, restos de frutas y verduras, huesos de
pollo, entre otros.
Según los reportes de EMSERTENJO S.A E.S.P, la cantidad de canecas verdes entregadas
desde el año 2012 hasta el año 2018 han sido 2670 unidades , de las cuales únicamente activas
se registraban 940 canecas. Estas van acompañadas por la entrega gratuita de una bolsa
Bokashi de 1 kg, la cual se entrega 1 o 2 veces al mes (dependiendo del material comprado
con el que cuenten).
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Ilustración 26. Evidencia del programa "Caneca Verde" en Tenjo
Fuente: EMSERTENJO S.A E.S.P
Actualmente EMSERTENJO S.A E.S.P cuenta con un predio (Ilustración 27) ubicado en la
vereda Carrasquilla (4°48'58.2"N 74°11'04.5"W) destinado para realizar el aprovechamiento
de los residuos sólidos orgánicos; no obstante, este a la fecha (2020) no se encuentra en
funcionamiento ya que no cuenta con la infraestructura adecuada para ejecutar esta actividad.
Dentro de los objetivos de la Alcaldía Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo
es darle funcionamiento para realizar la transformación y aprovechamiento correspondiente
a los residuos.
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Ilustración 27. Predio disponible para la construcción de una planta de
aprovechamiento de residuos orgánicos
Fuente: Autores
De acuerdo con la información registrada por EMSERTENJO S.A E.S.P, los residuos
orgánicos totales generados y recolectados en el municipio a lo largo de los años 2016 a 2019
son los siguientes:
MES

2016

2017

2018

2019

Enero

22

25,64

29,6

37

Febrero

20

25

33,6

35

Marzo

20

26,8

36,8

40

Abril

22

24,3

38,4

39

Mayo

22

26

43,1

28

Junio

20

18,36

37,9

20

Julio

25

22,88

39

29

Agosto

25

29,6

39,5

30

Septiembre

23

32,8

38,5

28

Octubre

27,4

36,2

39,5

39

Noviembre

22,2

31,6

40,1

40

Diciembre
TOTAL
TONELADAS

23

25

35,3

35

271,6

324,18

451,3

400

Tabla 30. Cantidad de residuos ordinarios del municipio de Tenjo
Fuente: Autores
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TONELADAS TOTALES DE RESIDUOS
ORGÁNICOS POR AÑO

TONELADAS

451,3
400
324,18
271,6

2016

2017

2018

2019

AÑOS

Ilustración 28. Toneladas de residuos orgánicos en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
En la gráfica anterior se pueden apreciar los datos desde el año 2016, fecha aproximada en
la cual se inicia la recolección de residuos orgánicos. El aumento de los valores ha sido
gradual, presentando un pico máximo en el año 2018 en donde se recolectaron 451,3
Toneladas de residuos; sin embargo, para el año 2019 ese valor disminuyó a 400 Toneladas.
Esta variación se puede presentar dado que el aprovechamiento de orgánicos por parte del
área rural ha incrementado, utilizando dichos residuos como materia prima para la creación
de humus y compost que serán implementados como sustratos para los suelos.
Cabe mencionar que el proceso de pesaje de los residuos orgánicos es aproximado dado que
el municipio de Tenjo y las empresas encargadas de transformar el material recolectado no
cuentan con una báscula para realizar el pesaje y obtener valor exacto en dispuesto y
aprovechado.
Conforme con el trabajo de campo realizado, se registra que los residuos orgánicos son
entregados a las empresas: Lombricultura de Tenjo e Hidronutrientes SAS para su posterior
aprovechamiento, transformación y elaboración de compost mediante la cría intensiva de
lombriz de tierra. Dichas empresas poseen acuerdos verbales con EMSERTENJO S.A E.S.P
desde el año 2020, quien entrega los residuos orgánicos los miércoles y viernes a cada una
respectivamente.
Lombricultura de Tenjo:
Lombricultura de Tenjo es una empresa establecida desde enero de 2004 en la Vereda Chincé
en el mismo municipio; su representante legal es Norberto Diaz y su NIT es 900063083-6.
Esta es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos derivados del
vermicompost que aplica la tecnología en aras de la productividad para satisfacer las
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necesidades de productos orgánicos del sector agrícola a nivel local, departamental y
nacional.
Desde su creación ha desarrollado actividades tendientes a la mitigación del impacto
ambiental que generan los residuos sólidos en el medio ambiente, mediante la utilización de
la lombricultura y compostaje para el tratamiento de los residuos orgánicos, su reciclaje en
forma de abonos, acondicionadores de suelos (granulados y líquidos) y proteínas (pie de cría,
carnada para la pesca y harina de carne de lombriz).
Las estadísticas registradas por la empresa en su página web presentan los siguientes datos e
información hasta la fecha:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

91.404 toneladas de residuos orgánicos de municipios y plazas de mercado han sido
transformadas en humus.
1.000 toneladas de compost han sido producidas como alimento para nuestros
criaderos de lombrices.
1.523 toneladas de lombricompost han sido producidas para uso en cultivos.
2.849 litros de humus líquido han sido producidos como fertilizante orgánico.
1.100 personas han sido capacitadas en todos los aspectos técnicos relacionados con
proyectos de lombricultura.
20 instituciones educativas han realizado visitas pedagógicas en nuestras
instalaciones.
62 asesorías técnicas se han prestado a productores de diferentes partes de Colombia.
8 ferias agropecuarias internacionales han contado con la participación de
Lombricultura de Tenjo.
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Ilustración 29. Actividades de aprovechamiento realizadas por Lombricultura de Tenjo
Fuente: Lombricultura de Tenjo
De acuerdo con la información proporcionada por EMSERTENJO S.A E.S.P, se presenta a
continuación la cantidad de residuos orgánicos dispuestos en esta empresa desde el mes de
mayo hasta agosto del 2020:
DESCARGA RESIDUOS ORGANICOS “LOMBRICULTURA DE TENJO”
VEREDA POVEDA
Miércoles 06 de mayo
300 kg
Camioneta
Semana 04-08
1000 kg
2 viajes camioneta
mayo/2020
Viernes 08 mayo
7000 kg
Compactador
Miércoles 12 mayo
400 kg
Camioneta
Semana 11-15
1200 kg
2 viajes camioneta
mayo/2020
Viernes 15 mayo
8000 kg
Compactador
Semana 26-29
Miércoles 27 mayo
350 kg
Camioneta
mayo/2020
Semana 01-05
Martes 02 junio
400 kg
Camioneta
junio/2020
Miércoles 03 junio
350 kg
Camioneta
Semana 08-12
junio/2020
Semana 16-19
junio/2020
Semana 23-26
junio/2020
Semana 30 junio- 03
julio/2020
Semana 06-10
julio/2020
Semana 13-17
julio/2020
Semana 21-24
julio/2020
Semana 27-31
julio/2020
Semana 03-08
agosto/2020

Miércoles 10 junio

300 kg

Camioneta

Miércoles 17 junio

350 kg

Camioneta

Miércoles 24 junio

400 kg

Camioneta

Miércoles 01 julio

400 kg

Camioneta

Miércoles 08 julio

350 kg

Camioneta

Miércoles 15 julio

400 kg

Camioneta

Miércoles 22 julio

400 kg

Camioneta

Miércoles 29 julio

350 kg

Camioneta

Miércoles 05 agosto

400 kg

Camioneta

Tabla 31. Descarga de residuos orgánicos Lombricultura de Tenjo
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Fuente: Autores
Los reportes entregados por EMSERTENJO S.A E.S.P registran las cantidades de residuos
orgánicos entregados semanalmente; los datos presentan un promedio de 1241,66 kg, en
donde para el mes de mayo se registran las mayores cantidades (18250 kg).
Hidronutrientes S.A.S:
La empresa Hidronutrientes S.A.S, identificada con el NIT 900620145-4, tiene como
domicilio principal de su actividad la dirección, km 7 CARR Suba Cota Vereda Chorrillos
Finca La Rivera en la ciudad de Bogotá. Esta empresa fue constituida como Sociedad por
Acciones Simplificada (S.A.S) desde mayo de 2013, su representante legal es Wilmar Iván
Muñoz González y su objetivo principal es la fabricación de abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados.

Ilustración 30. Hidronutrientes SAS
Fuente: Autores y EMSERTENJO S.A.S E.S.P
De acuerdo con la información proporcionada por EMSERTENJO S.A E.S.P, se presenta a
continuación la cantidad de residuos orgánicos dispuestos en esta empresa:
DESCARGA RESIDUOS ORGANICOS “HIDRONUTRIENTES” COTA
Semana 26-29
Miércoles 29 de mayo
7000 kg
Compactador
mayo/2020
Semana 01-05
Viernes 05 junio
8000 kg
Compactador
junio/2020
Semana 08-12
Viernes 12 junio
8000 kg
Compactador
junio/2020
Semana 16-19
Viernes 19 junio
7000 kg
Compactador
junio/2020
Semana 23-26
Viernes 26 junio
7500 kg
Compactador
junio/2020
Semana 30 junio-03
Viernes 03 julio
8000 kg
Compactador
julio/2020
Semana 06-10
Viernes 10 julio
8000 kg
Compactador
julio/2020
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Semana 13-17
julio/2020
Semana 21-24
julio/2020
Semana 27-31
julio/2020
Semana 03-08
agosto/2020

Viernes 17 julio

8000 kg

Compactador

Viernes 24 julio

7500 kg

Compactador

Viernes 31 julio

7000 kg

Compactador

Sábado 08 agosto

7000 kg

Compactador

Tabla 32. Descarga de residuos orgánicos a Hidronutrientes SAS
Fuente: Autores
Los reportes entregados por EMSERTENJO S.A ESP correspondientes al presente año
(2020) muestran una oscilación entre 7 a 8 toneladas semanales. No se evidencian variaciones
significativas en los datos registrados en los periodos de mayo a agosto.
RESIDUOS APROVECHABLES (INORGÁNICOS)
En el trabajo de campo realizado por el grupo técnico de GEGA SAS se logró reconocer a
las asociaciones que están operando actualmente en el municipio; por un lado, se encuentra
la asociación de recicladores de Tenjo – ASORETENJO, y por otro lado, la asociación de
recicladores de Cajicá - ARCA.
Ambas entidades cuentan con predios en arriendo en donde realizan la clasificación y el
acopio de los materiales potencialmente reciclables. No poseen maquinaria que permita la
transformación de los residuos y están a la espera de la constitución de una ECA municipal
que mejore la calidad de los procesos e incremente el valor de venta de los insumos.
Cada asociación está debidamente formalizada y realiza los reportes ante el sistema único de
información - SUI. Gracias a esto y al compromiso que efectúan en la ejecución de sus
labores, el municipio mediante la empresa de servicios públicos de Tenjo - EMSERTENJO
S.A E.S.P brinda un apoyo económico a cada organización el cual depende de la factura que
dichas asociaciones presentan de la cantidad de material aprovechado y reportado ante el
SUI.
EMSERTENJO S.A E.S.P registra que para el año 2019 hace entrega de elementos a las
asociaciones de recuperadores de oficio como: una báscula electrónica, plegables
informativos, dotación, practiwagones, triciclos y algunos kg de Bocashi.
Cantidad

Elemento

1

Bascula inalámbrica de piso con cubierta
de acero

5000

Plegables tres cuerpos

18

Dotaciones (7 Arca) 11 (Asoretenjo)

18

Carné y porta-carné (7 Arca) 11
(Asoretenjo)

3

Practiwagones

3

Triciclos metálicos a pedal
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1000

Kilogramos de Bokashi

Tabla 33. Elementos entregados por EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: EMSERTENJO S.A E.S.P
La Administración Municipal y EMSERTENJO S.A E.S.P ofrecen espacios y mesas de
trabajo para convocar a la población de recuperadores de oficio con el propósito de brindar
capacitaciones, conocimiento, asesoría técnica y jurídica sobre su actividad y ejecución de
procesos.
Asociación de recicladores de Tenjo – ASORETENJO:
ASORETENJO es una entidad sin ánimo de lucro constituida en julio de 2016; su NIT es
900995593-1 y la representante legal actual es Claudia Patricia Martínez. Esta asociación
cuenta con:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Un (1) lote arrendado de aproximadamente 280 m2
Dos (2) triciclos
Cinco (5) practiwagones
Una báscula electrónica (1 unidad)
Un (1) vehículo (camioneta)
Una (moto) para la recolección.
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Ilustración 31. Asociación de recicladores de Tenjo – ASORETENJO
Fuente: Autores y ASORETENJO
El lote en el que desarrollan la actividad de acopio y clasificación de los residuos
aprovechables se encuentra ubicado en Churuguaco Bajo- Sector Cidonia. La infraestructura
de este lugar no posee las características adecuadas para realizar la labor, además tampoco
disponen de una compactadora que valorice los insumos para su posterior venta.
Para el presente año, la Asociación de Recicladores de Tenjo – ASORETENJO está
conformada por 13 recuperadores del municipio. Dentro de sus actividades se encuentran la
recolección de materiales provenientes de la zona urbana y rural de Tenjo para el posterior
acopio y venta a empresas como: El Molino (Bogotá D.C), comercializadora de productos
reciclables GIRE S.A.S y Eco Ambiental las cuales se encargan de la transformación de
dichos materiales; dicha labor se encuentra reportada ante el SUI.
Otra actividad adicional que desarrollan es la educación y capacitación a los usuarios sobre
la correcta separación en la fuente, esta es desarrollada en compañía de EMSERTENJO S.A
E.S.P quien apoya al mismo tiempo la recolección y entrega de residuos aprovechables en el
punto de acopio de la asociación.
De acuerdo con la información brindada por ASORETENJO, las toneladas promedio de
materiales aprovechados en el 2020-1 son:
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TONELADAS TOTALES DE RESIDUOS APROVECHADOS
POR ASORETENJO 2020-1

15,7

7,0

6,5
10,9

30,4
38,3
17,2

Periódico

Vidrio

Pet de selección

Cartón

Archivo

Chatarra

Plástico

Ilustración 32. Toneladas totales de residuos aprovechados por ASORETENJO 2020-1
Fuente: Autores
En la gráfica anterior se observa el promedio de materiales recuperados por ASORETENJO
en el primer semestre del 2020, allí se denota que el material más recuperado en el municipio
es el cartón con 38.3 Toneladas, seguido de chatarra con 30.4 Toneladas y materiales como
archivo, vidrio, PET de selección, periódico y plástico están entre 6 y 17 Toneladas
recuperadas. Cabe mencionar que la asociación recolecta otros materiales como plegadiza,
soplado, plástico chirrión, aluminio clausen, entre otros, pero mensualmente no alcanzan a
completar media tonelada, por ende, no se presentan en la gráfica.
Asociación de recicladores de Cajicá – ARCA:
La Asociación de Recicladores de Cajicá ARCA, con personería jurídica bajo la forma de
asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro tiene como fin mejorar la calidad de vida
de las personas naturales, recicladores de oficio del municipio de Cajicá que acepten los
objetivos y los estatutos reglamentarios de la asociación haciendo parte de esta y las acciones
que promuevan el aprovechamiento de los materiales reciclables y/o aprovechables del
municipio, bajo las respectivas entidades de control y vigilancia y la observancia de la ley.
Esta fue constituida en agosto de 2012 en Cajicá; el NIT es 900563546- 1, su representante
legal actual es Nidia Salamanca Torres y cuenta con el apoyo de Fundación Grupo Familia.
A pesar de ser fundada en otro municipio también desarrolla y registra sus actividades ante
el SUI con área de prestación en Tenjo desde el 27 de marzo del 2019.
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Su infraestructura está constituida en los dos municipios por:
CAJICÁ

TENJO

Unidades
2

Elementos
Báscula electrónica

Unidades
1

Elementos
Bodega arrendada de 250 m2

1

Compactadora

2

Triciclos

1

Vehículo para la recolección
(capacidad para 2.5 ton)

1

Estación de clasificación y
almacenamiento ECA ubicada en
el Politécnico de la Sabana

Tabla 34. Infraestructura de los recuperadores
Fuente: Arca y Asoretenjo

Ilustración 33. Asociación de recicladores de Cajicá – ARCA
Fuente: Autores

117

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Dentro de sus actividades principales se destacan: la capacitación, recolección, transporte,
separación, almacenamiento, aprovechamiento, comercialización y asesoría en educación
ambiental.
Para el presente año la asociación está conformada por 9 recuperadores de oficio del
municipio. Su actividad se encuentra registrada ante el SUI, y certifican el material
aprovechable el cual les permite realizar un cobro tarifario a EMSERTENJO S.A E.S.P. El
90% de los materiales recuperados los comercializan con la industria transformadora.
De acuerdo con la información brindada por ARCA, las toneladas promedio de materiales
aprovechados en el 2020-1 son:
TONELADAS TOTALES DE RESIDUOS
APROVECHADOS POR ARCA 2020-1
1,6
1,0 2,9

1,1 2,2

0,9

28,4

9,8

14,9
20,6

Cartón

Vidrio botella

Chatarra

Archivo

Plástico

Pet transparente

Soplado

Vasija

Plástico color

Plástico transparente

Ilustración 34. Toneladas totales de residuos aprovechados por ARCA 2020-1
Fuente: Autores
En la ilustración anterior se evidencia la gráfica correspondiente a las toneladas totales de
residuos aprovechados por la asociación de recicladores ARCA, en donde se observa que el
material que más recolectan es el cartón con 28.4 Toneladas, seguido del vidrio botella con
20.6 Toneladas, el archivo con 9.8 toneladas y materiales como el pet transparente, plástico,
soplado y el plástico transparente oscilan en valores de menos de una tonelada. Cabe
mencionar que la asociación recolecta otros materiales como aluminio, cobre, bronce,
canecas de pintura, revistas satinadas, RAES, PVC rígido entre otros, pero mensualmente no
alcanzan a completar media tonelada, por ende, no se presentan en la gráfica.
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A continuación, se presenta la información relacionada con la cantidad de material
recolectado por cada una de las asociaciones de recuperadores de oficio del municipio de
Tenjo para el primer semestre del año 2020, junto con los valores máximos pagados por los
terceros que compran este material.

Materiales
ASORETENJO

Cantidad de material
recuperado Ton/mes
Precio
máximo del
ARCA
material
(pesos)
400
18,4

Precio
máximo del
material
(pesos)
200

Cartón

38,3

Plástico

15,7

200

1,0

350

Pet

10,9

1100

2,9

550

Plegadiza

0,01

100

-

Tetrapack

0,01

100

0,5

100

Vidrio

6,5

200

13,5

100

Soplado

0,01

600

1,4

200

Chatarra

30,4

450

8,06

200

Chirrión

0,01

200

0,2

0,01

2500

0,7

2000

17,2

500

6,0

500

7,0

200

0,1

Aluminio
Clausen
Archivo
Periódico

Tabla 35. Cantidades de materiales recuperados
Fuente: Asociaciones de recuperadores
En la tabla anterior se evidencia que la asociación de recuperadores ambientales
ASORETENJO, cuenta con capacidad de recolección mayor que ARCA dada la comparación
entre los datos realizada, allí se observa que materiales como el cartón, el plástico, el Pet, la
chatarra, el archivo y el periódico presentan mayor cantidad de toneladas recolectadas en
comparación con la asociación ARCA.
Aspectos generales de la población de recuperadores
La Resolución 0754 del 2014 en su artículo 9 incluye los diferentes actores involucrados en
las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos en el marco del PGIRS, tales
como los recicladores de oficio, comercializadores de materiales reciclables, sectores
productivos además de los prestadores de servicios públicos de aseo, autoridades
ambientales, entre otros.
Según el reporte de Gestión Integral de los Residuos Sólidos de Cundinamarca el municipio
de Tenjo en el año 2017 no contaba con asociaciones de recuperadores ambientales y para el
2019 se registran dos llamadas ARCA y ASORETENJO. Allí también se observaba que en
los mismos periodos de tiempo se contaban con cero (0) recuperadores formales y catorce
(14) informales y posteriormente los valores cambiaron, dado que se contaba con catorce
119

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

(14) recuperadores formales y cero (0) informales (no sé especifica cuantos en cada
asociación). Lo que nos permite inferir que gracias a la consolidación de las asociaciones los
recuperadores informales fueron acogidos y hacen parte oficial de las mismas (Contraloría
de Cundinamarca, 2019).
Para el presente año, el grupo técnico de GEGA SAS, desarrolla el censo de recuperadores
de oficio por medio de la aplicación de encuestas que fueron diseñadas a partir de lo
establecido en la Resolución 0754 de 2014. Estas se diligenciaron a lo largo del mes de julio
y agosto de 2020 a ambas asociaciones y los resultados se resumen así:

Ilustración 35. Registro fotográfico de censo 2020 a recuperadores de oficio
Fuente: Autores
Tenjo cuenta actualmente con 22 recicladores de oficio de los cuales el 100% viven en el
municipio;13 de ellos (59%) se encuentran organizados en la Asociación de Recicladores
Tenjo ASORETENJO, y 9 (41%) en la Asociación de recicladores de Cajicá ARCA.
Sobre las características socioeconómicas se evidencia que el 55% (12) de recicladores de
oficio son hombres y el 45% (10) mujeres. Del total del género femenino se encuentra que 8
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mujeres son madres cabeza de hogar, 5 hombres también cuentan con esta responsabilidad y
el restante de los recuperadores no la poseen. Se determina que 7 recuperadores son mayores
de 61 años siendo ésta la categoría con mayor número de personas registradas, hay igual
cantidad (5 personas) en la categoría de 20-30 y 41-50, seguido de 4 personas entre 31-40 y
por último una única persona entre los 51-60 años. De la totalidad de recuperadores,
ASORETENJO es la asociación con el registro más alto de población en la clasificación de
adulto mayor maduro (65 a 74 años).

Ilustración 36. Género y edades de los recuperadores de oficio
Fuente: Autores
En referencia al nivel educativo de la población recicladora el 5% (1 recuperador de oficio)
ha cursado preescolar, 55% (12) primaria, el 23% (5) bachillerato, 9% (2) tiene estudios
técnicos, 0% estudios tecnológicos o profesionales, y 9% (2) no cuentan con ningún tipo de
estudio; en este caso son los adultos mayores quienes en su mayoría solo han logrado cursar
hasta primaria. El 27% de la población recicladora (6 recicladores) cuenta con pase de
conducción para vehículo o moto, las 16 personas (73%) restantes no cuenta con dicho
documento.
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Ilustración 37. Nivel educativo y sistema de seguridad social de los recuperadores de
oficio
Fuente: Autores
Respecto a la afiliación en seguridad social, 2 recuperadores son cotizantes (9%), 12 son
beneficiarios (54%), 5 pertenecen al régimen subsidiado (23%) y 3 no cuentan con servicio
de salud (14%). Se identifica que el 95% no cuentan con afiliación a un régimen de pensiones
y en cuanto a la Aseguradora de Riesgos Laborales- ARL, el 59% no posee ningún tipo de
afiliación, mientras que el 41% son integrantes del sistema en caso de accidentes o riesgos
laborales; cabe resaltar que los recuperadores con ARL son los pertenecientes a ARCA.
En el censo se registra frente a la tenencia de vivienda que el 45% cuenta con casa (10
personas), seguido del 32% que posee apartamento (7), 18% se hospeda en inquilinato (4) y
un 5% (1) se encuentra dentro de la categoría de “otro”. 16 de los recuperadores de oficio
viven en arriendo, es decir el 73 %, 4 en casa propia (18%) y 2 en otra (9%). En términos
generales, el promedio de personas que conforman el núcleo familiar de los recuperadores se
encuentra en 2, sin embargo, frente al número de personas que dependen de la actividad del
reciclador este valor es de una persona aproximadamente.
Es importante mencionar que en la labor realizada por los recuperadores de oficio hay
participación familiar en los diferentes procesos del manejo de los residuos sólidos, como es
en la recuperación, recolección, transporte y clasificación de los materiales.

Ilustración 38. Tipo de vivienda de los recuperadores de oficio
Fuente: Autores
Se identificó que el 45% (10 recicladores) vienen desempeñando este oficio desde hace uno
o dos años aproximadamente, un 23% (5 recicladores) lo vienen ejerciendo desde hace 5 o 6
años, un 14% (3) por tres o cuatro años, dos personas por 10 años, una persona por 8 años y
una última que registra 18 años dedicados a esta labor. En su mayoría los recuperadores
ejercen el oficio con una dedicación de siete días a la semana y algunos entre 3 y 4 días por
122

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

semana., sin embargo, estos datos varían de acuerdo con la disponibilidad de tiempo y la
edad de las personas. La emergencia sanitaria ha sido otro factor determinante en la
dedicación de la actividad, especialmente sobre el adulto mayor.
Estas labores las realizan en horas de la mañana principalmente sobre las rutas recolectoras
de la empresa de servicios públicos EMSERTENJO S.A E.S.P. Solo un recuperador registra
una actividad alterna a la de aprovechamiento, la cual es oficios varios.

Ilustración 39. Tiempo dedicado a la actividad de recuperación de
materiales aprovechables
Fuente: Autores

Ilustración 40. Número de días y horas dedicadas a la actividad de aprovechamiento
Fuente: Autores
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El 50% de lo recicladores recuperan el material en todo el municipio, seguido del 32% que
lo hace en el casco urbano y 18% en diferentes veredas. Dentro de las actividades
desarrolladas por la población recicladora se encuentra la selección y clasificación. Es
importante referir que entre las actividades propias del reciclaje se consideran la
recuperación, el acarreo (transporte), la selección, la comercialización y el beneficio; sin
embargo, es notorio que la mayor parte del tiempo al día se dedica a la recuperación y al
transporte. Hay algunas actividades de selección que se desarrollan en la vía pública.
En cuanto al medio de transporte, el triciclo es usado por 6 (26%) personas, le sigue el
vehículo motorizado y la tracción humana con 8 personas (36%). El uso de estos medios
puede derivar varias situaciones como la poca cantidad de material recuperado, y, por ende,
el poco ingreso para estas personas.
De acuerdo con lo obtenido en la encuesta, se puede establecer que los ingresos de los
recuperadores del municipio de Tenjo oscilan entre 0 y $220.000 pesos semanalmente por
concepto de reciclaje, ubicándose claramente en una preocupante situación de vulnerabilidad
especialmente para los adultos mayores.
INGRESOS SEMANALES
6

# de personas

5

4
3
2
1

211 a 230

191 a 210

171 a 190

151 a 170

131 a 150

111 a 130

91 a 110

71 a 90

51 a 70

31 a 50

10 a 30

0

Ingresos

Ilustración 41. Ingresos semanales aproximados de los recuperadores de oficio
Fuente: Autores

Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

Fuente

Aprovechamien
to

A continuación, se presenta la tabla de aprovechamiento de residuos del municipio de Tenjo:

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

Número

0

Asociaciones de
recuperadores
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metros2).
La información debe
diligenciarse
de
conformidad con la Tabla
15 Disponibilidad de
servicios de centros de
acopio,
bodegas
o
estaciones de clasificación
y aprovechamiento.
Cantidad de bodegas,
centros de acopio y
estaciones de clasificación
y aprovechamiento, en la
categoría de mediano
(Área entre 150 y 999
metros2).
La información debe
diligenciarse
de
conformidad con la Tabla
15 Disponibilidad de
servicios de centros de
acopio,
bodegas
o
estaciones de clasificación
y
aprovechamiento,
incluida en el ANEXO I LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DE
ANÁLISIS
DE
MERCADO
DE
RESIDUOS
APROVECHABLES”.
Cantidad de bodegas,
centros de acopio y
estaciones de clasificación
y aprovechamiento, en la
categoría de grande (Área
igual o mayor a 1.000
metros2).
La información debe
diligenciarse
de
conformidad con la Tabla
15 Disponibilidad de
servicios de centros de
acopio,
bodegas
o
estaciones de clasificación
y
aprovechamiento,
incluida en el ANEXO I LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DE
ANÁLISIS
DE
MERCADO
DE
RESIDUOS
APROVECHABLES”.

Número

(2)
1. ASORETENJO
2. ARCA

Asociaciones de
recuperadores

Número

0

Asociaciones de
recuperadores
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Cantidad
total
de
recicladores de oficio.
La información debe
diligenciarse
de
conformidad
con
el
ANEXO
II
LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DE
CENSOS
DE
RECICLADORES”
Cantidad de recicladores
de oficio que pertenecen a
algún tipo de organización,
asociación o agremiación.
La información debe
diligenciarse
de
conformidad
con
el
ANEXO
II
LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DE
CENSOS
DE
RECICLADORES”
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
II
LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DE
CENSOS
DE
RECICLADORES”
Cobertura
de
rutas
selectivas en el último año:

Cantidad de residuos
aprovechados por tipo de
material
Aprovechamiento
de
residuos sólidos (RS) en el
último año:

Número

Asoretenjo: 13
Arca: 9

Número

Asoretenjo: 13
Arca: 9

Asociaciones de
recuperadores

Número

Asoretenjo: 13
Arca: 9

Asociaciones de
recuperadores

%

90% - Orgánico
60% - Reciclable

EMSERTENJO SA

Ton/mes

40 Ton/mes
Aproximadamente

Asociaciones de
recuperadores

10,91%

EMSERTENJO SA
y
Asociaciones de
recuperadores

%
Dónde:

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

%

%

No se posee
información
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Dónde:

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

Asociaciones de
recuperadores

5,0%

%

No se posee
información

Tabla 36. Aprovechamiento de residuos en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
10.1.9 Disposición final

Disposición Final

Aspecto

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

Clase
de
sitio
de
disposición final
Autorización ambiental del
sitio de disposición final

Unidades

Resultado

Fuente

Relleno sanitario,
celda de
contingencia,
botadero, celda
transitoria, cuerpo
de agua, quema no
controlada [1], etc.

Relleno Sanitario

EMSERTENJO
S.A. E.S.P.

Regional o
municipal

Regional

Número, fecha y
autoridad
ambiental que
expide el acto
administrativo

Resolución 0694 de 3
de junio de 2005
Modificada por la
Resolución 1670 de 1
de septiembre de
2009

Informe de
seguimiento a
sitios de
disposición final.
Superintendencia
de Servicios
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Vida útil disponible del
sitio disposición final
según la autorización
ambiental
Residuos sólidos (RS)
generados en el área urbana
que son dispuestos en un
sitio de disposición final,
en el último año.
Volumen
vertidos

de

Volumen
tratados

de

lixiviados
lixiviados

Eficiencia de tratamiento
de lixiviados

Públicos
Domiciliarios
Años

% en peso

Ver Tabla N°14

m3/mes

18558, 72 m3/mes

m3/mes

18584,64 m3/mes

% de remoción por
tipo de
contaminante

88%

Quema,
aprovechamiento,
entre otros.

Sistema de drenaje
vertical de gases
(chimeneas)
y
quemador

Manejo de gases

En
municipios
de
categoría
especial
y
primera indicar además la
cantidad total de emisiones
de gases
En
municipios
de
categoría
especial
y
primera indicar además la
Fracción
de
gases
aprovechados o quemados
en
el
último
año:

32 años

Ton CO2
equivalente / año

% Ton CO2
equivalente / año

Equipo Técnico
GEGA S.A.S.
Actualización
PGIRS
Informe de
seguimiento a
sitios de
disposición final.
Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios
(Superintendecia
de Servicios
Públicos
Domicialiarios,
2019)

N/A

Equipo Técnico
GEGA S.A.S.
Actualización
PGIRS

N/A

Equipo Técnico
GEGA S.A.S.
Actualización
PGIRS

Dónde:

Tabla 37. Disposición final en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
El proceso de disposición final en el municipio de Tenjo se desarrolla en el Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo, por medio del contrato N° 25799 celebrado entre la Empresa de
Servicios Públicos Nuevo Mondoñedo S.A. E.S.P., y la Empresa de Servicios Públicos de
Tenjo EMSERTENJO S.A. E.S.P.
El relleno se encuentra ubicado en el Km 9 vía Mosquera – La Mesa, en el municipio de
Bojacá, Cundinamarca; a 35 kilómetros desde el municipio de Tenjo. La actividad de
disposición final con este prestador (RSNM) se lleva cabo desde el año 2007. Actualmente,
esta cobra $25.844 pesos m/c por tonelada dispuesta según la información consignada en la
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facturación expedida para el año 2020. En promedio se disponen 3700 ton/año, es decir 0,49
kg/hab/día.
Desde el municipio se realizan 8 viajes por semana al relleno sanitario; la labor de descargue
de los residuos se da mediante la activación de un sistema hidráulico que desplaza una cortina
expulsora en los vehículos compactadores; respecto a la volqueta, esta cuenta con una botella
hidráulica que levanta el volcó para arrojar la carga.

Ilustración 4.: Ubicación de RSNM
Fuente: Google Maps

Ilustración 423. Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
Fuente: Autores
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10.1.10 Residuos sólidos especiales
De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 24 de 2009, los residuos especiales
corresponden a:
✓
✓
✓
✓

Escombros
Llantas usadas
Colchones
Residuos de gran volumen, ejemplo: muebles, estanterías, electrodomésticos.

En el Decreto 1077 de 2015, el residuo solido especial se define como: “Es todo residuo
solido que, por naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte,
condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del
servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre
la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del
Sistema de Gestión Posconsumo”
Los residuos de gran volumen en el municipio son manejados por el prestador del servicio
de aseo, atendiendo a las solicitudes de los usuarios y se maneja como un servicio especial.
Respecto a otros RSE, la recolección es realizada por empresas como la ANDI con sus
diferentes programas posconsumo (pilas) en puntos de acopio dispuestos en la cabecera
municipal (EMSERTENJO, Ara y D1), sin embargo, no se posee información oficial sobre
la cantidad recuperada, ni puntos de acopio para medicamentos vencidos, luminarias,
insecticidas domésticos, aceites, entre otros.
De acuerdo con la información proporcionada por EMSERTENJO S.A ESP; desde el año
2013 se adelantan campañas presentadas a la comunidad para la recolección de llantas usadas
y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con el fin de darle una adecuada
disposición final. Estás campañas se difundieron por medio de la emisora local y volantes los
cuales fueron anexados a cada factura de servicios (acueducto, alcantarillado y aseo).
En el mismo año se ejecutaron dos campañas de recolección en el municipio y en el año
siguiente se realizaron tres más, la primera de estas se realizó en el mes de marzo, donde las
actividades más significativas fueron las siguientes:
✓ Planeación y difusión que permitió el establecimiento de rutas y estrategias de
comunicación (volantes e información por cuñas radiales).
✓ Disposición de los RAEE y llantas en el centro de acopio temporal donde se realizó
una selección por artículos y por número de Rin de llanta.
✓ Gestión con la ANDI y la Secretaria de Educación para la entrega del material.
✓ Se realizó la disposición final, respectiva liquidación del material y se recibió soporte
de entrega, el cual se archivó en la carpeta de acciones del PGIRS, documento código
130.2.1.
Por otro lado, los residuos especiales como llantas se utilizan como decoración para
jardinerías, construcción de gradas, muros de contención, adaptación de pistas para
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entrenamiento de Bomberos y Defensa Civil. Frente a los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), se entregaron algunos aparatos a la Secretaria de Educación, para ser
utilizados en los programas de TICS y para las prácticas de estudiantes de electrónica del
municipio.
Actualmente el municipio de Tenjo no cuenta con un centro de acopio temporal dado que los
residuos que recolectan en las campañas como llantas, aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) y RESPEL son entregados directamente a los gestores Pilas con el ambiente, Rueda
Verde, Reciclair SAS, entre otras. Además, la empresa de servicios públicos de aseo –
EmserTenjo SAS ESP, con apoyo de la alcaldía realizaron campañas en la Vereda La Punta
con una gran reciclatón, en el cual realizaron talleres con el fin de fortalecer los procesos, por
lo tanto, se busca que estas campañas siguen en pie para robustecer estos programas de vital
importancia dentro del PGIRS municipal.

Ilustración 43. Actividad de Gestión de RSE desarrollada por EMSERTENJO S.A E.S.P.
Fuente: Autores y EMSERTENJO SA ESP

Residuos sólidos especiales

Aspecto

Parámetro
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

Unidades

Resultado
-

No hay
programas
establecidos de
recolección,
solo se
realizaron
algunas
jornadas.

-

RAEES no.
Llantas no, pero se
entregaron 211 el
17 de marzo 2020.
Luminarias no.
Pilas,
existen
contenedores
en
supermercados,
pero aún no se ha
llegado al tope para
solicitar
recolección.
En
enero
2020 se
recogieron 7kg.

Fuente

EMSERTENJO S.A
E.S.P
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Caracterización de los
residuos sólidos especiales
generados por tipo de
residuo (artículo 2 decreto
2981 de 2013)

% en peso

No se posee información

N.A

Tabla 38. Residuos sólidos especiales en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
10.1.11Residuos de construcción y demolición (RCD)
EMSERTENJO S.A E.S.P, velando por la adecuada disposición y manejo de los escombros
generados por efectos de construcción, tiene sus oficinas y líneas telefónicas abiertas a la
comunidad para que esta se comunique y soliciten una cita previa con la empresa, de manera
que esta se acerque al domicilio donde se ejecutara la recolección con el fin de determinar
qué cantidad de residuos fue generado y estipular el cobro.
EMSERTENJO S.A E.S.P tiene definido que por cada media lona de residuo se cobrara la
suma de $2500 pesos m/c, la empresa establece que los residuos deben ir empacados de a
medía lona, con el fin de prevenir lesiones musculo-esqueléticas a los empleados que realizan
las actividades de cargue y descargue de los RCD.

Ilustración 44. Actividad de gestión de RCD desarrollada por EMSERTENJO S.A E.S.P
Fuente: Autores y EMSERTENJO S.A E.S.P
Los residuos generados este año (2020), se disponen en un terreno privado en el que se
realizará un relleno para una posterior construcción. Se tiene contemplado un convenio con
escombreras especializadas para coordinar la respectiva disposición, por ejemplo, la empresa
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO SA, en conjunto con ASOGRAVAS.
En el momento no hay estadísticas de los RCD y tampoco una caracterización que defina
cuales son los residuos que más se generan.
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Aspecto

Parámetro

Unidades

Cantidad mensual de RCD
generados

Ton/mes

Caracterización de los RCD
generados

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

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

Autorización ambiental del
sitio de disposición final de
RCD

% en peso por
tipo de material
Escombrera,
relleno sanitario
[2], planta de
aprovechamiento,
etc.
Número, fecha y
autoridad
ambiental que
expide el acto
administrativo

Resultado
Por mes se recolecta
aproximadamente
0.40 toneladas.
No se posee
información.

Fuente
EMSERTENJO S.A
E.S.P
N/A

En predio privado
EMSERTENJO S.A
E.S.P
El Municipio no
cuenta con
escombrera ni con
convenio activo.

RCD aprovechados en el
último año:
Dónde:

% en peso

No se posee
información

N/A

Persona natural o
jurídica que
presta el servicio

EMSERTENJO S.A
E.S.P, es el
encargado de la
recolección y
disposición final.
(Con previa
solicitud)

EMSERTENJO S.A
E.S.P

Recolección y disposición
final de RCD

Tabla 39. Residuos de construcción y demolición en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
10.1.12 Gestión de residuos en área rural

Gestión de residuos en área rural

Aspecto

Parámetro
Cantidad de residuos generados
por actividad del servicio público
de aseo en área rural.

Unidades

Ton/mes

Resultado
Solo se registra
información sobre
las
toneladas
recogidas de RSO
por la Empresa de
Aseo. Ver Tabla
N°41

Producción per cápita de residuos
en área rural.

Kg/habitantedía

1,3 kg/Hab*Día

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

N.D

Fuente

Equipo Técnico
GEGA S.A.S.
Actualización
PGIRS
EMSERTENJO
S.A E.S.P
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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
Usuarios del servicio público de
aseo
en
área
rural
por
corregimiento y centro poblado.

% en peso
por material

Tabla N° 43

Número

3790

%

100%

veces/semana

Martes y Viernes
Ver tabla N°17
(1)
La Pavera

Cobertura de recolección área
rural de acuerdo con la
información suministrada por los
prestadores del servicio público de
aseo.

En caso de contar con más de un
prestador, la cobertura se estimará
como la sumatoria de las
coberturas de los prestadores, la
cual no podrá ser mayor al 100%.
Dónde: i= prestador, i=1,2,3…n
Frecuencia actual de recolección
área rural
Censo de puntos críticos en área
rural
Cobertura del barrido área rural
discriminando por corregimientos
y centros poblados de acuerdo con
la información suministrada por
los prestadores del servicio
público de aseo, la cual no podrá
ser mayor al 100%

Número y
ubicación

0%
Dónde:
i= prestador, i=1,2,3…n
Para convertir las áreas públicas a
kilómetros lineales se empleará un
factor de 0.002Km/m2 o el que
defina la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento
Básico
Área rural no susceptible de ser
barrida
ni
manual
ni
mecánicamente
Frecuencia actual de barrido área
rural.

% en Km
lineales

Ejecutan jornadas
de limpieza

Km lineales

No posee
información

veces/semana

1 vez/ semana
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Tipo de disposición final de
residuos sólidos generados en el
área rural

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

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

Relleno Sanitario

% en peso

No se tiene la
información
separada y
específica para cada
área

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Tabla 40. Gestión de residuos en el área rural
Fuente: Autores
En el sector rural, los servicios de recolección y transporte de residuos son garantizados por
EMSERTENJO S.A E.S.P; esta actividad tiene una cobertura del 100% y se presta dos veces
a la semana: los martes se hace recolección de residuos ordinarios y los viernes de orgánicos.
Con el propósito de mantener aseado el municipio, semanalmente se realizan jornadas de
aseo en sectores y veredas donde no se presta servicio de barrido las cuales se encuentran
consignadas en la “Programación mensual de barrido y actividades complementarias” GAS130 PR01-RG02; En el desarrollo de estas jornadas se lleva a cabo la recolección de papeles,
limpieza de canaletas y barrido de vías.
De acuerdo con la información suministrada por funcionarios de la empresa de aseo, a la
fecha del mes de julio de 2020 se identifica en el área rural a La Pavera como único punto
crítico ya que hay acumulación de residuos en horarios y ese espacio no adecuado. Es de
resaltar que el censo de puntos críticos es variable en el tiempo, debido a que se desarrollan
acciones en el área urbana y rural para contrarrestar sus efectos a través de medidas de son
medidas de control y eliminación de puntos, por medio de seguimientos realizados por los
operadores de la Empresa de Servicios Públicos.
Frente a la cantidad de residuos generados, la siguiente tabla referida por EMSERTENJO
S.A E.S.P presenta los valores de la recolección en el área rural. Cabe mencionar que se
presenta el 2020 con la información actual (primer semestre):
RURAL
Meses

2019

2020

Enero

397

257,1

Febrero

339,51

212,08

Marzo

363

255,76

Abril

387

277,24
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Mayo

388,33

226,59

Junio

359,37

298,59

Julio

400

Agosto

370,85

Septiembre

399

Octubre

309,6

Noviembre

279,5

Diciembre

288,3

Tabla 41. Residuos generados en el área rural
Fuente: Autores
Se evidencia que para el año 2019 hay un registro total de 4281,56 toneladas. Es importante
resaltar que la información proporcionada por EMSERTENJO S.A E.S.P presentaba
irregularidades ya que se reportaban datos mensuales de recolección de residuos mayores a
1000 toneladas mensuales, por lo cual se realizó la respectiva corrección a dichos datos.
Producción Per Cápita PPC zona rural:
Para ello se toma como base para el cálculo la siguiente ecuación, la cual se utiliza para hallar
el valor de generación en kilogramos de residuos por habitante día; en este caso el valor
hallado es la generación por persona de los habitantes del área rural:

𝑃𝑃𝐶 =

𝑃𝑃𝐶 =

𝑇𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑥1000𝑘𝑔
𝑁° 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

4281,46𝑥1000𝑘𝑔
8977 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

= 1,3 Kg/Hab*Día

A partir de la realización de las proyecciones poblacionales (numeral 9.2.1), observamos que
al realizar las respectivas operaciones nos arroja un resultados de 1.3 Kg/Hab*Día, el cual es
un valor cercano a la media colombiana que se encuentra en 0.9 Kg/Hab*Día, con lo cual
se puede llegar a concluir que los habitantes de la zona rural realiza una mejor separación en
la fuente, un adecuado aprovechamiento y una mejor disposición final de los residuos
generados, pero se desea que este valor sea mucho menor para evitar las grandes cantidades
de disposición de residuos en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.
Respecto a la caracterización de residuos en sector rural, se presenta la siguiente tabla con
las zonas objeto de muestreo, las cuales fueron definidas por EMSERTENJO S.A E.S.P
ZONAS DE RECOLECCIÓN
Ruta 1.
Ruta 2.
Camellón Escuela
Camellón
Carrasquilla
La Cuesta
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Camellón
Tabla 15
Camellón
Líbano
Camellón San Carlos

Sector Los Chitiva
Camellón
Cubita 20
Conjunto Residencial
Chitasuga

Tabla 42. Zonas de recolección área rural objeto de caracterización
Fuente: Autores
En la Tabla N°41 y la Ilustración N° 40 se muestra la distribución en porcentaje del peso de
los residuos sólidos caracterizados en el muestreo realizado el día 17 de junio de 2020 por el
Grupo de Gestión Ambiental - GEGA SAS, zona rural el cual contó con un aproximado de
132 usuarios que realizaron su disposición de residuos para la respectiva recolección por
parte de la empresa EMSERTENJO S.A E.S.P.
MATERIAL

Kg

R1 %

Kg

R2 %

CARTÓN

8

1,64

14,4

1,32

CAUCHO Y CUERO
CERAMICA, CENIZAS,
ROCAS Y ESCOMBROS
HUESO

10

2,05

18

1,65

0

0

0

0

0

0

0

0

MADERA

1

0,2

1,8

0,16

M. ORGÁNICA

5

1,0

114

10,50

METALES
OTROS (ordinarios,
zapatos, residuos de
barrido, papel sanitario,
empaques, RESPEL)
PAPEL

3

0,61

5,4

0,49

146

30,04

262,8

24,22

8

1,64

14,4

1,32

PLÁSTICO

41

8,43

73,8

6,80

TEXTIL

18

3,70

32,4

2,98

VIDRIO

3

0,61

5,4

0,49

Tabla 43. Materiales a caracterizar
Fuente: Autores

137

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

PORCENTAJE (%)

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
35
30
25
20
15
10
5
0

TIPO DE MATERIAL
R1 %

R2 %

Ilustración 45. Porcentaje de residuos zona rural R1-R2
Fuente: Autores
PORCENTAJE DE RESIDUOS ZONA RURAL
CARTÓN

6,69 1,12 2,97 3,72 0,37

CAUCHO Y CUERO

11,54
15,24
1,12

CERAMICA, CENIZAS,
ROCAS Y ESCOMBROS
HUESO

2,97

MADERA
M. ORGÁNICA
METALES

54,27

OTROS
PAPEL

Ilustración 46:Caracterización de los residuos
Fuente: Autores
Al realizar el análisis se evidencia que el valor más relevante corresponde a los residuos
ordinarios con un 54,27%, dado que en lo observado no hay una separación adecuada en la
fuente que impide un aprovechamiento de los mismos por su contaminación, esto también
conlleva a que el segundo material con mayor porcentaje sea el plástico.
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Otro dato a consideración encontrado durante la caracterización es que presenta tan solo un
12% de residuos sólidos orgánicos, por cuanto proviene del Sector Rural -Carrasquilla(centro poblado) y allí los residentes aprovechan sus residuos biodegradables para
convertirlos en compost, humus de lombriz y alimento para animales.
A continuación, se presentan algunas de las imágenes tomadas por el grupo técnico de GEGA
SAS, durante la caracterización de residuos sólidos del área rural del municipio mediante el
método del cuarteo:

Ilustración 47. Registros fotográficos caracterización del área rural de Tenjo
Fuente: Autores
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10.1.13 Gestión del riesgo

Gestión de Riesgos

Aspecto

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

Resultado
Identificación de
amenazas:
- Movimientos en masa
y/o deslizamiento en
zonas altas y de
quebradas
- Movimientos sísmicos
- Amenaza biológica de
las condiciones de los
residuos
- Inundaciones por
lluvias súbitas
- Incendios forestales y
estructurales
- Explosiones
- Zonas de disposición
de residuos

Fuente
Secretaría General
del Honorable
Concejo Municipal
de Tenjo –
Cundinamarca.
Acuerdo Municipal
N° 010 de 2014
Plan municipal para
la gestión del riesgo –
PMGR – Tenjo
(2014-2015).

Tabla 44. Gestión del riesgo en el municipio de Tenjo
Fuente: Autores
Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el sistema general de riesgos de desastres. Allí se encuentran estipulados diferentes aspectos
como lo son los instrumentos de planificación, en donde se estipula que se debe contar con
un plan de gestión de riesgo municipal, el cual identifique, prevenga, atienda y resarza los
daños causados por algún tipo de fenómeno natural o antrópico que afecte a la comunidad
y/o al medio ambiente.
Por otra parte, la ley 1575 de 2012 “por la cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia” establece la responsabilidad compartida en cuanto al riesgo de incendio, los
preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y atención de incidentes con
materiales peligrosos. Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas,
estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo.

Ilustración 48. Estación de Bomberos de Tenjo
Fuente: Autores
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Habiendo revisado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Tenjo se
observa que no presenta ningún capítulo referente al riesgo por residuos, EMSERTENJO S.A
E.S.P cuenta con un plan de contingencia de acueducto, alcantarillado y aseo propio
publicado en el año 2016 y en el cual en la página treinta (30) inicia el capítulo de Aseo, allí
se menciona que la empresa cuenta con conjunto de procedimientos preestablecidos para dar
respuesta inmediata a los componentes del sistema (recolección, transporte y transbordo),
con el fin de atender en forma efectiva a las emergencias (EmserTenjo SA ESP, 2016).
Es preciso mencionar que según el decreto número 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta
la prestación del servicio público de aseo”, en su Artículo 16 menciona el programa de
gestión del riesgo, en donde la empresa prestadora del servicio público de aseo deberá
estructurar y mantener actualizado el PGR de acuerdo a la normatividad vigente, en las
diferentes actividades de la prestación del servicio, el cual deberá presentar ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en caso de presentarse un evento de
riesgo será actualizado con las medidas de mitigación y corrección pertinentes.
EMSERTENJO S.A E.S.P deberá capacitar a todo el personal en cuanto a los procedimientos
a seguir en caso de presentarse cualquier eventualidad. Es importante que también revisen el
marco tarifario en cuanto al reconocimiento de la gestión integral del riesgo según la CRA.
En cuanto al Acuerdo Municipal N° 010 de 2014 “Por el cual se adopta la revisión general
del plan de ordenamiento territorial – POT del municipio de Tenjo, Cundinamarca”, se
evidencia en el capítulo 4 se mencionan las zonas de amenaza y riesgo, en donde las zonas
propicias a vulnerabilidad son: Churuguaco, sector Cementerio, Chitasugá, sector La
Cascajera, Churuguaco alto y Pan de Azúcar dado que las construcciones presentan
vulnerabilidad ante eventos sísmicos o de remoción en masa en diferentes grados (Secretaría
General del Concejo, 2014).
En cuanto a lo estipulado en el plan municipal para le gestión del riesgo – PMGR del
municipio de Tenjo, los escenarios de riesgo están asociados a:
✓ Escenarios de riesgo asociados con fenómenos naturales: riesgo por inundaciones y
avenidas torrenciales.
✓ Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen geológico: riesgo por:
movimientos en masa, sismos y avenidas torrenciales.
✓ Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen tecnológico: riesgo por:
incendios estructurales y derrames.
✓ Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen humano no intencional:
riesgo por: fenómenos derivados de las aglomeraciones de público
✓ Escenarios de riesgo asociados con otros fenómenos: riesgo por: explosiones por
producción y almacenamiento de pólvora y sustancias pirotécnicas.
✓ Riesgo asociado con la actividad minera: riesgo por: acumulación de escombros,
transporte de productos tóxicos e incremento del flujo vehicular.
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✓ Riesgo asociado con festividades municipales: riesgo por: intoxicación con licor
adulterado aglomeración masiva de personas y uso de artículos pirotécnicos.
✓ Riesgo en infraestructura social: en edificaciones como: hospital y/o centros de salud
y establecimientos educativos.
✓ Riesgo en infraestructura de servicios públicos: infraestructura: acueducto relleno de
disposición de residuos sólidos y explosiones por gas (tubería interna servicio de gas)
(Alcaldía Municipal de Tenjo, 2015).
Los miembros actuales (2020) del PMGR son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alcaldesa de Tenjo: Sonia Patricia González Bernal
Secretaria de Gobierno y coordinadora CMGRD: Yeimy Marcela Matamoros
Secretaria de Desarrollo Institucional: Constanza García Pulido
Secretaria de Protección Social: Diana Romero Vanegas
Secretario de Desarrollo Territorial y Urbanismo: Miguel Eduardo Forero Miranda
Secretario de Infraestructura y Obra Pública: Oscar Leonardo Forero Higuera
Secretaria Jurídica y de Asuntos Legales: Kattia Dayana de Ángel Martínez
Secretario de Desarrollo Educativo: Jesús Camilo López Tibaquirá
Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente: Cosme Rodríguez Saavedra
Secretaria de Hacienda: Rosa Inés Camargo Castañeda
Jefe Oficina Asesora Planeación: Fernando León Rivera
EMSERTENJO S.A E.S.P. Luz Mery Orozco Bernal Gerente
Director INDERTEN: Ismael Enrique Mahecha
Personera de Tenjo: Yudy Quitian
Comandante Estación de Policía de Tenjo: Subcomisario Miguel Ángel Mayorga
Comandante Subestación de Policía La Punta: Intendente Cristóbal Beltrán Calderón
Gerente ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo
Comandante Cuerpo de Bomberos de Tenjo: Ángel Arturo Hernández
Representante Defensa Civil de Tenjo: María Elsy Molina
Juntas de Acción Comunal
Comunidad

10.1.14 Aspectos regionales
En cuanto a los aspectos regionales, se encuentra que el municipio de Tenjo junto con la
empresa de servicios públicos EMSERTENJO S.A E.S.P, tienen un acuerdo verbal con la
empresa Hydronutrientes SAS del municipio de Cota, la cual se encargan de la
transformación de algunos de los residuos orgánicos de Tenjo mediante el proceso de
lombricultura. Como se mencionó, al ser un acuerdo verbal no se cuenta con información
oficial que sustente las pautas, parámetros, requisitos, derechos y/o deberes dicho convenio
entre las partes.
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Frente al aprovechamiento de residuos reciclables, Tenjo también cuenta con un convenio
estipulado con la asociación de recicladores de Cajicá-ARCA quien a través de sus servicios
brinda apoyo en esta actividad.
Por otra parte, el municipio de Tenjo mediante la empresa EMSERTENJO S.A E.S.P tienen
el contrato N° 25799 con el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo ubicado en el municipio
de Bojacá (predio Cruz Verde), para realizar la disposición final de los residuos sólidos
recolectados.
10.1.15Articulación con el POT
El POT del municipio de Tenjo se encuentra establecido por el Acuerdo Municipal N° 010
de 2014 en el cual “se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial-POT
del municipio de Tenjo, Cundinamarca”. Con el propósito de dar cumplimiento a la
Resolución 0754 del 2014 en la que se determina que la formulación e implementación del
PGIRS debe estar en consonancia con lo dispuesto en los POT y lo establecido en el Decreto
2981 del 2013, dicho documento estipula que para garantizar la adecuada prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio, se ejecutaran programas y
proyectos dentro del marco de objetivos y estrategias acordados en el Capítulo 1 del
Componente General del presente Acuerdo.
Estos programas estratégicos deben considerar: 1) La actualización y ampliación del Plan de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio de Tenjo, incorporando las áreas de
desarrollo previstas en el suelo urbano central y de La Punta, los centros poblados rurales y
el suelo suburbano industrial, 2) La ejecución de los programas y proyectos nuevos que el
PGIRS prevea en cuanto a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sensibilización, educación y participación comunitaria.
Reciclaje en la fuente.
Acopio y almacenamiento de los residuos sólidos.
Recolección y transporte de los residuos sólidos.
Barrido y limpieza de áreas públicas.
Recuperación, aprovechamiento y comercialización.
Disposición final.
Servicios especiales.
Asistencia al sector rural.
Fortalecimiento institucional.

Así mismo, en el actual POT y el Plan de Desarrollo Municipal-PDM también se presenta la
necesidad de recuperar la ronda hídrica del río Chicú que está incorporada en la Sentencia
479 emitida por el Concejo de Estado en el año 2014, en la cual se busca realizar la
recuperación del rio Bogotá a través de la gestión de elementos ambientales, sociales,
económicos e institucionales, para el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de
vida de sus habitantes y de los ecosistemas (MINAMBIENTE, 2014).
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Entendiendo esto, la administración municipal de Tenjo en compromiso con dicha sentencia
ha ejecutado acciones e invertido recursos en actividades y proyectos que atiendan las
exigencias y objetivos de la Acción Popular AP-No.2001-0343 y lo establecido por el
Consejo de Estado. Dentro de estas acciones la auditoría realizada en el 2019 por la Dirección
Operativa de Control Municipal destaca:
▪

La firma del convenio N°003 de 2018, por parte de la Administración Municipal de
Tenjo, la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Cooperación
Internacional y el País Vasco - Empresa Basoinsa, cuyo objetivo se enmarcó en la
búsqueda de recursos para la ejecución de diseños y asesoría ambiental del proyecto
Recuperación del Rio Chicú, el cual planteaba convertir 16 kilómetros en lugar
ecológico y ambientalmente sostenible. El municipio de Tenjo aportó el 47% de los
recursos totales, la Secretaría de Cooperación el 2% y la empresa Basoinsa del País
Vasco el 51%, con un valor total de doscientos setenta y tres millones ciento nueve
mil seiscientos cincuenta pesos ($273,109,650 m/c).

Adicionalmente desde la Alcaldía Municipal, la Secretaria de Desarrollo Económico y de
Ambiente y la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública de Tenjo se ha venido
estableciendo una política de mitigación; emprendiendo acciones de recuperación, protección
y conservación de las fuentes hídricas; construyendo y adecuando las plantas de tratamiento
de agua residuales PTAR; ejecutando y desarrollando planes de acueducto y alcantarillado;
y controlando los vertimientos industriales, agrícolas y pecuarios de las empresas localizadas
en la cuenca alta del río Chicú.
Lo anterior se encuentra enmarcado en las 17 órdenes de la sentencia entre las que convergen
acciones sobre el POT, PMA, PDM, PSMV, PGIRS, PUEAA, PMAA y PTAR; estrategias
que se hacen fundamentales y necesarias para alinearse con los objetivos del POMCA y
garantizar adecuados procesos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo.
10.2

Proyecciones

10.2.1 Proyección poblacional 2021-2031
La predicción de la población es un sistema útil y que se hace necesaria para el desarrollo de
diseño de obras, además de diversas actividades comerciales e industriales. La importancia
de un estudio como este resulta determinante si se observa desde la perspectiva que las obras
de infraestructura se proyectan para periodos relativamente grandes. Los diversos métodos
que se emplean para los cálculos de la población futura necesariamente parten del
conocimiento de la forma como esta ha evolucionado en el pasado. En nuestro país se tiene
datos de los censos efectuados en los años de 1905, 1912, 1918, 1928, 1938, 1951, 1964,
1973, 1985, 1993, 2005 y 2018, pero tan solo se concede valor estadístico a los efectuados a
partir del año de 1938.
La proyección poblacional se realiza por medio de un modelo exponencial el cual se ejecutó
a partir de los datos obtenidos de los últimos tres censos poblacionales, los cuales fueron
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tomados de la base de datos del Departamento Administrativo de Estadística (DANE), este
modelo se realiza con el fin de proyectar la población para los diferentes periodos de diseño
asociados al progreso del municipio para desarrollar una estimación de la generación de
futuros residuos sólidos.
Para poder desarrollar la metodología se buscaron métodos justificados como la
estratificación del municipio ante el DNP, teniendo en cuenta las variables de riqueza e
ingresos, también se tuvo en cuenta el salario promedio del municipio e ingresos personal
promedio del municipio, esto con el fin de establecer un mecanismo por el cual se busca
asociar el nivel económico con la población.
El crecimiento poblacional es relacionado con los componentes que modifican el
comportamiento de la estructura y dinámica de la población los cuales se basan
principalmente en la mortalidad, la fertilidad y/o natalidad y las migraciones, los cuales a su
vez producen factores que se ven asociados a una transformación (Winks, A, 2002). Este
término de funcionalidad está asociado con el concepto de Transición Demográfica.
Para efectos de este documento se considerará la proyección de la población generada por el
estudio antes mencionado de la siguiente manera:

PROYECCIÓN POBLACIONAL - TENJO
31.000
30.000

Población

29.000

28.211

29.032

29.752

30.080

27.735

28.000

27.179
26.576

27.000
25.841

26.000
25.000

28.647
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24.096

24.000
23.000
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Años

Ilustración 49. Proyección poblacional
Fuente: Autores
La gráfica anterior, se realizó teniendo en cuenta los censos de los años 1985, 1993 y 2005;
además de la última proyección de población por municipios realizada por el DANE en donde
se encuentran los valores desde el año 2018 hasta el 2023 y del 2024 al 2035. Según las
proyecciones realizadas el incremento promedio de la población desde al 2031 será de 5.027
habitantes en la totalidad del municipio de Tenjo, lo que indica que el crecimiento será de
tipo exponencial a lo largo de los años.
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9.1.1 Proyección de población del área urbana
Las proyecciones urbanas y rurales revisten gran importancia para los planificadores, ya que
las condiciones de vida de una población son muy diferentes entre sí. Efectivamente, las
necesidades de ambos sectores en lo que se refiere a requerimientos de escuelas, profesores,
construcción de viviendas, servicios sociales, de salud, etc; no son las mismas, ya sea por la
dispersión de población que caracteriza al sector rural, el nivel socioeconómico es
generalmente más alto en el sector urbano; este último factor tiene repercusión en el hecho
que las tasas de natalidad y mortalidad sean, por lo general, más altas en el sector rural que
el urbano.
El municipio de Tenjo a través de los años ha tenido un incremento significativo en el número
de habitantes ya que la mayoría de la población residía en la parte rural, pero con el paso del
tiempo ha ido aumentando este índice en la zona urbana del municipio. Esto se evidencia en
la tabla 45, donde podemos observar el aumento de la población desde el año 1985 hasta el
2018 que fue el último censo realizado en el país.
CENSO ÁREA URBANA
AÑO
POBLACIÓN
1985
2039
1993
2084
2005
7962
2018
9687

Tabla 45. Censo poblacional urbano Municipio de Tenjo
Fuente: Autores
Además, cabe recalcar que el municipio en la actualidad basa su economía en la agricultura,
la ganadería y la industria, estas son unas de las razones por las cuales Tenjo ha incrementado
su índice poblacional debido a su cercanía con la ciudad de Bogotá, lo cual lo está
convirtiendo en una ciudad dormitorio. Otra razón es que dentro del municipio se han
establecido varios colegios que integran la población estudiantil de Bogotá.
En la siguiente ilustración podemos apreciar cómo se verá el incremento de la población
urbana en los años en que se ejecutará el actual PGIRS (2020-2031).
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PROYECCIÓN DE POBLACIÓN URBANA
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Ilustración 50. Proyección poblacional zona urbana
Fuente: Autores
9.1.2 Proyección de población del área rural
Por otro lado, la zona rural tuvo variaciones en cuanto a su población ya que en los censos
realizados en el país ha tenido picos de elevación y disminución de la misma; esto se puede
observar en la siguiente tabla la cual muestra cómo ha variado la cantidad de habitantes con
el trascurrir de los años en la parte urbana del municipio.
CENSO ÁREA RURAL
AÑO
POBLACIÓN
1985
8918
1993
13311
2005
8654
2018
10492

Tabla 46. Censo poblacional rural Municipio de Tenjo
Fuente: Autores
En la ilustración proyección poblacional zona rural se denota que el crecimiento en los
siguientes años no será significativo ya que la mayoría de la poblacional preferirá asentarse
en el sector urbano debido a la gran cantidad de conjuntos y viviendas que están en
construcción. El comportamiento poblacional de estas zonas rurales probablemente se verá
influenciado por las dinámicas entre el municipio y el Distrito Capital que han generado
fenómenos de neo-ruralidad, una masiva construcción de urbanizaciones, procesos de
chaletización (construcción de cabañas campestres) y tasas de decrecimiento en algunas
veredas.
147

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Ilustración 51. Proyección poblacional zona rural
Fuente: Autores
10.2.2 Proyección de Suscriptores 2021-2031
PROYECCIÓN DE SUSCRIPTORES
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Ilustración 52. Proyección de suscriptores
Fuente: Autores
En cuanto a la proyección de suscriptores, se toma como información base la reportada por
la empresa de servicios públicos de Tenjo – EMSERTENJO S.A E.S.P correspondiente al
periodo 2016-2019, en donde se evidencia un aumento promedio del 3,6%. Tomando dicha
información se realizó la proyección y se puede analizar que entre el 2020 y 2031 los
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suscriptores de la empresa aumentaran en 3027 aproximadamente. Cabe mencionar que estos
valores son generales y no se proyectan según el tipo de servicio (acueducto, alcantarillado
o aseo), el uso, estrato o la zona (urbana o rural).
10.2.3 Proyección de generación de residuos 2021-2031
A continuación, se presentan las proyecciones relacionadas con la generación de residuos
sólidos y orgánicos las cuales se realizaron con base en la información suministrada en las
facturas de cobro emitidas por el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo SA ESP, y con los
datos de EMSERTENJO S.A E.S.P respecto a los residuos entregados a las empresas de
lombricultivo, dicha información corresponde a los años 2016, 2017, 2018 y 2019
respectivamente. Las proyecciones se realizaron para el periodo 2021-2031 de la siguiente
manera:
Ordinarios:

Años

POBLACIÓN VS RESIDUOS ORDINARIOS
2031

6152,96

2030

6002,34

2029
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Ilustración 53. Proyección de población vs. residuos ordinarios
Fuente: Autores
La anterior gráfica se realizó con la información de los valores obtenidos del procesamiento
de los datos de la báscula del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo para el periodo
comprendido entre el 2016 al 2019. Con el resumen de dicha información se realizó la
proyección de residuos sólidos ordinarios que serán dispuestos por el municipio de Tenjo
para su disposición final.
Según las proyecciones basadas en los datos de años anteriores, el aumento anual será de
2,5%, lo que quiere decir que el que entre el 2021 y el 2031 serán dispuestas 64663 toneladas
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de residuos ordinarios. Dicho valor se proyecta teniendo en cuenta la tendencia de
crecimiento exponencial de población hasta dicho año.
Orgánicos:
A continuación, se evidencia la gráfica correspondiente a la proyección de residuos orgánicos
dispuestos para transformación mediante procesos de lombricultura. Dichos datos se toman
del histórico obtenido de cuatro años atrás (2016-2019) por la empresa de servicios públicos
de Tenjo.
Teniendo como base dicha información, se realizan los cálculos aproximados que se esperan
durante el periodo 2021-2031, los cuales al ser analizados indican un aumento anual tendiente
al 15,7 %. Lo que permite inferir que es directamente proporcional el crecimiento poblacional
con el aumento de residuos, en este caso los orgánicos. Dichos habitantes para el año 2031
estarán generando un aproximado de 2310 toneladas de materia prima para procesos de
lombricultura.
Cabe mencionar que este valor no tiene en cuenta la totalidad de los orgánicos generados en
el municipio, dado que parte de la población de la zona rural lo implementan en procesos de
compostaje alimento para animales domésticos y otros usos.
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Ilustración 54. Proyección de población vs. residuos orgánicos
Fuente: Autores
10.2.4 Proyección perspectivas de crecimiento de actividades económicas
Las actividades económicas del municipio de Tenjo se encuentran divididas en: servicios,
comerciales, industriales, alimentos, agropecuario, investigación, financiero y consumo
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masivo. Según la información brindada por Secretaria de Hacienda, para el presente año
(2020) hay 204 empresas registradas, de las cuales, a 144 le han hecho el respectivo
seguimiento y control, y se reportan de la siguiente manera:
1%
1%

Alimentos

3%

Servicios
1%
25%

Comercio
No hay registro

35%

Investigación
28%

2%
4%

Industrial
Financiero
Consumo masivo
Construccion

Ilustración 55. Actividad Económica del Municipio de Tenjo
Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2020
El Plan de Desarrollo Municipal recién adoptado (2020) revela como el sector industrial ha
crecido ocupando el 35% del sector económico en el municipio de Tenjo. Los datos obtenidos
del último censo nacional (2005), nos indica que este mismo sector solo ocupaba el 4,8%;
anteriormente el comercio tenía un 46,8% y tras el paso de los años ha visto un decrecimiento,
actualmente solo ocupa 28%, dato que refleja el boletín general del DANE del año 2005. El
sector de servicios anteriormente abarcaba el 47,7%, actualmente descendió al 25%; por otro
lado, se evidencia que existen sectores como el de la construcción, alimentos, consumo
masivo, financiero, entre otros que comparten porcentajes reducidos, entre el 1 al 3% dentro
de la economía municipal.

Gran empresa (Más de
200 trabajadores)
27%

13%

Mediana empresa ( De
51 a 199 trabajadores)
24%

22%

Microempresas

14%
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Ilustración 56. Tamaño empresas en el Municipio de Tenjo
Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2020
Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta son los tamaños de las empresas que posee
el municipio de Tenjo actualmente el informe del Plan de Desarrollo Municipal detalla que
predominan las medianas empresas con un valor del 24%, pequeñas empresas con el 22% y
un 27% que no registra.
Sin embargo, el Municipio de Tenjo se enfocara en garantizar un trabajo decente para todos
los hombres, mujeres, jóvenes, madres y padres cabeza de familia y personas con
discapacidad a través del Programa “Trabajo decente para todos”, el cual se encuentra
vinculado a la política pública contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, que tiene como objetivos: generar servicios que ayuden
a ubicar a las personas en puestos de trabajo de calidad, con énfasis en grupos con mayores
problemas para emplearse en articulación con el Servicio Público de Empleo, además de
mejorar la formación para el trabajo como fuente de conocimientos y habilidades
ocupacionales que respondan a las necesidades del mercado, articulándolos con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) a través de ofertas cerradas con empresas de los diferentes
sectores económicos del municipio y el servicio de capacitación ofrecido por las Cajas de
Compensación Familiar.
10.3

Árboles de problema

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender las falencias frente a la gestión
integral de residuos sólidos en el municipio. En cada uno de los esquemas presentados a
continuación se expresa el encadenamiento del problema, sus causas y efectos.
10.3.1 Árbol de problema componente: Institucional
En el componente institucional se identifican algunas falencias en la prestación del servicio
público de aseo. Estos problemas están asociados con presupuestos reducidos que limitan la
ejecución de la totalidad de los programas pertenecientes al PGIRS. Así mismo, se presenta
una carencia de información actualizada sobre el municipio y sus respectivos reportes ante
el SUI, lo cual dificulta la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones concernientes para
poder prestar un mejor servicio.
Los servicios de los programas como el de lavado de áreas públicas, limpieza de zonas
ribereñas, recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición
ocasionan gastos extraordinarios a EMSERTENJO S.A E.S.P y a las otras entidades del
municipio encargadas de la ejecución de dichas actividades.
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Ilustración 57. Árbol de problema institucional
Fuente: Autores
10.3.2 Árbol de problema componente: Recolección, transporte y transferencia
Para este componente se evidenció que no se poseen rutas separadas para recolección de
residuos en la zona rural y urbana, sin embargo, el prestador del servicio de público de aseo
- EMSERTENJO S.A E.S.P si cuenta con una base de datos que estipula la cantidad de
residuos recolectados por cada zona. Además, se observó mediante la caracterización
ejecutada por GEGA SAS, que los usuarios no realizan la presentación adecuada de los
residuos y por ende la separación en la fuente.
En cuanto al transporte se aprecia que en algunas zonas de difícil acceso se utilizan vehículos
como camionetas y volquetas para la recolección de los residuos, los cuales realizan el
traspaso de los mismos al compactador en vías públicas dado que no existe una estación de
transferencia y/o un lugar adecuado de trasbordo para realizar dicha actividad. Entre otros
problemas existen falencias sobre los medios de verificación y control de las actividades,
además hay un incumplimiento con los programas establecidos en el actual PGIRS, por ende,
los avances de metas y objetivos no han sido los deseados.
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Ilustración 58. Árbol de problema de recolección, transporte y transferencia
Fuente: Autores
10.3.3 Árbol de problema componente: Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
No se identificaron problemas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas ya que según la
información brindada por EMSERTENJO S.A E.S.P, existe una cobertura del 100 % en el
área urbana y en el área rural.
10.3.4 Árbol de problema componente: Limpieza de zonas ribereñas
Si bien el municipio de Tenjo realiza actividades para la limpieza de zonas ribereñas se
observa que existen falencias ya que no se cuenta con un esquema concreto para ello. La
ausencia de un manual de procesos y procedimientos para el desarrollo de esta actividad
conlleva a una inexistencia de un presupuesto definido, ausencia de frecuencias específicas
para la limpieza de cada área objetivo, carencia de un protocolo para el seguimiento y control
al desarrollo y cumplimiento de la actividad, y una desarticulación interinstitucional para el
manejo adecuado de los residuos sólidos provenientes de las diferentes zonas ribereñas
(vallados, humedales y ríos) tanto en los predios privados como en los públicos.
Lo anterior genera posibles sobrecostos en los procesos, desatención de otras áreas para su
limpieza, una gestión irregular de los residuos sólidos de esta actividad, impactos
ambientales, incumplimiento de la normatividad y probables sanciones.
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Ilustración 59. Árbol de problema de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Autores
10.3.5 Árbol de problema componente: Corte de césped y poda de árboles
En el municipio de Tenjo existen falencias en el esquema de corte de césped y poda de árboles
debido a que se carece de un inventario detallado de cada una de las áreas objeto de corte de
césped (m2) y poda de árboles (tipo de árboles y altura). Tampoco se cuenta con un
presupuesto definido para esta actividad; con capacitaciones sobre seguridad y salud en el
trabajo al personal que ejecuta la labor, ni con un control o seguimiento correspondiente a
los volúmenes de residuos generados en la misma.
Esto ocasiona que no existan reportes sobre el desarrollo y cumplimiento de la actividad por
áreas, posibles riesgos accidentales y escasez de información para la toma de decisiones.
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Ilustración 60. Árbol de problema de corte de césped y poda de árboles
Fuente: Autores
10.3.6 Árbol de problema componente: Lavado de áreas públicas
Se observa que no existe un esquema de lavado de áreas públicas en el municipio de Tenjo
debido a la ausencia de un programa en el anterior PGIRS (2016-2017) que incluya un
manual técnico-operativo para la realización de las actividades. Se evidencia también, una
baja identificación de áreas públicas objeto de lavado; así como una carencia de control y
vigilancia continua de la actividad, ausencia de presupuestos para el cumplimiento de esta
labor y poca prioridad para la prestación de este servicio. Cabe resaltar que para el año 2020,
el servicio se está prestando con mayor continuidad con el fin de mitigar la emergencia
sanitaria del SARS-CoV-19.
Esto genera posibles efectos negativos sobre componentes ambientales, de salud pública, de
paisaje y turismo en el municipio, así como en el incumplimiento de la normatividad y
probables sanciones ambientales.
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Ilustración 61. Árbol de problema de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
10.3.7 Árbol de problema componente: Aprovechamiento
En los ítems presentados a continuación, se evidencia la falta de articulación y seguimiento
por parte de las diferentes entidades que promueven el cumplimiento de los programas y
metas del PGIRS, específicamente los de reincorporación de residuos potencialmente
aprovechables y orgánicos a la cadena de valor; lo que conlleva al desconocimiento y falta
de cultura ciudadana para la presentación de los residuos, falencias en los procesos
posteriores por parte de las asociaciones de recuperadores de oficio presentes en el municipio
y la correcta trasformación de materia orgánica por parte de las empresas de lombricultivo.
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Residuos potencialmente reciclables:

Ilustración 62. Árbol de problema de aprovechamiento (Reciclables)
Fuente: Autores
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Residuos orgánicos:

Ilustración 63. Árbol de problema de aprovechamiento (Orgánico)
Fuente: Autores
10.3.8 Árbol de problema componente: Inclusión de Recuperadores
Se observa poco fortalecimiento por parte de las entidades municipales correspondientes a
las asociaciones de recuperadores en los procesos de recolección y reincorporación de
materiales en la cadena de valor, lo cual se ve afectado por causas como la falta de conciencia
ciudadana y la baja gestión de recursos que permitan la financiación para la consolidación y
construcción de centros de acopio y/o una estación de clasificación y aprovechamiento –
ECA municipal que cuente con equipos y maquinaria para la transformación y valorización
de los residuos.
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Ilustración 64. Árbol de problema de inclusión de recuperadores
Fuente: Autores
10.3.9 Árbol de problema componente: Disposición final
De acuerdo con la información proporcionada, el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
cuenta con una vida útil considerable que permite su correcto funcionamiento; sin embargo,
para este componente se contempla el riesgo de disminuir dicha vida útil debido a que en él
se disponen residuos sólidos potencialmente reciclables desde el Municipio de Tenjo.
Lo anterior está acompañado de una carencia de esquemas sobre algunos parámetros tales
como el de limpieza de zonas ribereñas y lavado de áreas públicas que generan residuos
adicionales y que son llevados a este lugar sin una correcta gestión. También se evidencia
poco avance en el cumplimiento de los programas, planes y actividades del actual PGIRS
(2016-2027), junto con una baja evaluación de alternativas o tecnologías para un
aprovechamiento más eficiente de los residuos sólidos.
Esto resulta en incumplimientos a la normatividad, en posibles sanciones ambientales y en la
pérdida de oportunidades económicas por el aprovechamiento y transformación de residuos
sólidos.
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Ilustración 65. Árbol de problema de disposición final
Fuente: Autores
10.3.10 Árbol de problema componente: Residuos sólidos especiales
El problema del componente de residuos sólidos especiales es la ausencia de un esquema
definido para la correcta gestión de estos. Lo anterior está acompañado de la inexistencia de
convenios interinstitucionales para el manejo adecuado y disposición final de dichos
residuos; y la carencia de información sobre la generación, aprovechamiento y disposición
de estos por parte del municipio.
Por otra parte, la baja aplicabilidad del comparendo ambiental, los pocos procesos de
sensibilización y jornadas de recolección generan falta de conciencia por parte de los usuarios
que realizan la incorrecta presentación de los residuos especiales. La carencia de una estación
de clasificación y los reducidos puntos de acopio también son un problema para su correcta
gestión.
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Ilustración 66. Árbol de problema de residuos especiales
Fuente: Autores
10.3.11 Árbol de problema componente: Residuos de construcción y demolición
El problema del componente de residuos de construcción y demolición RCD es la ausencia
de un esquema definido para la correcta gestión de estos, así como la carencia de un manual
técnico-operativo. Por otra parte, la baja aplicabilidad del comparendo ambiental, la
inexistencia de un predio exclusivo para la disposición de dichos residuos, el cobro tarifario
de $2500 pesos por cada media lona de escombro por parte de EMSERTENJO S.A E.S.P,
además de la carencia de información sobre la gestión de los RCD y los pocos procesos de
sensibilización generan que existan disposiciones inadecuadas, daños ambientales e
incumplimiento de la normatividad municipal y ambiental.
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Ilustración 67. Árbol de problema de residuos de construcción y demolición
Fuente: Autores
10.3.12 Árbol de problema componente: Gestión de residuos en área rural
La gestión integral de los residuos sólidos en el área rural del municipio de Tenjo presenta
falencias. Allí se observa una incorrecta presentación de estos debido a una inapropiada
separación en la fuente por parte de los usuarios lo que ocasiona la generación de puntos
críticos y presencia de vectores. Adicionalmente hay discontinuidad en el desarrollo de
campañas de recolección para los residuos sólidos especiales, así como una ausencia de
puntos de acopio para estos; también existe una baja cobertura por parte de los recuperadores
de oficio en la recolección de los diferentes residuos aprovechables; y posibles impactos
ambientales por el uso de vehículos (volqueta y camioneta) no aptos para la recolección.
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Esto tiene varias consecuencias como la disposición inadecuada de residuos especiales en el
área rural; la reducción en los niveles de aprovechamiento de los residuos; el
desconocimiento sobre cómo realizar la separación de residuos sólidos en la fuente y a
generación de impactos ambientales.

Ilustración 68. Árbol de problema gestión de residuos en área rural
Fuente: Autores
10.3.13 Árbol de problema componente: Gestión del riesgo
En cuanto a la revisión del documento “Plan Municipal de Gestión del Riesgo” – PMGR del
municipio de Tenjo, se evidencian falencias respecto a la actualización del mismo a cargo de
la Secretaría de Gobierno, lo cual conlleva a la falta de información reciente y veraz de las
nuevas áreas susceptibles, vulnerables y en riesgo que posee el municipio. Además, se
observa la carencia de inclusión del tema de residuos dentro del documento lo que provocaría
que en caso de una eventualidad no se contemple un plan de contingencia efectivo y eficiente
para realizar la recolección y disposición final de los diferentes residuos.
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Ilustración 69. Árbol de problema de gestión del riesgo
Fuente: Autores
10.4

Priorización de problemas

Para la priorización de los problemas se tuvo en cuenta las falencias recurrentes en cada uno
de los programas y se realizó un listado general de estos. A continuación, se presentan los
aspectos de evaluación tenidos en cuenta por el grupo técnico de GEGA SAS y cada uno de
los actores pertinentes para determinar la priorización de los problemas:
1. Frecuencia o carencia con la cual se presenta este problema en cada uno de los
programas del PGIRS.
2. Importancia en el proceso de la gestión integral de residuos.
3. Factibilidad en encontrar una alternativa que solucione este problema asociada a la
disponibilidad de recurso financiero del municipio.
A cada aspecto de evaluación se le asignó un valor numérico de 0 a 3 de acuerdo con la
posibilidad de ocurrencia, en donde 0 es una muy baja posibilidad y 3 muy alta posibilidad;
la suma de estos representa una calificación total que corresponde a un color que indica el
nivel de atención al problema (rojo= corto plazo; amarillo= mediado plazo; y verde= largo
plazo).
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PUNTUACIÓN

PERIODICIDAD

0a3
4a6
7a9

9 a 12 años
5 a 8 años
0 a 4 años

COLOR DE
IDENTIFICACIÓN
Verde
Amarillo
Rojo

NIVEL DE
ATENCIÓN
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo

Tabla 47. Requisitos de calificación
Fuente: Autores
En la siguiente tabla se presentan los problemas generales identificados y la calificación
correspondiente de cada uno de los aspectos:
PROBLEMAS
1. Carencia
de
manuales
técnicooperativos para llevar
acabo las actividades
competentes que se
ejecutan en el PGIRS.
2. Carencia de censos
que identifiquen las
áreas o zonas para la
ejecución y desarrollo
de
algunas
actividades de los
programas
del
PGIRS.
3. Poco seguimiento y
control
a
las
actividades
del
PGIRS. (Trazabilidad
de la generación,
aprovechamiento y
disposición)
4. Desarticulación
institucional en el
establecimiento
de
convenios para las
actividades referentes
al PGIRS.
5. Ausencia de cultura
ciudadana sobre la
generación, manejo y
disposición final de
los residuos
6. Inexistencia
de
presupuestos
definidos para la
ejecución de las
actividades
competentes
del
PGIRS.

ASPECTOS DE EVALUACIÓN
FRECUENCIA
IMPORTANCIA FACTABILIDAD

CALIFICACIÓN
TOTAL

3

3

2

8

3

3

2

8

3

3

2

8

2

2

2

6

3

3

1

7

3

3

1

7
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7. Bajo seguimiento
por parte de las
autoridades
competentes para la
aplicación
de
comparendo
ambiental.
8.
Información
municipal
desactualizada.
9. Poco avance en el
cumplimiento de los
programas, planes y
actividades
del
PGIRS actual de
Tenjo.
10. Incorrecta
presentación de los
residuos sólidos por
parte de los diferentes
usuarios
ante
el
prestador de servicio
público de aseo.
11.
Presencia de
puntos críticos por
incorrecta disposición
de
los
residuos
sólidos (área rural).
12. Bajo
aprovechamiento de
los
residuos
potencialmente
reutilizables.
(orgánicos,
reciclables).
13. La contratación
de la actividad de
aprovechamiento de
residuos orgánicos no
está regulada.
14. No se cuenta con
un predio adecuado
para la disposición de
los RCD, ni con
convenios para su
posible
aprovechamiento.
15. Inexistencia de
algunos
programas
correspondientes al
PGIRS.
16. Debilidades en la
organización de los
recuperadores
de

3

2

1

6

3

2

1

6

3

3

1

7

3

3

1

7

2

2

1

5

2

3

2

7

3

1

1

4

1

1

1

3

2

3

2

7

2

3

2

7
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oficio de municipio
de Tenjo.
17. Inexistencia de
una
estación
de
transferencia.
18. Ausencia de
predios estipulados
para una ECA, una
estación
de
transferencia o una
zona de trasbordo en
el POT.
19. Inexistencia de un
predio para realizar
las actividades de
trasbordo.
20. Inexistencia de
una ECA.
21.
Ausencia de
microrrutas para el
aprovechamiento de
residuos por parte de
los recuperadores en
zonas
rurales
y
urbanas.
22. Uso de vehículos
inadecuados
(volqueta
y
camioneta) para la
recolección
en
algunas zonas por
dificultades en la
accesibilidad
23.
Carencia de
tecnología
y
maquinaria para la
transformación
y
aprovechamiento de
los residuos.
24. Desactualización
del PMGR y omisión
de una sección de
residuos sólidos que
se incluya en el
mismo.
25. Baja capacitación
al personal operativo
y a la comunidad en
temas de gestión del
riesgo.
26.
Insuficientes
puntos de acopio para
los diferentes tipos de
residuos especiales

1

1

1

3

2

1

0

3

2

1

0

3

1

1

1

3

2

2

2

6

1

1

1

3

1

1

1

3

3

2

3

8

2

2

2

6

2

2

2

6
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27. Desactualización
del programa de
seguridad y salud en
el trabajo para las
diferentes
dependencias
involucradas en el
PMGR

3

2

1

6

1 a 4 años

TIEMPO REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA

Tabla 48. Matriz de priorización de problemas
Fuente: Autores
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Importancia de atención del problema
ALTA
MEDIO
-Carencia
de
manuales
técnico-operativos para llevar
a cabo las actividades
competentes que se ejecutan en
el PGIRS.
-Carencia de censos que
identifiquen las áreas o zonas
para la ejecución y desarrollo
de algunas actividades de los
programas del PGIRS.
-Poco seguimiento y control a
las actividades del PGIRS
(trazabilidad de la generación,
aprovechamiento
y
disposición).
Ausencia
de
cultura
ciudadana sobre la generación,
manejo y disposición final de
los residuos.
-Inexistencia de presupuestos
definidos para la ejecución de
actividades competentes del
PGIRS.
-Poco
avance
en
el
cumplimiento
de
los
programas,
planes
y
actividades del PGIRS actual
de Tenjo.
-Incorrecta presentación de los
residuos sólidos por parte de
los diferentes usuarios antes el
prestador de servicio público
de aseo
-Bajo aprovechamiento de los
residuos
potencialmente
reutilizables (orgánicos y
reciclables)
-Inexistencia
de
algunos
programas correspondientes al
PGIRS

BAJO
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9 a 12 años

5 a 8 años

-Debilidades
en
la
organización
de
los
recuperadores de oficio del
municipio de Tenjo.
-Desactualización del PMGR y
omisión de una sección de
residuos sólidos que se incluya
en el mismo.
-Desarticulación institucional
en el establecimiento de
convenios para las actividades
referentes al PGIRS.
-Bajo seguimiento por parte de
las autoridades competentes
para
la
aplicación
del
comparendo ambiental.
-Información
municipal
desactualizada.
-Presencia de puntos críticos
por incorrecta disposición de
los residuos sólidos (área
rural).
- La contratación de la
actividad de aprovechamiento
de residuos orgánicos no está
regulada.
-Ausencia de microrrutas para
el
aprovechamiento
de
residuos por parte de los
recuperadores en zonas rurales
y urbanas.
- Baja capacitación al personal
operativo y a la comunidad en
temas de gestión del riesgo.
-Insuficientes
puntos
de
acopio para los diferentes tipos
de residuos especiales.
-Desactualización
del
programa de seguridad y salud
en el trabajo para las diferentes
dependencias involucradas en
el PMGR.
-No se cuenta con un predio
adecuado para la disposición
de los RCD, ni con convenios
para
su
posible
aprovechamiento.
-Inexistencia de una estación
de transferencia.
-Ausencia
de
predios
estipulados para una ECA,
una estación de transferencia
o una zona de trasbordo en el
POT.
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-Inexistencia de un predio
para realizar las actividades
de trasbordo.
-Inexistencia de una ECA.
- Uso de vehículo inadecuado
(volqueta y camioneta) para
la recolección en algunas
zonas por dificultades en la
accesibilidad.
-Carencia de tecnología y
maquinaria
para
la
transformación
y
aprovechamiento de los
residuos.

Tabla 49. Consolidación de priorización de problemas
Fuente: Autores
11. Objetivos y metas
11.1

Árbol de objetivos

Teniendo en cuenta los problemas identificados en cada uno de los componentes del servicio
de aseo del municipio, se establecieron los siguientes árboles de objetivos, los cuales
describen los medios y fines para la correcta gestión de los residuos sólidos en el municipio.
11.1.1 Árbol de objetivo componente: Institucional
El objetivo del componente institucional se rige bajo el aspecto de fortalecer la prestación de
servicios de aseo con calidad, continuidad y cobertura, esto garantizaría que los usuarios se
sientan conformes con la prestación del presente servicio por parte de los entes prestadores.
Para ello, se hace necesario buscar apoyos interinstitucionales que generen mayores recursos,
también se requiere gestionar la implementación de los proyectos y programas establecidos
en el PGIRS, así como actualizar la información del municipio de Tenjo ante el SUI y brindar
capacitaciones al personal para fortalecer sus competencias técnicas profesionales.
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Ilustración 70. Árbol de objetivo institucional
Fuente: Autores
11.1.2 Árbol de objetivo componente: Recolección, transporte y transferencia
Con el propósito de mitigar las falencias del programa de recolección, transporte y
transferencia se plantea mantener información adecuada y actualizada respecto a las rutas del
área rural y urbana, además, de brindar continuidad en las capacitaciones a los usuarios
respecto a la correcta separación en la fuente y presentación de los residuos en los días y
horas establecidos, lo cual irá acompañado de seguimiento por las autoridades pertinentes.
De igual manera se propone que el uso de los vehículos (volqueta y camioneta) de apoyo sea
limitado en las zonas de difícil acceso para evitar posibles impactos ambientales y
contaminación por lixiviados o esparcimiento de residuos durante el transporte y trasbordo
de los mismos. Por otra parte, se recomienda estudiar la viabilidad de la construcción de una
estación de transferencia y/o la obtención de un predio en donde se pueda realizar la actividad
de trasbordo de los residuos de una manera adecuada a los compactadores. Finalmente se
sugiere el establecimiento de un sistema de evaluación y seguimiento de los avances del
PGIRS con una periodicidad anual.
Se recomienda realizar censos de puntos críticos periódicamente y operativos de limpieza
continuos que garanticen la seguridad sanitaria del municipio. Asimismo, se propone evaluar
la conveniencia de construir una estación de transferencia, como infraestructura para la
prestación del servicio en los eventos en que la misma se constituya en una solución de costo
mínimo, con el objetivo de incrementar la eficiencia en la gestión de residuos. Para ello es
necesario realizar los estudios correspondientes (evaluación técnica, económica, operativa,
jurídica, comercial, financiera, institucional, sociocultural y de riesgos) que permitan definir
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áreas en donde sea posible su localización y funcionamiento de conformidad con los usos del
suelo previstos en el POT.

Ilustración 71. Árbol de objetivo de recolección, transporte y transferencia
Fuente: Autores
11.1.3 Árbol de objetivo componente: Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Dado a que no se identificaron problemas en el programa de barrido y limpieza de áreas
públicas, no existe la posibilidad de realizar el árbol de objetivos correspondiente. Sin
embargo, es necesario seguir dando continuidad a la actividad con sus correspondientes
frecuencias de manera que se garantice una correcta prestación en el marco del servicio
público de aseo tanto para el caso urbano y el área rural.
11.1.4 Árbol de objetivo componente: Limpieza de zonas ribereñas
Frente a la limpieza de zonas ribereñas, el municipio de Tenjo debe identificar cada una de
las áreas objeto de intervención (metros cuadrados y ubicación) de conformidad con lo
establecido en el artículo 63 del Decreto 2981 del 2013 o la norma que lo modifique o
sustituya, esto con el fin de determinar la frecuencia de dicha actividad; además se hace
necesario realizar un seguimiento y control continuo al desarrollo de dicho proceso que
permita llevar un registro documentado sobre la cantidad y tipo de residuos retirados de las
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fuentes hídricas, así como los posibles puntos de vertimientos o contaminación por parte de
los diferentes usuarios.
Para el desarrollo de la actividad de limpieza de zonas ribereñas (vallados, humedales y ríos)
es necesario instaurar convenios interinstitucionales que puedan garantizar un adecuado
manejo de los diferentes residuos sólidos provenientes de allí, así como impulsar campañas
educativas sobre el cuidado y mantenimiento de los cuerpos de agua. Asimismo, se hace
pertinente y oportuno alinear el objetivo principal de este programa y sus proyectos a todas
las acciones determinadas por la actual administración que propendan a dar cumplimiento a
la Sentencia del Rio Bogotá; esto con el proposito de ejecutar operaciones mancomunadas.

Ilustración 72. Árbol de objetivo de zonas ribereñas
Fuente: Autores
11.1.5 Árbol de objetivo componente: Corte de césped y poda de árboles
Para mejorar el servicio de corte de césped y poda de árboles, es necesario en primera
instancia que se identifiquen cada una de las áreas objeto de desarrollo de esta actividad
según el tipo de árboles (número, ubicación en vías y áreas públicas, tipo, altura) y el área de
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las zonas de corte de césped (ubicación, m2). La misma debe realizarse sobre los árboles
ubicados en separadores viales, vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas,
rotondas, orejas o asimilables y parques públicos sin restricción de acceso.
La anterior información debe estar incluida en el manual técnico-operativo con un sistema
de control y seguimiento de las actividades que garantice los datos correspondientes sobre la
cantidad de residuos resultantes de la labor.
Se considera pertinente asignar recursos económicos específicos sobre la actividad para
asegurar la prestación del servicio de manera continua, así como el requerimiento de
capacitaciones que prevengan los riesgos de accidentalidad al llevar a cabo la ejecución del
programa.

Ilustración 73. Árbol de objetivo de corte de césped y poda de árboles
Fuente: Autores
11.1.6 Árbol de objetivo componente: Lavado de áreas públicas
Para ofrecer una adecuada prestación del servicio frente al lavado de áreas públicas es
necesario elaborar y adoptar un manual técnico-operativo en el cual se indique las frecuencias
y horarios para llevar a cabo la actividad. Así mismo se requiere establecer un sistema de
control y seguimiento continuo que proporcione información para facilitar la generación de
reportes y la toma de decisiones frente al posible detrimento de las áreas públicas o la
conformación de puntos críticos sanitarios en estas.
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Para ello también es importante identificar las áreas públicas susceptibles de lavado
(ubicación) tales como monumentos, parques, mobiliario municipal o bienes de interés
cultural, definir una contratación con las entidades y el personal capacitado, y gestionar y
asignar los recursos económicos y técnicos que garanticen la prestación del servicio.

Ilustración 74. Árbol de objetivo de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
11.1.7 Árbol de objetivo componente: Aprovechamiento
A continuación, se presentan los árboles de objetivos correspondientes al aprovechamiento
de los residuos sólidos reciclables y orgánicos, los cuales presentan falencias similares y por
ende parte de sus objetivos se complementan para cada uno de los aspectos.
En cuanto a los objetivos de estos programas se plantea la creación de una base de datos
interinstitucional que permita mejorar la articulación con los diferentes actores que hacen
parte del proceso, que garantice la continuidad de la información y los programas, y que
facilite la toma de decisiones conjuntas. Al aunar esfuerzos se hace posible el desarrollo de
campañas y estrategias de forma continua, ya sea por parte de las instituciones o un tercero
sobre la separación y presentación adecuada de los residuos, así como sobre el consumo
sostenible.
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Lo anterior garantizaría la disminución de los impactos ambientales, un mejor control de las
actividades de aprovechamiento, mayores procesos de sensibilización y participación de los
diferentes usuarios, y un aumento en el porcentaje de los materiales aprovechables
recuperados.
Se recomienda realizar las adecuaciones necesarias a la infraestructura ubicada en el predio
de la vereda Carrasquilla para el establecimiento de una estación de aprovechamiento de
residuos orgánicos la cual podrías transformar el material producido en el municipio para
tener una gestión propia y adecuada de los mismos.
Potencialmente reciclable:

Ilustración 75. Árbol de objetivo de aprovechamiento (Reciclable)
Fuente: Autores
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Orgánico:

Ilustración 76. Árbol de objetivo de aprovechable (Orgánico)
Fuente: Autores
11.1.8 Árbol de objetivo componente: Inclusión de recuperadores
El principal propósito del presente objetivo es el fortalecimiento en la inclusión de los
recuperadores ambientales y mejorar los procesos de reciclaje del municipio, lo cual se
pretende lograr mediante la implementación de alternativas como: la ejecución de
capacitaciones y apoyo técnico, generación de alianzas estratégicas con los diferentes actores
que intervienen en los procesos, y la posible implementación de una ruta de recolección
selectiva la cual sea ejecutada por los recuperadores ambientales y en donde se presenten
únicamente los residuos aprovechables.
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Ilustración 77. Árbol de objetivo de inclusión de recuperadores
Fuente: Autores
11.1.9 Árbol de objetivo componente: Disposición
En el componente de disposición final, el objetivo es fortalecer la Gestión Integral de
Residuos Sólidos en el municipio de Tenjo para garantizar la vida útil del Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo. Para esto se requiere seguir trabajando en los programas y estrategias
que se establezcan en el PGIRS del municipio y que estos cuenten con un control de
seguimiento a través de indicadores que faciliten la toma de decisiones.
Adicionalmente es necesario evaluar la inversión para adquirir nuevas tecnologías o impulsar
economías verdes y locales que traten y aprovechen los residuos sólidos de formas más
eficientes. Esto permitirá reducir los impactos negativos hacia el ambiente, cumplir con la
normatividad y mejorar la prestación general del servicio público frente a la gestión de los
residuos sólidos.
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Ilustración 78. Árbol de objetivo de disposición
Fuente: Autores
11.1.10 Árbol de objetivo componente: Residuos sólidos especiales
El objetivo principal es fortalecer la gestión integral de residuos sólidos especiales con el
propósito de realizar una adecuada disposición a estos. Para ello es necesario establecer
convenios interinstitucionales (planes posconsumo: Coorporación Punto Azul, Recopila,
Ecocomputo, Lúmina, entre otros), así como un esquema de seguimiento y control sobre los
procesos de gestión de estos residuos con el fin de facilitar la toma de decisiones y mitigar
los impactos ambientales. Lo anterior debe estar acompañado de capacitaciones sobre la
adecuada presentación de los residuos especiales y sus puntos de acopio.
Se recomienda generar un estudio de viabilidad para la construcción de una estación de
clasificación y aprovechamiento para estos residuos con el propósito de reducir la cantidad
de disposición de estos en el RSNM y de esta manera alargar la vida útil del relleno.

Ilustración 79. Árbol de objetivo de residuos especiales
Fuente: Autores
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11.1.11 Árbol de objetivo componente: Residuos de construcción y demolición
El objetivo en el componente de los residuos de construcción y demolición (RCD) es diseñar
y proponer un esquema para su adecuada disposición y aprovechamiento; para ello se hace
necesario instaurar un convenio que gestione estas labores. Adicionalmente se hace
pertinente contemplar en la actualización del POT predios para la disposición de estos
residuos, así como desarrollar un manual técnico-operativo para ejecutar las actividades.
Lo anterior tendrá que estar acompañado de un sistema de control y seguimiento continuo,
documentado sobre la gestión en los predios privados y las áreas públicas; y de campañas
educativas sobre la adecuada presentación, manejo y disposición de los residuos de
construcción y demolición.
Esto con el fin de fortalecer los procesos interinstitucionales que garanticen la adecuada
gestión de los RCD, contar con predios legalmente constituidos para su disposición, mitigar
los impactos ambientales y concientizar a los diferentes usuarios.

181

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Ilustración 80. Árbol de objetivo de residuos de construcción y demolición
Fuente: Autores
11.1.12 Árbol de objetivo componente: Gestión de residuos del área rural
Con el fin de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos del área rural de Tenjo se
hace necesario capacitar a los usuarios de este sector sobre la correcta separación en la fuente
y la adecuada presentación de los residuos en los horarios y rutas establecidas.
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Asimismo, se requiere aumentar las campañas de recolección de residuos especiales e
implementar puntos ecológicos en zonas de alta concurrencia para que estos sean depositados
allí. Respecto a los residuos aprovechables, se precisa establecer rutas, frecuencias y horarios
de recolección por parte de los recuperadores de oficio; esto con el fin de reintegrarlos en la
cadena de valor, disminuir los residuos enviados al relleno sanitario y promover el trabajo de
estos actores.
Frente al uso de la volqueta y camioneta para la recolección de residuos en zonas de difícil
acceso, se sugiere implementar adecuaciones estructurales para mitigar los posibles riesgos
de impactos ambientales por lixiviados u olores ofensivos.
Para lo anterior, la supervisión y seguimiento por parte de las autoridades competentes para
la aplicación del comparendo ambiental son actividades fundamentales que garantizarán la
correcta disposición de los residuos.

Ilustración 81. Árbol de objetivos gestión del área rural
Fuente: Autores
11.1.13 Árbol de objetivo componente: Gestión del riesgo
Finalmente, en cuanto al objetivo de gestión de riesgo se busca lograr la actualización del
documento en donde se incluya un capítulo que tenga que ver con la GR de los residuos del
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municipio frente a una emergencia, y que permita mediante el estudio correspondiente
establecer puntos críticos en donde se presenten amenazas y/o riesgos frente a dicho tema,
para así lograr tener un plan de contingencia y recuperación durante y después de una
eventualidad. Esto en conjunto con una articulación interinstitucional que integre los actores
encargados tanto de la parte administrativa como de prevención y atención de emergencias.

Ilustración 82. Árbol de objetivo de gestión del riesgo
Fuente: Autores
11.2

Definición de objetivos y metas

Para la gestión integral de residuos sólidos del municipio de Tenjo - Cundinamarca, se
definieron los siguientes objetivos teniendo en cuenta la problemática expuesta anteriormente
por cada uno de los componentes de aseo del municipio:
Objetivo general
Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Tenjo
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Objetivos específicos
✓ Operacionalizar la prestación a través de un servicio público de aseo con calidad,
continuidad y cobertura.
✓ Establecer un esquema efectivo y selectivo de recolección, transporte y transbordo de
los residuos sólidos del municipio (potencialmente aprovechables, orgánicos y
especiales)
✓ Proponer un programa de limpieza de zonas ribereñas en el municipio
✓ Plantear un esquema concreto de lavado de áreas públicas
✓ Optimizar el aprovechamiento de residuos orgánicos y potencialmente aprovechables
✓ Mejorar los procesos de inclusión de los recuperadores de oficio en los procesos de
reciclaje
✓ Adecuar la gestión integral de residuos sólidos en el municipio
✓ Implementar estrategias para la gestión adecuada de los residuos sólidos especiales
en el municipio
✓ Sugerir la inclusión de un capítulo sobre residuos en el plan municipal de gestión del
riesgo
Aspecto

Aspectos
Institucionales
del servicio
público de aseo

Generación de
Residuos sólidos

Parámetro

Resultado de
la línea base

Esquema
de
prestación
del
servicio por cada
actividad

Se tiene el
protocolo
de
recolección,
barrido,
transporte
y
disposición

Estratificación
socioeconómica

Si

Prioridad

Plazo

Objetivo

Meta

Bajo

Mantener
los
programas para la
adecuada
prestación de los
servicios

100%

9-12

Bajo

Discriminar
efectivamente la
estratificación para
el adecuado cobro

100%

9-12

100%

9-12

3%

0-4

(alta, media
o baja)

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

Si

Bajo

Considerar
la
continuidad
del
convenio del fondo
de solidaridad y
redistribución de
ingresos

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

Aprox.
366,55
Ton/mes para
todo
el
municipio. Se
registra para el
área urbana una
cantidad

Alto

Reducir
la
cantidad
de
residuos generados

(fecha)
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aproximada de
112.01
Ton/
mes (Tabla N°
16)

Producción per
cápita de residuos
en área urbana

Cobertura
de
recolección área
urbana

Recolección,
transporte y
transferencia

Frecuencia
de
recolección área
urbana
Cantidad
y
manejo de puntos
críticos en área
urbana
Existencia
estaciones
transferencia

de
de

Cobertura
del
barrido
área
urbana y rural

Barrido y
limpieza de vías y
áreas públicas

Limpieza de
zonas ribereñas

Total
municipio:
0,49
Kg/hab/día
Área urbana:
1.8
Kg/Hab*Día

Alta

Reducir
la
cantidad
de
residuos generados
por habitante

10%

0-4

Bajo

Mantener
programa
recolección
actualizado

100%

9-12

Bajo

Continuar
los
procesos junto con
la
actualización
correspondiente

100%

9-12

Bajo

Realizar
seguimiento
y
control de puntos
críticos

100%

9-12

0

Bajo

Proyectar
y
adjudicar
de
presupuesto para
su construcción

30%

9-12

100% para el
área urbana
Jornadas de
limpieza 1 vez
a la semana en
área rural

Bajo

Garantizar
cobertura
continuidad

100%

9-12

100%

9-12

100%

2 veces/semana

0

el
de

la
y

Cantidad
de
cestas públicas
instaladas

23

Bajo

Ejecutar
mantenimiento y
aumentar
el
número de cestas
públicas

Frecuencia actual
de barrido área
urbana

Urbana: 6
veces/semana

Bajo

Mantener
la
frecuencia de los
procesos

100%

9-12

Limpieza
de
zonas ribereñas

2310 m
(ríos,
quebradas y
vallados)

Alto

Ampliar
la
cobertura
de
limpieza en áreas
públicas

20%

0-4
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Cantidad
de
residuos
recogidos
con
ocasión de la
actividad
de
limpieza de zonas
ribereñas
Catastro
de
árboles ubicados
en vías y áreas
públicas
que
deben ser objeto
de poda
Catastro de áreas
públicas urbanas
objeto de corte de
césped

N/D

Alto

Tabla N° 25

Medio

Tablas N° 26 y
27

Medio

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

N/D

Alto

Aprovechamiento
de residuos de
corte de césped y
poda de árboles

N/D

Alto

Frecuencia actual
de
corte
de
césped

Actividad
continua

Alto

Corte de césped y
poda de árboles

Lavado de áreas
públicas

Frecuencia actual
de
poda
de
árboles
Inventario
de
puentes
peatonales y áreas
públicas objeto de
lavado

Actividad
continua

5 puntos

Alto

Medio

Implementar
el
seguimiento
y
control
de
la
actividad de zonas
ribereñas

40%

0-4

Definir las áreas
públicas objeto de
corte de césped y
poda de árboles a
través
de
un
proceso
de
contratación

100%

5-8

40%

0-4

50%

0-4

Establecer
las
frecuencias para la
ejecución de la
actividad de corte
de césped y poda
de árboles

100%

0-4

Determinar
las
áreas
públicas
susceptibles
de
lavado

100%

5-8

Establecer
sistemas
de
seguimiento
y
control
de
la
actividad de corte
de césped y poda
de árboles
Generar convenios
interinstitucionales
para el manejo
adecuado de los
residuos
provenientes de la
actividad
Impulsar
la
adecuación
del
predio
de
Carrasquilla para
establecer
la
estación
de
aprovechamiento
de
residuos
orgánicos.
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Descripción del
esquema actual
de prestación de
la actividad

N/D

Frecuencia actual
de lavado de
áreas públicas

De acuerdo a
necesidad.
Debido a
situación
sanitaria la
actividad se
realiza
diariamente.

Cantidad
de
bodegas, centros
de
acopio
y
estaciones
de
clasificación
y
aprovechamiento,
en la categoría de
mediano (Área
entre 150 y 999
metros2)
Número
de
asociaciones
autorizadas
de
recuperadores
Cantidad total de
recicladores de
oficio
por
asociación y

2

Alto

Establecer
e
implementar
el
manual técnicooperativo para la
actividad

50%

0-4

Alto

Definir
las
frecuencias
correspondientes
para la actividad

100%

0-4

Bajo

Proyectar
y
adjudicar
el
presupuesto para
su construcción

30%

9-12

Alto

Capacitar
y
asesorar técnica,
administrativa,
jurídica,
y
financiera a las
asociaciones

60%

0-4

Medio

Definir
rutas,
horarios
y
frecuencias
específicas
para
los
residuos
potencialmente
aprovechables

100%

5-8

50%

0-4

30%

0-4

(2)
Asoretenjo: 13
Arca:
9

Aprovechamiento
Cobertura
de
rutas selectivas de
orgánicos
y
aprovechables

Orgánicos:
90%
Aprovechables:
60%

Cantidad
de
residuos
aprovechados por
tipo de material

Ver tabla N°
35

Alto

Generar
un
esquema
que
incluya alianzas
estratégicas entre
los
actores
involucrados en la
recuperación
y
aprovechamiento
de los residuos

Tasa
de
aprovechamiento
de
residuos
sólidos.

10,91%

Alto

Fortalecer
la
separación en la
fuente
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Población
capacitada
en
temas
de
separación en la
fuente
Tipo
de
disposición final
de
residuos
sólidos de área
urbana y área
rural

Disposición Final

Residuos sólidos
especiales

Residuos de
Construcción y
Demolición
(RCD)

Vida
útil
disponible
del
sitio disposición
final según la
autorización
ambiental

No posee
información

Alto

Capacitar a los
usuarios sobre la
correcta
separación en la
fuente

30%

0-4

Medio

Mantener
los
convenios
y
contratos con los
entes encargados
de la disposición
final

100%

5-8

Bajo

Enviar
menor
porcentajes
de
residuos al relleno
sanitario

10%

9-12

Alto

Disminuir
la
cantidad
de
residuos
dispuestos en el
relleno sanitario

5%

0-4

Alto

Establecer
e
implementar
el
manual técnicooperativo para la
actividad

50%

0-4

50%

0-4

30%

9-12

100%

9-12

Orgánicos:
Lombricultivo
Ordinarios:
Relleno
Sanitario

32 años

Fracción
de
residuos
dispuestos
en
sitio
de
disposición final

92%

Gestión
de
residuos sólidos
especiales

El municipio
cuenta con
algunos
programas de
recolección de
residuos
especiales

Gestión de RCD

No existe una
correcta
gestión

Alto

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

Predios
privados solo
para
disposición. No
se realiza
aprovechamien
to de RDC.

Bajo

Autorización
ambiental
del
sitio
de
disposición final
de RCD

No

Bajo

Establecer
e
implementar
el
manual técnicooperativo para la
actividad
Proyectar
y
adjudicar
de
presupuesto para
compra de un
terreno propicio
para la disposición
final adecuada
Determinar
la
viabilidad de la
aprobación de la
licencia ambiental
para determinado
fin
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50%

5-8

20%

0-4

Recolección
y
disposición final
de RCD.

Si

Cantidad
de
residuos
por
actividad en área
rural

Solo se registra
información
sobre
las
toneladas
recogidas
de
RSO por la
Empresa
de
Aseo.
Ver
Tabla N°41

Alto

Establecer
sistemas
de
seguimiento
y
control
de
la
actividad
de
gestión de residuos
en área rural

Producción per
cápita de residuos
en área rural

1,3
Kg/Hab*Día

Alto

Reducir
la
cantidad
de
residuos generados

3%

0-4

Alto

Realizar los censos
correspondientes
para
mantener
actualizada la base
de datos de los
usuarios

15%

0-4

Bajo

Mantener
programa
recolección
actualizado

100%

9-12

Bajo

Continuar
los
procesos junto con
la
actualización
correspondiente

100%

9-12

100%

9-12

Usuarios
del
servicio público
de aseo en área
rural
por
corregimiento y
centro poblado
Gestión de
residuos en el
área rural

Medio

Mejorar
los
procesos
de
recolección
y
generar
un
contrato con un
tercero para la
disposición final
de los RCD

Cobertura
de
recolección área
urbana
Frecuencia
de
recolección área
urbana

3790

100%

2 veces/semana

el
de

Cantidad
y
manejo de puntos
críticos en área
rural

1

Bajo

Realizar
seguimiento
y
control de puntos
críticos

Cobertura
de
barrido área rural

0%
Jornadas de
limpieza 1 vez
a la semana

Baja

Brindar cobertura
de limpieza en el
área rural

100%

9-12

Frecuencia actual
de barrido área
rural.

Jornadas de
limpieza 1 vez
a la semana

Baja

Garantizar
la
frecuencia de las
jornadas
de
limpieza en el área
rural

100%

9-12
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Gestión de
Riesgos

Manejo de las
condiciones de
amenaza,
vulnerabilidad y
riesgo

Si

Medio

Actualizar
el
PMGR con el
estudio de zonas y
la inclusión de un
capítulo
de
residuos

100%

5-8

Tabla 50. Objetivos y metas
Fuente: Autores
12. Alternativas, programas, proyectos y cronogramas
A partir de los problemas hallados durante la revisión del PGIRS se plantean las alternativas
N° 1 y N°2, discriminando mediante algunas acciones, ajustes presupuestales y cambios a la
prestación efectiva del servicio público de aseo en el municipio de Tenjo.
ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
La primera alternativa evaluada, pretende dar continuidad a los servicios que se
suministran actualmente por parte de los prestadores de servicio público de aseo,
mediante la implementación de algunos cambios propuestos que permitan cumplir con
la normatividad vigente y la necesidad de los usuarios; para tal fin se definen los
siguientes parámetros:
-

Alternativa
N°1

-

-

-

Fortalecer los procesos interinstitucionales que permitan la toma de decisiones
conjunta para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el PGIRS.
Continuidad en los procesos de cumplimiento de objetivos y metas del PGIRS, tal
cual se ha ejecutado hasta la fecha.
Implementación de manuales técnico-operativos que permiten la ejecución de las
actividades mediante lineamientos específicos.
Fortalecer la prestación del servicio público de aseo para garantizar calidad,
continuidad y cobertura.
Prolongar la prestación del servicio público de aseo sin contemplar ampliaciones
de los servicios prestados actualmente.
Dar continuidad a los procesos de capacitación sobre temas de separación en la
fuente, presentación y disposición adecuada de residuos.
Generar vinculaciones interinstitucionales (Secretaria de Educación, Secretaria de
Desarrollo Económico y Ambiente, EMSERTENJO S.A E.S.P, CIDEA,
PROCEDA, PRAE) para garantizar el cumplimiento de los programas de PGIRS.
Realizar las actividades de corte de césped y poda de árboles según necesidad de
los usuarios.
Determinar las áreas susceptibles de lavado y las posibles frecuencias para
realización de esta actividad.
Estudiar la viabilidad de la construcción de una ECA municipal.
Evaluar la posibilidad de transformación de los residuos orgánicos por parte del
municipio y/o las empresas prestadoras del servicio público de aseo.
Implementación de una nueva ruta selectiva para la recolección de los residuos
aprovechables por parte de las asociaciones.
Generar alianzas interinstitucionales para la recolección, transporte,
aprovechamiento y disposición de residuos especiales y RCD.
Actualización del plan municipal de gestión del riesgo (PMGR) en donde se
contemplen las nuevas amenazas del municipio y se integre el plan de contingencias
del os prestadores de servicio público de aseo.
Realizar capacitaciones sobre gestión del riesgo a la comunidad de Tenjo en
general.
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Esta alternativa presenta mayores variaciones lo que conlleva a realizarse un esfuerzo
económico para efectuar inversiones en predios, maquinaria y equipos.
-

Alternativa
N°2

-

-

-

Fortalecer los procesos interinstitucionales que permitan la toma de decisiones
conjunta en diferentes aspectos.
Gestionar recursos técnicos, operativos y económicos para dar cumplimiento a los
programas establecidos en el PGIRS.
Gestionar recursos con el fin de fortalecer la prestación optima del servicio público
de aseo para garantizar calidad, continuidad y cobertura en zonas rurales y urbanas.
Ampliar los servicios ofertados por los prestadores contemplando la inclusión de
procesos recolección, transporte, transferencia o trasbordo, aprovechamiento y
disposición final de residuos ordinarios y orgánicos, gestión de residuos especiales
y RCD.
Implementar nuevas estrategias y programas para aumentar la concientización de
la comunidad mediante procesos de capacitación en temas de consumo sostenible
y separación en la fuente, presentación y disposición adecuada de residuos sólidos.
Adquisición de nueva maquinaria para la ejecución de actividades correspondientes
a los diferentes programas de PGIRS.
Adquisición de maquinaria para implementar una estrategia de transformación de
los residuos orgánicos por parte del municipio.
Gestionar y ejecutar la construcción de una ECA municipal que permita el acopio
y la posible transformación de los residuos potencialmente reciclables.
Fortalecimiento de las asociaciones de recuperadores mediante la implementación
de una ruta especifica efectuada por los mismos, para la recolección los residuos
potencialmente aprovechables.
Realizar un estudio técnico que permita identificar las zonas de riesgo, amenaza y
vulnerabilidad del municipio y que además integra un capítulo referente al plan de
acción de los residuos ante una emergencia.

Tabla 51. Definición de alternativas
Fuente: Autores
En las siguientes secciones se presentan los programas y objetivos correspondientes al
PGIRS con una serie de observaciones y recomendaciones. Estos están compuestos por
proyectos, los cuales a su vez están constituidos por actividades de implementación que
permitirán dar alcance a los objetivos propuesto.
Cada actividad se encontrará enmarcada dentro de un proyecto general y contará con su
respectivo indicador, cantidad a ser ejecutada y frecuencia. Adicionalmente, para cada
programa se definen los medios que deben ser tenidos en cuenta para la verificación del
avance de la implementación de los proyectos, incluyendo el indicador de desempeño, la
fuente de información, el método de recolección de esta, la frecuencia, responsables y los
posibles factores de riesgo (financieros, políticos, sociales, ambientales y legales).
PROGRAMAS

Institucional

PROYECTOS
- Establecer un plan de seguimiento y mejora a través de indicadores para el
componente de aseo ofertado por los prestadores del servicio.
- Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos y programas ofertados por los prestadores
para brindar servicios de calidad mediante convenios interinstitucionales.
- Establecer un plan de seguimiento a la información reportada ante el SUI.
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Recolección,
transporte y
transferencia
Barrido y
limpieza de vías y
áreas publicas

Limpieza de
zonas ribereñas

Corte de césped y
poda de arboles
Lavado de áreas
publicas

Aprovechamiento

Inclusión de
recuperadores

Disposición

Residuos sólidos
especiales

Residuos de
construcción y
demolición

Gestión del área
rural

- Brindar espacios de capacitación y comunicación a los diferentes usuarios sobre las
tarifas establecidas para los programas de aseo.
- Vincular el PGIRS con los programas de acción del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal (SIGAM).
- Adecuar los vehículos (volqueta y camioneta) para ejecutar la recolección de
residuos en áreas de difícil acceso.
- Definir un predio para ejecutar la actividad de trasbordo de residuos sólidos y evaluar
la viabilidad para el establecimiento de una estación de trasferencia.
- Establecer un plan de seguimiento y mejora sobre cada programa del PGIRS.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Establecer un plan de educación a los diferentes usuarios sobre el cuidado de las
áreas públicas.
- Diseñar y ejecutar un manual técnico-operativo.
- Realizar los inventarios de los predios actualizados sobre rondas de fuentes hídricas.
- Fomentar cultura ciudadana para el cuidado de las fuentes hídricas.
- Identificar las fuentes de vertimientos y puntos críticos de acumulación de residuos.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Fortalecer los programas de la sentencia del Río Bogotá.
- Diseñar y ejecutar un manual técnico-operativo.
- Realizar los inventarios de las zonas susceptibles a corte de césped y poda de árboles.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Diseñar y ejecutar un manual técnico-operativo.
- Instaurar un plan de educación a los diferentes usuarios sobre el cuidado de las áreas
públicas.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Fortalecimiento interinstitucional.
- Evaluar la viabilidad para el establecimiento de una ECA y el mejoramiento de la
infraestructura de la estación de aprovechamiento de residuos orgánicos.
- Fomentar cultura ciudadana para fortalecer el programa de aprovechamiento.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Fortalecer las asociaciones de recuperadores del municipio de Tenjo.
- Crear rutas definidas de recolección para los residuos potencialmente aprovechables.
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Efectuar un seguimiento y control a los programas del PGIRS.
- Fortalecer la implementación de tecnologías en los procesos administrativos,
técnicos y operativos en los diferentes programas del PGIRS municipal.
- Renovar la vigencia del contrato con el relleno sanitario.
- Fortalecimiento interinstitucional.
- Crear un esquema de control para garantizar la correcta gestión y disposición de los
residuos especiales.
- Fomentar cultura ciudadana para fortalecer el programa de residuos especiales.
- Diseñar y ejecutar un manual técnico-operativo.
- Fortalecimiento interinstitucional.
- Crear un esquema de control para garantizar la correcta gestión y disposición de los
residuos de construcción y demolición.
- Fomentar cultura ciudadana para fortalecer el programa de residuos de construcción
y demolición.
- Evaluar la viabilidad para establecer el predio de disposición de RCD.
- Continuar con la prestación de los servicios ofertados por EMSERTENJO S.A E.S.P
- Fomentar cultura ciudadana para fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el
área rural.
- Adecuar los vehículos (volqueta y camioneta) para ejecutar la recolección de
residuos en áreas de difícil acceso de la zona rural.
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Gestión del
riesgo

- Crear rutas definidas de recolección en la zona rural para los residuos potencialmente
aprovechables (por parte de los recuperadores del municipio).
- Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
- Establecer un capítulo de residuos sólidos dentro del programa de gestión del riesgo
municipal.
- Capacitar sobre la gestión del riesgo en el municipio.
- Seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo en cada uno de los
proyectos del PGIRS del municipio.

Tabla 52. Tabla resumen programas y proyectos
Fuente: Autores
12.1

Programa institucional de prestación de servicio de aseo

El programa institucional del municipio de Tenjo busca la forma adecuada para realizar la
respectiva prestación del servicio de aseo de manera idónea y cumpliendo con los
compromisos adquiridos como empresa, los cuales abarcan la calidad, cobertura y
continuidad. Es importante resaltar que EMSERTENJO S.A E.S.P presta los servicios de
recolección, transporte, trasbordo y disposición final de residuos sólidos; así como el de
barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas tanto en el área urbana como en la rural.
Además, tiene incidencia sobre programas como el de aprovechamiento, inclusión de
recuperadores, gestión de residuos especiales y RCD, y gestión del riesgo.
Para lo anteriormente mencionado se establecen proyectos y actividades a corto, mediano y
largo plazo que garantizan la ejecución del objetivo principal y los específicos de este
programa, fortalecen la prestación del servicio público de aseo y promueven el cumplimiento
del PGIRS. Para ello se plantean los siguiente cinco proyectos:
✓ Establecer un plan de seguimiento y mejora a través de indicadores para el
componente aseo ofertado por los prestadores del servicio.
✓ Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos y programas ofertados por los prestadores
para brindar servicios de calidad mediante convenios interinstitucionales.
✓ Establecer un plan de seguimiento a la información reportada ante el SUI.
✓ Brindar espacios de capacitación y comunicación a los diferentes usuarios sobre las
tarifas establecidas para los diferentes programas de aseo.
✓ Vincular el PGIRS con los programas de acción del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal (SIGAM).
Cada uno de estos proyectos cuenta con sus correspondientes actividades, dentro de las cuales
se desatacan la revisión y actualización de los indicadores para cada uno de los componentes
del servicio de aseo, la implementación de bases de datos que consolide los reportes de cada
tipo de residuo gestionado, la vinculación con los diferentes actores institucionales, las
capacitaciones al personal para fortalecer las competencias técnicas profesionales, los
procesos de educación ambiental y la integración con los PROCEDAS, PRAE y el CIDEA.
En este programa se señala la importancia de establecer alianzas, convenios de cooperación
o memorandos de entendimiento para dar cumplimiento a la gestión integral de los residuos
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sólidos generados en el municipio; dichas alianzas deben efectuarse con los entes
territoriales, organismos no gubernamentales, academia y actores en general con el fin de
lograr sinergias articuladas de desarrollo, innovación y conocimiento, y apalancar recursos
económicos y humanos. Adicionalmente, se recomienda generar una contratación para la
recuperación de cartera de EMSERTENJO S.A E.S.P y se reitera en la necesidad de
actualizar el POT para garantizar que los usos del suelo permitan en el sector urbano,
suburbano y rural del municipio la ubicación de instalaciones de trasbordo y
aprovechamiento a escala pequeña, mediana o grande.

195

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?

Componentes
¿Que entregara
el proyecto?

Proyectos

Fortalecer la prestación del servicio público de aseo para garantizar calidad, continuidad y cobertura.
-

Gestionar recursos interinstitucionales para mejorar la prestación del servicio.
Gestionar la implementación de proyectos y programas establecidos en el PGIRS.
Actualizar continuamente la información del municipio de Tenjo ante el SUI.
Realizar un control y seguimiento de las tarifas que regule la prestación de los servicios complementarios.

Mantener los programas para la adecuada prestación de los servicios en el municipio.
Se presentan falencias en la prestación del servicio público de aseo y se desea articular a los actores involucrados en el mismo para
garantizar el cumplimiento del PGIRS.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Estrategias de seguimiento y control para los diferentes programas.
- Establecer y actualizar convenios para el fortalecimiento de los servicios prestados.
- Estrategias de seguimiento y control a la información reportada ante el SUI.
- Personal capacitado y asesorado sobre sus deberes dentro del esquema de prestación del servicio público de aseo.
- Vincular a los diferentes actores institucionales para garantizar la correcta gestión de los residuos sólidos en el municipio.
Establecer un plan de
seguimiento y mejora a
través de indicadores para
el componente aseo
ofertado
por
los
prestadores del servicio.

Revisar,
ajustar
y
fortalecer los proyectos y
programas ofertados por
los prestadores para
brindar servicios de
calidad
mediante
convenios
interinstitucionales.

Establecer un plan de
seguimiento
a
la
información reportada
ante el SUI.

Brindar espacios de
capacitación
y
comunicación
a
los
diferentes usuarios sobre
las tarifas establecidas
para
los
diferentes
programas de aseo.

Vincular el PGIRS con
los programas de acción
del Sistema de Gestión
Ambiental
Municipal
(SIGAM).
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1. Revisar y actualizar los
indicadores para cada uno
de los componentes del
servicio de aseo.
2. Implementar una base
de datos que consolide los
reportes de cada tipo de
residuo gestionado.

1. Establecer nuevos
convenios que garanticen
la prestación completa de
los servicios y el
cumplimiento de los otros
programas del PGIRS.
2. Garantizar los recursos
necesarios
para
la
correcta prestación del
servicio
y
el
cumplimiento de los otros
programas del PGIRS.
3. Revisar anualmente los
convenios establecidos
para cada uno de los
programas.
4. Revisar y adecuar (en
caso de ser necesario)
anualmente los proyectos
y
programas
desarrollados por las
entidades encargadas de
ejecutar los convenios.

1.
Mantener
un
cronograma
de
seguimiento para los
reportes del SUI.
2.
Brindar
capacitaciones
al
personal para fortalecer
sus
competencias
técnicas profesionales.

1.
Verificar
el
cumplimiento
de
la
normatividad
vigente
respecto a los cobros de la
tarifa.
2. Publicar en medios
masivos y fomentar
espacios
comunitarios
para la divulgación de las
tarifas respectivas de la
prestación del servicio
público de aseo.
3. Establecer estrategias
de concertación entre los
usuarios de la vereda La
Punta (o demás usuarios)
y EMSERTENJO S.A
E.S.P para lograr los
ajustes de cartera.

1. *Revisar indicadores
por programa / 2 años
2. *Revisar base de datos
por programa

1. # convenios*servicio/
año
2. *sin indicador
3. # de convenios*
programa/año
4.
#
proyectos
y
programas revisados y/o
adecuados /año

1. Reportes/mes
2. # de personas
capacitadas/ 2 años

1. Tarifas actualizadas de 1. # de actividades *
acuerdo
con
la
normatividad/año
2. Cantidad y tipo de
publicidad /3 meses
3. # de casos concertados/
año

programa/ año
2. # de personas
capacitadas * programa/
año
3. # de reuniones de
comité/ año

Mantener un control y
seguimiento riguroso de
cada
uno
de
los
programas
del
componente de aseo.

Brindar la totalidad de los
servicios de aseo por
parte de las entidades
correspondientes
y
realizar su respectivo
seguimiento.

Información
debidamente
actualizada ante
Sistema
Único
Información.

Establecer espacios de
socialización
para
mantener a la comunidad
informada sobre los
costos
del
servicio
público de aseo.

Integración de todos los
programas y las partes
para la ejecución de la
Agenda Ambiental del
municipio.

Actividades de
proyecto

Indicadores

Meta final

el
de

1.
Integrar
las
actividades del PGIRS
con los PROCEDAS,
PRAE y el CIDEA.
2. Ofrecer capacitaciones
a los diferentes actores
para el fortalecimiento
de sus programas.
3. Fomentar comités de
concertación
interinstitucional para la
toma de decisiones.
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Medios de
verificación

Actas,
documentales
fotográficos.

registros
y

Actas,
documentales
fotográficos.

registros
y

Formato
seguimiento.

de

Actas,
documentales
fotográficos.

registros
y

Actas,
documentales
fotográficos.

registros
y

Tabla 53. Programa Institucional de prestación de servicio de aseo
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Establecer un plan de
seguimiento y mejora
a
través
de
indicadores para el
componente
aseo
ofertado
por
los
prestadores
del
servicio.

Actividad

Indicador

Revisar y actualizar los
indicadores para cada
uno de los componentes
del servicio de aseo.

*Revisar
indicadores por
programa / 2 años

Implementar una base de
datos que consolide los
reportes de cada tipo de
residuo gestionado.

*Revisar base de
datos por
programa

Fuente de
información
- Programa del servicio
de aseo de
EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y Obra
pública
- Secretaria de
Desarrollo económico
y Ambiente

Método de
recolección
Copia de cada
uno de los
programas

- Programa del servicio
de aseo de
EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y Obra
pública
- Secretaria de
Desarrollo económico
y Ambiente

Copia de base
de datos cada
uno de los
programas

Frecuencia

Responsable

Una (1) vez
/2 años

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo

Una (1) vez
al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
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Revisar, ajustar y
fortalecer
los
proyectos
y
programas ofertados
por los prestadores
para brindar servicios
de calidad mediante
convenios
interinstitucionales.

Establecer
nuevos
convenios que garanticen
la prestación completa de
los servicios.

#
convenios*servicio/
año

- Programa del servicio
de aseo de
EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y Obra
pública
- Secretaria de
Desarrollo económico
y Ambiente

Copia de los
convenios y
contratos

Una (1) vez
al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente

Garantizar los recursos
necesarios
para
la
correcta prestación del
servicio
y
el
cumplimiento de los
otros programas del
PGIRS.

*sin indicador

- Programa del servicio
de aseo de
EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y Obra
pública
- Secretaria de
Desarrollo económico
y Ambiente

Copia de los
convenios y
contratos

N/A

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente

Revisar anualmente los
convenios establecidos
para cada uno de los
programas

# de convenios *
programa /año

-EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y Obra
pública
- Secretaria de
Desarrollo económico
y Ambiente
- Consejo municipal de
gestión del riesgo

Copia de los
convenios y
contratos

Una (1) vez
al año

-EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente
- Consejo
municipal de
gestión del riesgo
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Establecer un plan de
seguimiento
a
la
información
reportada ante el SUI.

Brindar espacios de
capacitación
y
comunicación a los
diferentes
usuarios
sobre
las
tarifas
establecidas para los
diferentes programas
de aseo.

Revisar y adecuar (en
caso de ser necesario)
anualmente los proyectos
y
programas
desarrollados por las
entidades encargadas de
ejecutar los convenios.

# proyectos y
programas
revisados y/o
adecuados /año

- Programa del servicio
de aseo de
EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y Obra
pública
- Secretaria de
Desarrollo económico
y Ambiente

Copia de los
proyectos y
programas

Una (1) vez
al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente

Mantener un cronograma
de seguimiento para los
reportes del SUI.

Reportes /mes

Sistema Único de
Información (SUI)

Base de datos
del SUI

Una (1) vez
al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.AS E.S.P

Brindar capacitaciones al
personal para fortalecer
sus
competencias
técnicas profesionales.
Verificar
el
cumplimiento de la
normatividad
vigente
respecto a los cobros de
la tarifa.

# de personas
capacitadas/ 2 años

Registros de asistencia
Registros fotográficos

Una (1) vez
/2 años

Tarifas actualizadas
de acuerdo con la
normatividad /año

- Facturas
- Estratificación
- Normatividad vigente
que regule los cobros
del servicio

Copia de
registros de
asistencia y
fotográficos
Comparativo
entre facturas,
estratificación y
Normatividad
vigente que
regule los
cobros del
servicio

EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.AS E.S.P
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Brindar espacios
de capacitación y
comunicación a
los diferentes
usuarios sobre las
tarifas
establecidas para
los diferentes
programas de
aseo.

Una (1) vez
al año
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Vincular el PGIRS
con los programas de
acción del Sistema de
Gestión
Ambiental
Municipal (SIGAM).

Publicar en medios
masivos y fomentar
espacios comunitarios
para la divulgación de las
tarifas respectivas de la
prestación del servicio
público de aseo.

Cantidad y tipo de
publicidad /3 meses

- Registro fotográfico
de publicidad

Copia de
registros
fotográfico de
publicidad

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.A.S E.S.P

Establecer estrategias de
concertación entre los
usuarios de la vereda La
Punta (o demás usuarios)
y EMSERTENJO S.A
E.S.P para lograr los
ajustes de cartera.

# de casos
concertados/ año

-Facturas
- Estratificación
-Registros fotográficos

Comparativo
entre facturas,
estratificación,
Copia de
registros
fotográfico

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.A.S E.S.P

Integrar las actividades
del PGIRS con los
PROCEDAS, PRAE y el
CIDEA.

# de actividades *
programa/ año

- Registro documental
del acta
- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registro
documental del
acta
- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Una (1) vez
al año

Ofrecer capacitaciones a
los diferentes actores
para el fortalecimiento de
sus programas.

#
de
personas
capacitadas
*
programa/ año

- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de
registros de
asistencia y
fotográficos

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.A.S E.S.P
Representantes
de:
PROCEDA
PRAES
CIDEA
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente

Fomentar comités de
concertación
interinstitucional para la
toma de decisiones.

# de reuniones de
comité/ año

- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de
registros de
asistencia y
fotográficos

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
INTERASEO
S.A.S E.S.P
Representantes
de:
PROCEDA
PRAES
CIDEA
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Tabla 54. Medio de verificación del programa Institucional de prestación del servicio de aseo
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a factor de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA INSTITUCIONAL
Proyecto
Financiero
Político
Social
Déficit financiero y
N/A
N/A
Establecer un plan de seguimiento y mejora a
presupuesto
través de indicadores para el componente aseo
reducido para
ofertado por los prestadores del servicio.
inversión
Déficit financiero y
No se aprueben
N/A
presupuesto
los recursos
Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos y
reducido para
suficientes para
programas ofertados por los prestadores para
inversión
cubrir los gastos
brindar servicios de calidad mediante
de los proyectos y
convenios interinstitucionales.
programas
Establecer un plan de seguimiento a la
información reportada ante el SUI.

Legal
N/A

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar
los proyectos y
programas

Incumplimiento de
ejecución de
convenios

Incumplimiento de
la normatividad
vigente
Incumplimiento de
la normatividad
vigente

N/A

N/A

N/A

N/A

Déficit financiero

Espacios
limitados para la
participación
ciudadana

Baja
participación
por parte de los
usuarios

Déficit financiero y
presupuesto
reducido para
inversión

No se aprueben
los recursos
suficientes para
cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

Baja disposición
para integrar y
concertar
actividades
entre los
diferentes
actores

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan los
espacios de
capacitación
Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan la
ejecución de los
diferentes
actividades y
programas

Brindar espacios de capacitación y
comunicación a los diferentes usuarios sobre
las tarifas establecidas para los diferentes
programas de aseo.

Vincular el PGIRS con los programas de
acción del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal (SIGAM).

Ambiental
N/A

Incumplimiento de
los programas

Tabla 55. Factor de riesgo: Programa Institucional
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROGRAMA

PROYECTO

Establecer un plan
de seguimiento y
mejora a través de
indicadores para el
componente aseo
ofertado por los
prestadores
del
servicio.

Revisar, ajustar y
fortalecer
los
proyectos
y
programas
ofertados por los
prestadores para
brindar servicios de
calidad mediante
convenios
interinstitucionales.

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

2020

Revisar
y
actualizar
los
indicadores para
cada uno de los
componentes del
servicio de aseo.

Implementar una
base de datos
que
consolide
los reportes de
cada tipo de
residuo
gestionado.
Establecer
nuevos
convenios que
garanticen
la
prestación
completa de los
servicios.
Garantizar los
recursos
necesarios para
la
correcta
prestación del
servicio y el
cumplimiento de
los
otros

2021

2022

X

2023

2024

X

2025

2026

X

2027

2028

X

2029

2030

X

2031

X

Indicador sujeto
a cada uno de los
programas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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programas
PGIRS

Establecer un plan
de seguimiento a la
información
reportada ante el
SUI.

del

Revisar
anualmente los
convenios
establecidos
para cada uno de
los programas.
Revisar
y
adecuar (en caso
de ser necesario)
anualmente los
proyectos
y
programas
desarrollados
por las entidades
encargadas de
ejecutar
los
convenios.
Mantener
un
cronograma de
seguimiento
para los reportes
del SUI.
Brindar
capacitaciones al
personal
para
fortalecer
sus
competencias
técnicas
profesionales.

X

Indicador
mensual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Brindar espacios de
capacitación
y
comunicación a los
diferentes usuarios
sobre las tarifas
establecidas para
los
diferentes
programas de aseo.

Vincular el PGIRS
con los programas
de
acción
del
Sistema de Gestión
Ambiental

Verificar
el
cumplimiento de
la normatividad
vigente respecto
a los cobros de la
tarifa.
Publicar
en
medios masivos
y
fomentar
espacios
comunitarios
para
la
divulgación de
las
tarifas
respectivas de la
prestación del
servicio público
de aseo.
Establecer
estrategias
de
concertación
entre
los
usuarios de la
vereda La Punta
(o
demás
usuarios)
y
EMSERTENJO
S.A E.S.P para
lograr los ajustes
de cartera.
Integrar
las
actividades del
PGIRS con los
PROCEDAS,
PRAE
y
el
CIDEA.

Indicador
trimestral

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Municipal
(SIGAM).

Ofrecer
capacitaciones a
los
diferentes
actores para el
fortalecimiento
de
sus
programas.
Fomentar
comités
de
concertación
interinstitucional
para la toma de
decisiones.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 56. Cronograma programa institucional
Fuente: Autores
12.2

Programa de recolección, transporte y transferencia

El programa de recolección transporte y transferencia (o trasbordo) de los residuos sólidos es de gran importancia para el municipio
de Tenjo –Cundinamarca, en él, es de vital importancia realizar la incorporación de los habitantes y entidades municipales y
gubernamentales en actividades mancomunadas que sean de gran impacto para el municipio en cuanto a la gestión de residuos se
refiere. En este parámetro no solamente puede recaer la responsabilidad en la empresa de servicios públicos sino en la comunidad en
general dado que cada uno de estos tiene derechos y deberes a cumplir con el fin de prestar y obtener un servicio de calidad.
Es importante mencionar que si la comunidad se esfuerza en realizar procesos como lo son la separación en la fuente, la presentación
adecuada de los diferentes tipos de residuos, la empresa podrá prestar un servicio continuo, de calidad y a un menor precio, puesto
que si se recuperan los materiales aprovechables (reciclables y orgánicos) y se disponen netamente los ordinarios el valor de
disposición final en el relleno sanitario disminuirá drásticamente.
En el presente programa se establecieron cuatro proyectos fundamentales que son: adecuar los vehículos (volqueta y camioneta) para
ejecutar la recolección de residuos en áreas de difícil acceso, definir un predio para realizar el trasbordo de residuos sólidos y evaluar
la viabilidad para el establecimiento de una estación de transferencia, establecer un plan de seguimiento y mejora sobre cada programa
del PGIRS e implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos. Cada uno de los programas tiene una
serie de actividades que buscan dar cumplimiento a los mismos. Algunos de ellos son: Buscar programas departamentales de apoyo
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financiero para la adquisición y mejoramiento del parque automotor de Tenjo, Actualizar y modificar el POT para la destinación de
predios que cumplan con la normatividad y condiciones necesarias que permitan el establecimiento de la zona para la actividad de
trasbordo o la construcción de una estación de transferencia, instaurar convenios con entidades ambientales que fortalezcan los
procesos de educación ambiental, capacitar al personal directivo, administrativo y operativo responsables del proceso de recolección
y transporte, con el objetivo de mejorar el servicio, entre otros.
Para el planteamiento del programa es importante tener en cuenta que no existe una estación de transferencia si no que se buscará un
predio alternativo con el fin de realizar el trasbordo desde los vehículos pequeños a los compactadores sin afectar la movilidad y
generar contaminación en el ambiente.
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?

Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Mejorar los procesos de recolección, transporte, transferencia y/o trasbordo en el municipio de Tenjo.
-

Capacitar a los usuarios sobre la correcta separación en la fuente.
Adecuar la volqueta y camioneta para la recolección de los residuos en zonas de difícil acceso.
Definir un predio para ejecutar la actividad de trasbordo de los residuos sólidos.
Analizar la viabilidad para la creación de una estación de transferencia.
Establecer un sistema de evaluación y seguimiento de los avances del PGIRS anualmente.

Garantizar un servicio de calidad eficiente para la recolección, transporte, transferencia y/o trasbordo de los residuos sólidos en Tenjo.
Se pretende optimizar el servicio de recolección, transporte, transferencia y/o trasbordo a través de actividades que garanticen calidad,
continuidad y cobertura.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Dejar estipulado sugerencias para la mejora del transporte de residuos sólidos, el establecimiento de un predio para las actividades
de trasbordo y/ o la creación de una estación de transferencia y la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en
los procesos de gestión.
- Estrategias de seguimiento y control para los diferentes programas.
- Usuarios capacitados y asesorados sobre la correcta presentación de los diferentes residuos sólidos.
- Fortalecimiento del talento humano de la entidad prestadora.
- Divulgación de los procedimientos realizados por la entidad prestadora del servicio.
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades en cada uno de los programas.
Adecuar los vehículos (volqueta Definir un predio para realizar el Establecer
un
plan
de Implementar tecnologías en los
y camioneta) para ejecutar la trasbordo de residuos sólidos y seguimiento y mejora sobre procesos administrativos, técnicos
evaluar la viabilidad para el cada programa del PGIRS.
y operativos.
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recolección de residuos en áreas
de difícil acceso.
1.
Buscar
programas
departamentales
de
apoyo
financiero para la adquisición y
mejoramiento
del
parque
automotor de Tenjo.
2. Realizar periódicamente el
mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos de
recolección.

Actividades
de proyecto

establecimiento de una estación
de transferencia.
1. Actualizar y modificar el POT
para la destinación de predios
que
cumplan
con
la
normatividad y condiciones
necesarias que permitan el
establecimiento de la zona para
la actividad de trasbordo o la
construcción de una estación de
transferencia.
2. Analizar la viabilidad para la
construcción de una estación de
transferencia
3. Buscar programas de apoyo
financiero
con
diferentes
entidades (públicas y privadas)
para la creación de una estación
de transferencia.
4. Hacer uso del predio
correspondiente para la actividad
de trasbordo y contar con un
adecuado seguimiento sobre sus
procesos.
5. Poner en funcionamiento la
estación de transferencia y
contar con un adecuado
seguimiento sobre sus procesos.

1. Revisar y actualizar los
indicadores para cada uno de
los programas del PGIRS para
llevar un seguimiento y control
de los mismos.
2. Implementar campañas de
sensibilización a los usuarios
para que fomenten la correcta
presentación y disposición de
los diferentes residuos sólidos.
3. Llevar a cabo campañas de
consumo sostenible a los
diferentes usuarios
4. Instaurar convenios con
entidades ambientales que
fortalezcan los procesos de
educación ambiental.
5. Capacitar al personal
directivo, administrativo y
operativo responsables del
proceso de recolección y
transporte, con el objetivo de
mejorar el servicio.
6. Informar a las autoridades
competentes las actividades
ambientales indebidas para la
implementación
del
comparendo ambiental.
7. Publicar periódicamente en
medios masivos información
sobre la correcta presentación
de los residuos, las rutas de
recolección y sus frecuencias.

1. Buscar programas de apoyo
financiero
con
diferentes
entidades (públicas y privadas)
para la adquisición de nuevas
tecnologías en los diferentes
procesos de la gestión de residuos
sólidos.
2. Desarrollar e implementar un
manual técnico-operativo que
establezca los procedimientos en
la ejecución de las actividades.
3. Implementar y mantener
actualizada una base de datos que
consolide la información por
programa.
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1. *Sin indicador
2. # de mantenimientos a cada
vehículo/ año

1. *Sin indicador
2. *Sin indicador
3. *Sin indicador
4. *Sin indicador
5. *Sin indicador

Disminuir
los
impactos
ambientales que se puedan
generar con el vehículo de
transporte de los residuos sólidos
en zonas de difícil acceso.

Definir la inversión que conlleve
a la construcción de la estación
de transferencia.

Actas, registros documentales y
fotográficos.

Documento
actualizado.

Indicadores

Meta final

Medios de
verificación

institucional

1. *Revisar indicadores por
programa.
2. # de personas capacitadas *
programa/ año
3. # de campañas/ año
4.
#
de
convenios*
programa/año
5. # de personas capacitadas *
dependencia/ 2 años
6. Cantidad de informes/año
7. Cantidad y tipo de
publicidad /3 meses
Mantener un control y
seguimiento riguroso de cada
uno de los programas del
componente de aseo de
acuerdo a lo establecido en la
normatividad ambiental.

1. *Sin indicador
2. *Sin indicador
3. Cargue de información a la
plataforma o base de datos
mensualmente.

Actas, registros documentales
y fotográficos.

Actas, registros documentales y
plataforma actualizada.

Mejorar los diferentes procesos de
la gestión de los residuos sólidos.

Tabla 57. Programa de recolección, transporte y transferencia
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Actividad

Indicador

Adecuar
los
vehículos (volqueta y
camioneta)
para
ejecutar
la
recolección
de
residuos en áreas de
difícil acceso.

Buscar
programas
departamentales
de
apoyo financiero para
la
adquisición
y
mejoramiento
del
parque automotor de
Tenjo.

*Sin indicador

Fuente de
información
Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Método de
recolección
Formato de
registro

Frecuencia

Responsable

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
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Definir un predio
para realizar el
trasbordo
de
residuos sólidos y
evaluar la viabilidad
para
el
establecimiento de
una estación de
transferencia.

Realizar
periódicamente
el
mantenimiento
preventivo y correctivo
de los vehículos de
recolección.
Actualizar y modificar
el POT para la
destinación de predios
que cumplan con la
normatividad
y
condiciones necesarias
que
permitan
el
establecimiento de la
zona para la actividad
de transbordo y la
construcción de la
estación
de
transferencia.

# de
mantenimientos a
cada vehículo/ año

Información y/o
documentación
técnica del
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Copia del
documento
técnico

Una (1) vez al año
a cada vehículo

EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sin indicador

Plan de
Ordenamiento
Territorial (POT)
de la Alcaldía
Municipal

Documento
POT

Doce (12) años o a
necesidad

Alcaldía
Municipal

Analizar la viabilidad
para la construcción de
una
estación
de
transferencia

*Sin indicador

Documento
POT

*Sujeta a
modificación del
POT

Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas)
para la creación de una
estación
de
transferencia.

*Sin indicador

EMSERTENJO S.A
E.S.P
Plan de
Ordenamiento
Territorial (POT)
de la Alcaldía
Municipal
Información y
documentación de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Copia de
información y
documentación
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sujeto a alianzas
interinstitucionales

Alcaldía
Municipal de
Tenjo
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Hacer uso del predio
correspondiente para la
actividad de trasbordo

*Sin indicador

-Copia de
información y
documentación

*Sujeto al
establecimiento
del predio para la

Alcaldía
Municipal de
Tenjo

-Información y
documentación de
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y contar con un
adecuado seguimiento
sobre sus procesos.

Establecer un plan
de seguimiento y
mejora sobre cada
programa
del
PGIRS.

EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Plan de
Ordenamiento
Territorial (POT)
de la Alcaldía
Municipal

de
EMSERTENJO
S.A E.S.P
- copia del Plan
de
Ordenamiento
Territorial
(POT)
de la Alcaldía
Municipal
Copia de
información y/o
documentación
de la
dependencia
encargada

ejecución de la
actividad de
trasbordo

EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sujeto a la
construcción de la
estación de
transferencia

Dependencia
encargada

Poner
en
funcionamiento
la
estación
de
transferencia y contar
con
un
adecuado
seguimiento sobre sus
procesos.

*Sin indicador

Información y/o
documentación de la
dependencia
encargada

Revisar y actualizar los
indicadores para cada
uno de los programas
del PGIRS para llevar
un
seguimiento
y
control de los mismos

*Revisar
indicadores por
programa.

Documento de cada
uno de los programas

Copia de cada
uno de los
programas

Una (1) vez al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente

Implementar campañas
de sensibilización y
motivación
a
los
usuarios que fomenten
la correcta presentación
y disposición de los
diferentes
residuos
sólidos.

# de personas
capacitadas *
programa/ año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Dos (2) veces al
año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente
- Asociaciones
de recuperadores
ambientales
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Llevar
a
cabo
campañas de consumo
sostenible
a
los
diferentes usuarios

# de campañas/
año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Dos (2) veces al
año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Asociaciones
de recuperadores
ambientales

Instaurar convenios con
entidades ambientales
que fortalezcan los
procesos de educación
ambiental.

# de convenios*
programa /año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad ambiental
contratada

Copia de los
convenios y
contratos

Una (1) vez al año

Capacitar al personal
directivo,
administrativo
y
operativo responsables
del
proceso
de
recolección
y
transporte,
con
el
objetivo de mejorar el
servicio.
Informar
a
las
autoridades
competentes
las
actividades
ambientales indebidas
para la implementación
del
comparendo
ambiental.

# de personas
capacitadas
*
dependencia/
2
años

- Informe o
documentación
técnica de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez /2
años

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad
ambiental
contratada
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Cantidad
informes /año

Registros de
comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

Copia de
registros de
comparendos
ambientales de
la Policía
Nacional y
Alcaldía
Municipal

* Actividad
constante

de

Policía Nacional
Distrito Chía,
sede Tenjo y
Alcaldía
Municipal
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Implementación de
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos y operativos.

Publicar
periódicamente
en
medios
masivos
información sobre la
correcta presentación
de los residuos, las
rutas de recolección y
sus frecuencias.

Cantidad y tipo de
publicidad
/3
meses

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Cuatro (4) veces al
año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente
- Oficina de
prensa y
comunicaciones
municipal

Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas)
para la adquisición de
nuevas tecnologías en
los diferentes procesos
de la gestión de
residuos sólidos.

*Sin indicador

Documento de
presentación y/o
establecimiento de
convenios

Copia de los
registros y
convenios

*Sujeto a solicitud
de convenios para
apoyo

EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía
Municipal de
Tenjo

Desarrollar
e
implementar un manual
técnico-operativo que
establezca
los
procedimientos en la
ejecución
de
las
actividades.

*Sin indicador

Documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

* Actividad
constante

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Implementar
y
mantener actualizada
una base de datos que
consolide
la
información
por
programa

Cargue
de
información a la
plataforma
mensualmente.

Plataforma de
información de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Registros en
plataforma de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Tabla 58. Medio de verificación del programa de recolección, transporte y transferencia
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla correspondiente a factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
Proyecto
Financiero
Político
Social
Ambiental
Adecuar los vehículos (volqueta y
camioneta)
para
ejecutar
la
recolección de residuos en áreas de
difícil acceso.

Definir un predio para realizar
trasbordo de residuos sólidos
evaluar la viabilidad para
establecimiento de una estación
transferencia.

el
y
el
de

Establecer un plan de seguimiento y
mejora sobre cada programa del
PGIRS.

Implementación de tecnologías en los
procesos administrativos, técnicos y
operativos.

Déficit financiero y
presupuesto reducido
para inversión

Déficit financiero y
presupuesto reducido
para inversión

Déficit financiero

Déficit financiero

Legal

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

N/A

N/A

Incumplimiento
de la
normatividad
vigente

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

Inconformidad por
parte de los
usuarios en el
proceso de
destinación de
predios para la
ejecución de la
actividad de
trasbordo y
creación de la
estación de
transferencia

Características no
aptas del predio que
requiere la
actividad de
transbordo y la
estación de
transferencia

N/A

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

Baja participación
por parte de los
usuarios ante las
actividades de los
diferentes
programas del
PGIRS.

N/A

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

Incumplimiento
de normatividad
respectiva al
PGIRS

N/A

Tabla 59. Factor de riesgo: Programa de recolección, transporte y transferencia
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RECOLECCION TRANSPORTE Y
TRANSFERENCIA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

Adecuar
los
vehículos
(volqueta
y
camioneta) para
ejecutar
la
recolección de
residuos
en
áreas de difícil
acceso.

Buscar
programas
departamentales
de
apoyo
financiero para
la adquisición y
mejoramiento
del
parque
automotor
de
Tenjo.
Realizar
periódicamente
el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los
vehículos
de
recolección.

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Indicador sujeto
a postulación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Definir
un
predio
para
realizar
el
trasbordo
de
residuos sólidos
y evaluar la
viabilidad para
el
establecimiento
de una estación
de
transferencia.

Actualizar
y
modificar
el
POT para la
destinación de
predios
que
cumplan con la
normatividad y
condiciones
necesarias que
permitan
el
establecimiento
de la zona para la
actividad
de
transbordo y la
construcción de
la estación de
transferencia.

X

X

X

X

Analizar
la
viabilidad para
la construcción
de una estación
de transferencia

X

X

X

X

Buscar
programas
de
apoyo financiero
con diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para la
creación de una
estación
de
transferencia

X

X

X

X
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Hacer uso del
predio
correspondiente
para la actividad
de trasbordo y
contar con un
adecuado
seguimiento
sobre
sus
procesos.

Establecer un
plan
de
seguimiento y
mejora
sobre
cada programa
del PGIRS.

Poner
en
funcionamiento
la estación de
transferencia y
contar con un
adecuado
seguimiento
sobre
sus
procesos.
Revisar
y
actualizar
los
indicadores para
cada uno de los
programas del
PGIRS
para
llevar
un
seguimiento y
control de los
mismos.

Indicador sujeto
a la obtención de
un predio
adecuado para
llevar a cabo las
actividades de
trasbordo

X

X

X

X

Indicador sujeto
a la construcción
de la estación de
transferencia.

X

X

X

X

-

-

-

-

Indicador sujeto
a cada uno de los
programas

-

-

-

-

-

-

-

-
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Implementar
campañas
de
sensibilización a
los usuarios que
fomenten
la
correcta
presentación y
disposición de
los
diferentes
residuos sólidos.

Actividad a
realizar 2 veces
al año

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Llevar a cabo
campañas
de
consumo
sostenible a los
diferentes
usuarios

Actividad a
realizar 2 veces
al año

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instaurar
convenios con
entidades
ambientales que
fortalezcan los
procesos
de
educación
ambiental.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitar
al
personal
directivo,
administrativo y
operativo
responsables del
proceso
de
recolección
selectiva
y
transporte, con
el objetivo de

X

X

X

X

X

X
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mejorar
servicio.

el

Informar a las
autoridades
competentes las
actividades
ambientales
indebidas para la
implementación
del comparendo
ambiental.
Publicar
periódicamente
en
medios
masivos
información
sobre la correcta
presentación de
los residuos, las
rutas
de
recolección y sus
frecuencias.

Implementación
de tecnologías
en los procesos
administrativos,
técnicos
y
operativos.

Buscar
programas
de
apoyo financiero
con diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para la
adquisición de
nuevas
tecnologías en
los
diferentes
procesos de la
gestión
de
residuos sólidos.

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(trimestral)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Periodicidad de
acuerdo a
postulación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Desarrollar
e
implementar un
manual técnicooperativo
que
establezca
los
procedimientos
en la ejecución
de
las
actividades.

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementar y
mantener
actualizada una
base de datos
que consolide la
información por
programa.

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 60. Cronograma programa de recolección transporte y transferencia
Fuente: Autores
12.3

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Teniendo en cuenta la línea base elaborada, se propone el objetivo general y los objetivos específicos para el programa de barrido y
limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Tenjo. Dentro de este se plantea mantener la cobertura de barrido y limpieza a
través de un servicio continuo y de calidad en la totalidad de las vías y áreas públicas que cuentan con las condiciones para ello; esta
labor se realizará de manera manual en aquellos espacios que, por sus características, lo permitan y en las calles no pavimentadas (del
área rural) y en áreas donde no sea posible realizar el barrido se realizarán jornadas de limpieza una vez a la semana.
Los proyectos sugeridos están enfocados en fortalecer el programa mediante la implementación de tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos y operativos; además de establecer un plan de educación a los diferentes usuarios sobre el cuidado de las
áreas públicas.
Frente al primer proyecto, la actualización del manual técnico-operativo y la elaboración de formatos para el seguimiento y control,
permitirá contar con información actualizada y consolidada sobre los diferentes procesos de la actividad de barrido y limpieza de
áreas públicas. El uso de bases de datos y plataformas virtuales como las redes sociales y páginas web facilitarán la recopilación de
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datos y la divulgación oportuna de la información a los diferentes usuarios. Respecto al segundo proyecto, el de educación a los
usuarios, se considera indispensable no solo la inclusión de las dependencias encargadas de esta labor sino la integración de los
diferentes usuarios para garantizar el cuidado de las áreas públicas del municipio.

Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?
Proyectos

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
Continuar con la prestación del servicio de barrido y limpieza, con calidad y continuidad en la totalidad de las vías públicas del municipio
de Tenjo.
-

Mantener la cobertura, las frecuencias y los horarios de barrido para garantizar la correcta prestación del servicio.
Conservar las áreas públicas en un adecuado estado de limpieza.

Garantizar un servicio continuo y de calidad para las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en Tenjo.
Se pretende seguir brindando la completa cobertura de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Dejar establecido sugerencias para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas.
- Educar a los usuarios sobre el cuidado de las áreas públicas del municipio.
Implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos Establecer un plan de educación a los diferentes usuarios sobre el
y operativos.
cuidado de las áreas públicas.

Actividades
de proyecto

1. Mantener actualizado el manual técnico-operativo de las
actividades.
2. Realizar un seguimiento periódico por cada zona (rural y urbano)
a las rutas establecidas para la actividad de barrido y limpieza de
áreas públicas.
3. Actualizar constantemente la información de las rutas y
frecuencias de barrido y limpieza de áreas públicas en las páginas
web de los prestadores.

1. Implementar campañas de sensibilización a los usuarios que
fomenten el cuidado de las áreas públicas.
2. Programar jornadas de limpieza entre la comunidad y la empresa de
servicios públicos en cada sector del municipio (rural y urbano).

Indicadores

1. *Sin indicador
2. # de seguimientos * zona/ mes
3. Cargue de información a la plataforma según corresponda.

1. # de campañas educativas/ año
2. # de jornadas de limpieza/ 6 meses
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Meta final
Medios de
verificación

100% de cobertura en la actividad de barrido y limpieza de áreas
públicas (área urbana y rural) con personal capacitado.

Fomentar cultura ciudadana a los diferentes usuarios para el cuidado
de las áreas públicas.

Actas, registros documentales y plataforma actualizada.

Actas, registros documentales y fotográficos.

Tabla 61. Programa de barrido y limpieza de áreas públicas
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos y operativos.

Establecer un plan de
educación
a
los
diferentes
usuarios
sobre el cuidado de las
áreas públicas.

Fuente de
información
Documento técnico de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Actividad

Indicador

Mantener actualizado el
manual
técnicooperativo
de
las
actividades.

*Sin indicador

Realizar un seguimiento
periódico por cada zona
(rural y urbano) a las
rutas establecidas para la
actividad de barrido y
limpieza
de
áreas
públicas.
Actualizar
constantemente
la
información de las rutas
y frecuencias de barrido
y limpieza de áreas
públicas en las páginas
web de los prestadores.

# de seguimientos
* zona/ mes

Información y/o
documentación técnica
del EMSERTENJO
S.A E.S.P

Cargue de
información a la
plataforma según
corresponda.

Plataforma de
información de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Implementar campañas
de sensibilización a los
usuarios que fomenten el
cuidado de las áreas
públicas.

# de campañas
educativas/ año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Método de
recolección
Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Acompañamiento
a las rutas y
revisión de
bitácora de
actividades

Frecuencia

Responsable

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros en
plataforma de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sujeto a
cambios

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
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Programar jornadas de
limpieza
entre
la
comunidad y la empresa
de servicios públicos en
cada
sector
del
municipio
(rural
y
urbano).

# de jornadas de
limpieza/ 6 meses

- Registro de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de Registro de
asistencia
- Registros
fotográficos

Dos (2)
veces al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Tabla 62. Medio de verificación del programa de barrido y limpieza de áreas públicas
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Proyecto
Financiero
Político
Social
Ambiental
No se aprueben
Fenómenos
los recursos
ambientales y/o
Implementar tecnologías en los
suficientes para
biológicos que
procesos administrativos, técnicos y
Déficit financiero
N/A
cubrir los gastos
impidan ejecutar la
operativos.
de los proyectos y
actividad
programas

Establecer un plan de educación a los
diferentes usuarios sobre el cuidado
de las áreas públicas.

Déficit financiero

No se aprueben
los recursos
suficientes para
cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

Baja participación
por parte de los
usuarios para el
cuidado de las
áreas públicas y la
correcta
implementación
de las cestas.

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

Legal

N/A

Incumplimiento de
la normatividad
vigente

Tabla 63. Factor de riesgo: Programa de barrido y limpieza de áreas públicas
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

BARIIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

2020

Mantener
actualizado el
manual
técnicooperativo de las
actividades.

Implementar
tecnologías en
los
procesos
administrativos,
técnicos
y
operativos.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar
un
seguimiento
periódico por
cada
zona
(rural y urbano)
a las rutas
establecidas
para
la
actividad
de
barrido
y
limpieza
de
áreas públicas.

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actualizar
constantemente
la información
de las rutas y
frecuencias de
barrido
y
limpieza
de
áreas públicas
en las páginas
web de los
prestadores.

Sujeto a la
actualización de
las rutas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Establecer un
plan
de
educación a los
diferentes
usuarios sobre
el cuidado de las
áreas públicas.

12.4

Implementar
campañas de
sensibilización
a los usuarios
que fomenten
el cuidado de
las
áreas
públicas
Programar
jornadas
de
limpieza entre
la comunidad y
la empresa de
servicios
públicos
en
cada sector del
municipio
(rural
y
urbano).

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua (2
veces al año)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 64. Cronograma del programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Fuente: Autores
Programa de limpieza de zonas ribereñas

Dentro del programa de limpieza de zonas riberas se establece como objetivo general, diseñar y proponer un programa de limpieza
de zonas ribereñas en el municipio de Tenjo. Y los objetivos específicos que están encaminados a establecer un manual técnico
operativo, definir áreas y frecuencias a ser tratadas, gestionar los recursos técnicos correspondientes y establecer un sistema de
seguimiento y control para las actividades relacionadas a las zonas ribereñas.
Para este programa es importante, diseñar y ejecutar un manual técnico-operativo, para que sea una base estructural y ordenada que
permita mantener la información organizada del programa y las actividades a realizar; allí es importante dejar estipulado el inventario
de los predios que se encuentran en las riveras, además, es indispensable fomentar cultura ciudadana en los propietarios de dichas
áreas y la comunidad en general respecto al cuidado de las fuentes hídricas, con el fin de comunicarles cuáles son sus deberes y
obligaciones con dichas áreas y finalmente es importante buscar un acompañamiento mancomunado para identificar las fuentes de
vertimientos y puntos críticos de acumulación de residuos.
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Cabe mencionar que cada uno de los programas presentados, tienen actividades como las siguientes: elaborar y mantener actualizado
el manual técnico-operativo con sus respectivas frecuencias para la ejecución de las actividades, capacitar al personal directivo,
administrativo y operativo responsables del proceso de limpieza de zonas ribereñas, con el objetivo de mejorar el servicio, divulgar
catastro de las rondas y fuentes hídricas del municipio, instaurar articulaciones con los propietarios de los predios privados y realizar
visitas para efectuar el mantenimiento y seguimiento correspondiente, buscar programas de apoyo financiero con diferentes entidades
(públicas y privadas) para la adquisición de nuevas tecnologías en los diferentes procesos de la gestión de residuos sólidos,
implementar y mantener actualizada una base de datos que consolide la información, priorizar parte de las anteriores actividades sobre
la cuenca del Río Chicú, entre otras correspondientes para dar cumplimiento a los mismos, también se encuentran los indicadores y
los medios de verificación para cada uno de los proyectos y actividades.
PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?

Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Diseñar y proponer un programa de limpieza de zonas ribereñas en el municipio de Tenjo.
-

Establecer un manual técnico-operativo para las actividades de limpieza de zonas ribereñas.
Definir las áreas y frecuencias para la limpieza de zonas ribereñas.
Gestionar y asignar recursos técnicos, económicos y humanos para la limpieza de zonas ribereñas.
Establecer un sistema de seguimiento y control de las actividades de limpieza de zonas ribereñas.

Establecer estrategias que mejoren el programa de limpieza de zonas ribereñas y la correcta disposición de los residuos generados en este.
Garantizar la conservación de las diferentes fuentes hídricas (ríos, humedales, vallados) del municipio.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Establecer el manejo adecuado de los residuos generados en esta actividad.
- Fortalecimiento del talento humano de la entidad prestadora.
- Mantener documentado el catastro de las rondas y fuentes hídricas del municipio, así como la información consolidada sobre los
diferentes procesos de las actividades del programa.
- Establecer el programa de seguimiento a los predios privados.
- Educar a los usuarios sobre el cuidado de las fuentes hídricas del municipio.
- Estrategias de seguimiento y control a los posibles puntos de contaminación hídrica.
- Fortalecer la implementación del comparendo ambiental.
- Establecer lineamientos para vincular el PGRIS con las actividades que el municipio estipule para dar cumplimiento a la sentencia
del Río Bogotá.
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Proyectos

Actividades
de proyecto

Diseñar y ejecutar un
manual
técnicooperativo.

Realizar
los
inventarios de los
predios actualizados
sobre rondas de
fuentes hídricas.

Fomentar
cultura
ciudadana para el
cuidado de las
fuentes hídricas.

Identificar las fuentes
de vertimientos y
puntos críticos de
acumulación
de
residuos.

1.
Elaborar
y
mantener actualizado
el manual técnicooperativo con sus
respectivas
frecuencias para la
ejecución de las
actividades.
2. Determinar (en caso
de ser necesario) la
entidad responsable
de la recolección,
transporte
y
disposición final de
los
residuos
provenientes de las
actividades
de
limpieza.
3.
Capacitar
al
personal
directivo,
administrativo
y
operativo
responsables
del
proceso de limpieza
de zonas ribereñas,
con el objetivo de
mejorar el servicio.

1.
Gestionar
y
realizar
mantenimientos a las
zonas
de
intervención
que
fueron identificadas
y priorizadas en el
inventario.
(Nota:
sujeto
a
la
constitución
del
inventario).
2. Divulgar catastro
de las rondas y
fuentes hídricas del
municipio.
3.
Instaurar
articulaciones
con
los propietarios de
los predios privados
y realizar visitas para
efectuar
el
mantenimiento
y
seguimiento
correspondiente.

1.
Implementar
campañas
de
sensibilización a los
usuarios
que
fomenten el cuidado
de
las
zonas
hídricas.
2.
Programar
jornadas de limpieza
a
las
fuentes
hídricas entre la
comunidad y la
entidad responsable.
3.
Incentivar
mecanismos
de
veeduría ciudadana
ante la disposición
inadecuada
de
residuos
para
fomentar
la
implementación del
comparendo
ambiental.
4. Capacitar a los
propietarios
de
predios
privados
sobre
la
responsabilidad,
protección
y
mantenimiento de
las fuentes hídricas.

1. Definir acciones de
control y seguimiento
a la contaminación
hídrica (vertimientos,
emisión de olores,
disposición
de
residuos).
2.
Implementar
campañas
de
sensibilización a los
directos generadores
de vertimientos para
fomentar
responsabilidad
ambiental en sus
procesos
de
disposición final.

Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos
y
operativos.
1.
Buscar
programas de apoyo
financiero
con
diferentes entidades
(públicas
y
privadas) para la
adquisición
de
nuevas tecnologías
en los diferentes
procesos de la
gestión de residuos
sólidos.
2. Implementar y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información.
3.
Buscar
acercamiento con
los
propietarios
para realizar el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo del área
de
influencia
hídrica para mitigar
los posibles riesgos.

Fortalecer
los
programas de la
sentencia del Río
Bogotá.

1. Integrar las
actividades
correspondientes al
programa
de
limpieza de zonas
ribereñas.
2. Priorizar parte de
las
anteriores
actividades sobre la
cuenca del Río
Chicú.
3.
Realizar
seguimientos
y
monitoreos para la
verificación
al
cumplimiento de
las ordenes de la
Sentencia del Río
Bogotá para el
Municipio de Tenjo
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Indicadores

Meta final

Medios de
verificación

1. *Sin indicador
2. *Sin indicador
3. # capacitaciones *
dependencia/ 2 años

1.
Áreas
(km)
intervenidas
*
fuente/ año
2. Cantidad y tipo de
publicidad /3 meses
3. # de visitas / año

1. # de campañas
educativas/ año
2. # de jornadas de
limpieza/ 6 meses.
3. *Sin indicador
4. # de personas
capacitadas / año

1. # de controles y
seguimientos / 6
meses
2. # de campañas
educativas/ año

1. *Sin indicador
2. Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente.
3. *Sin indicador

1. *Sin indicador.
2. *Sin indicador.
3.
#
de
seguimientos/ año

Prestación eficiente
del
servicio
de
limpieza de zonas de
ribereñas por parte de
los responsables.

Información
documentada
del
catastro de áreas
susceptibles
a
intervención
en
zonas de fuentes
hídricas.
Actas,
registros
documentales
y
fotográficos

Sensibilización de la
comunidad frente a
la
disposición
adecuada de los
residuos.

Información
documentada de los
generadores
de
vertimiento en el
municipio.

Mejorar
los
diferentes procesos
en el programa de
limpieza de zonas
ribereñas.

Dar cumplimiento a
los requerimientos
establecidos en la
sentencia.

Actas,
registros
documentales
y
fotográficos.

Actas,
registros
documentales
y
fotográficos.

Actas,
registros
documentales
y
plataforma
actualizada.

Registros
documentales

Actas y registros
documentales.

Tabla 65. Programa de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Diseñar y ejecutar un
manual
técnicooperativo.

Actividad
Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo
con
sus
respectivas
frecuencias para la
ejecución
de
las
actividades.

Indicador
*Sin indicador

Fuente de
información
Documento técnico de
Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

Método de
recolección
Copia de
documento
técnico de
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Responsable
Frecuencia
Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

228

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Realizar
los
inventarios de los
predios actualizados
sobre
rondas
de
fuentes hídricas.

Determinar (en caso de
ser necesario) la entidad
responsable
de
la
recolección, transporte y
disposición final de los
residuos provenientes de
las
actividades
de
limpieza.

*Sin indicador

Información y
documentación de la
dependencia
encargada.

Copia de
información y/o
documentación
de la
dependencia
encargada.

*Sujeto a
dependencia
encargada

Dependencia
encargada

Capacitar al personal
directivo, administrativo
y operativo responsables
del proceso de limpieza
de zonas ribereñas, con
el objetivo de mejorar el
servicio.
Gestionar y realizar
mantenimientos a las
zonas de intervención
que fueron identificadas
y priorizadas en el
inventario. (Nota: Sujeto
a la constitución del
inventario).
Divulgar catastro de las
rondas y fuentes hídricas
del municipio.

# de personas
capacitadas *
dependencia/ 2
años

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) /2
años

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Áreas (km)
intervenidas *
fuente/ año

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

- Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos.

Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Cantidad y tipo de
publicidad /3
meses

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

- Copia de:
Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos.

Una (1) vez
cada tres (3)
meses

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

# de visitas / año

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

- Copia de:
Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos

Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Instaurar articulaciones
con los propietarios de
los predios privados y
realizar visitas para
efectuar
el
mantenimiento
y
seguimiento
correspondiente.
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Fomentar
cultura
ciudadana para el
cuidado de las fuentes
hídricas.

Identificar las fuentes
de vertimientos y
puntos críticos de
acumulación
de
residuos.

Implementar campañas
de sensibilización a los
usuarios que fomenten el
cuidado de las zonas
hídricas.
Programar jornadas de
limpieza a las fuentes
hídricas
entre
la
comunidad y la entidad
responsable.
Incentivar mecanismos
de veeduría ciudadana
ante
la
disposición
inadecuada de residuos
para
fomentar
la
implementación
del
comparendo ambiental.
Capacitar
a
los
propietarios de predios
privados
sobre
la
responsabilidad,
protección
y
mantenimiento de las
fuentes hídricas.
Definir acciones de
control y seguimiento a
la contaminación hídrica
(vertimientos, emisión
de olores, disposición de
residuos).

# de campañas
educativas/ año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos
-Copia de:
-Registros de
asistencia
-Registros
fotográficos
Verificación de
PQR

Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

# de jornadas de
limpieza/ 6 meses.

-Registros de
asistencia
-Registros fotográficos

Dos (2) veces
al año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

PQR presentadas a la
Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

*Actividad
constante

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

# de personas
capacitadas / año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

# de controles y
seguimientos / 6
meses

- Registros
documentados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros
documentados
- Registros
fotográficos

Dos (2) veces
al año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
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Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos y operativos.

Fortalecer
los
programas de la
sentencia del Río
Bogotá.

Implementar campañas
de sensibilización a los
directos generadores de
vertimientos
para
fomentar
responsabilidad
ambiental
en
sus
procesos de disposición
final.
Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas)
para la adquisición de
nuevas tecnologías en
los diferentes procesos
de la gestión de residuos
sólidos.
Implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información.

Buscar
acercamiento
para
realizar
el
mantenimiento
preventivo y correctivo
del área de influencia
hídrica para mitigar los
posibles riesgos.
Integrar las actividades
correspondientes
al
programa de limpieza de
zonas ribereñas.

# de campañas
educativas/ año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

Documento de
presentación y/o
establecimiento de
convenios

-Copia de los
registros y
convenios

*Sujeto a
solicitud de
convenios

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
Alcaldía
Municipal de
Tenjo

Cargue de
información a la
plataforma
mensualmente.

Base de datos
Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

Una (1) vez al
mes

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

-Registros en
base de datos
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Copia de:
Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos

Sujeta a
disponibilidad
de
propietarios

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

- Copia de:
Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos

*Sujeto a
actividades de
la sentencia

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
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Priorizar parte de las
anteriores
actividades
sobre la cuenca del Río
Chicú.

*Sin indicador.

Realizar seguimientos y
monitoreos
para
la
verificación
al
cumplimiento de las
ordenes de la Sentencia
del Río Bogotá para el
Municipio de Tenjo

# de seguimientos/
año

Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente
Informe o
documentación técnica
de Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

- Copia de:
Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos
- Copia de:
Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos

*Sujeto a
actividades de
la sentencia

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Una (1) vez al
año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Tabla 66. Medio de verificación del programa de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Autor
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS
Financiero
Político
Social
Ambiental
No se aprueben los
Poco compromiso
Fenómenos
recursos suficientes
por parte de los
ambientales y/o
Diseñar y ejecutar un manual técnicopara cubrir los
Déficit financiero
usuarios para la
biológicos que
operativo.
gastos de los
conservación de las impidan ejecutar la
proyectos y
fuentes hídricas
actividad
programas
No se aprueben los
Poca disposición de
Fenómenos
Déficit financiero y recursos suficientes
Realizar los inventarios de los predios
los propietarios de
ambientales y/o
presupuesto
para cubrir los
actualizados sobre rondas de fuentes
predios para el
biológicos que
reducido para
gastos de los
hídricas.
seguimiento y
impidan ejecutar la
inversión
proyectos y
control
actividad
programas
No se aprueben los
Poco compromiso
Déficit financiero y recursos suficientes
de la ciudadanía
Fomentar cultura ciudadana para el
presupuesto
para cubrir los
sobre la
N/A
cuidado de las fuentes hídricas.
reducido para
gastos de los
responsabilidad
inversión
proyectos y
frente a la
programas
Proyecto

Legal

N/A

N/A

Incumplimiento de
la normatividad
vigente
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Identificar las fuentes de vertimientos y
puntos críticos de acumulación de
residuos.

Implementar tecnologías en los
procesos administrativos, técnicos y
operativos.

Fortalecer los programas
sentencia del Río Bogotá.

de

la

N/A

Déficit financiero

Déficit financiero y
presupuesto
reducido para
inversión

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas
No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas
No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas

protección de
fuentes hídricas
Poco compromiso
por parte de los
grandes
generadores frente a
la responsabilidad
ambiental

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

Incumplimiento de
la normatividad
vigente

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

Poco compromiso
de los usuarios
sobre la
responsabilidad
frente a la
protección de
fuentes hídricas

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

Incumplimiento de
la normatividad
vigente

Tabla 67. Factor de riesgo: programa de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Autores
A continuación, se presenta el cronograma estipulado para el programa de limpieza de zonas ribereñas:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LIMPIEZA DE
ZONAS RIBEREÑAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

Diseñar
y
ejecutar
un
manual técnicooperativo.

Elaborar
y
mantener
actualizado
el
manual técnicooperativo
con
sus respectivas
frecuencias para
la ejecución de
las actividades.

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Realizar
los
inventarios de
los
predios
actualizados
sobre rondas de
fuentes hídricas

Determinar (en
caso de ser
necesario)
la
entidad
responsable de la
recolección,
transporte
y
disposición final
de los residuos
provenientes de
las actividades
de limpieza.
Capacitar
al
personal
directivo,
administrativo y
operativo
responsables del
proceso
de
limpieza
de
zonas ribereñas,
con el objetivo
de mejorar el
servicio.
Gestionar
y
realizar
mantenimientos
a las zonas de
intervención que
fueron
identificadas y
priorizadas en el
inventario.
(Nota: Sujeto a
la constitución
del inventario).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

234

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Fomentar
cultura
ciudadana para
el cuidado de las
fuentes
hídricas.

Divulgar
catastro de las
rondas y fuentes
hídricas
del
municipio.
Instaurar
articulaciones
con
los
propietarios de
los
predios
privados
y
realizar visitas
para efectuar el
mantenimiento y
seguimiento
correspondiente.
Implementar
campañas
de
sensibilización a
los usuarios que
fomenten
el
cuidado de las
zonas hídricas.
Programar
jornadas
de
limpieza a las
fuentes hídricas
entre
la
comunidad y la
entidad
responsable
Incentivar
mecanismos de
veeduría
ciudadana ante
la
disposición

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(trimestral)

La presente
actividad se debe
dar dos veces al
año

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua. Sujeta
al reporte de los
usuarios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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inadecuada
residuos.

Identificar las
fuentes
de
vertimientos y
puntos críticos
de acumulación
de residuos.

de

Capacitar a los
propietarios de
predios privados
sobre
la
responsabilidad,
protección
y
mantenimiento
de las fuentes
hídricas.
Definir acciones
de control y
seguimiento a la
contaminación
hídrica
(vertimientos,
emisión
de
olores,
disposición de
residuos).
Implementar
campañas
de
sensibilización a
los
directos
generadores de
vertimientos
para fomentar
responsabilidad
ambiental en sus
procesos
de
disposición
final.

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(semestral)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Implementar
tecnologías en
los
procesos
administrativos,
técnicos,
operativos.

Buscar
programas
de
apoyo financiero
con diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para la
adquisición de
nuevas
tecnologías en
los
diferentes
procesos de la
gestión
de
residuos sólidos.
Implementar y
mantener
actualizada una
base de datos
que consolide la
información.
Buscar
acercamiento
con
los
propietarios para
realizar
el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
del
área
de
influencia
hídrica
para
mitigar
los
posibles riesgos.

Periodicidad de
acuerdo a
postulación

-

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)
Está sujeto al
permiso de
ingreso a los
predios privados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Integrar
las
actividades
correspondientes
al programa de
limpieza
de
zonas ribereñas.

Fortalecer los
programas de la
sentencia
del
Río Bogotá.

Priorizar parte
de las anteriores
actividades
sobre la cuenca
del Río Chicú.

Realizar
seguimientos y
monitoreos para
la verificación al
cumplimiento de
las ordenes de la
Sentencia
del
Río Bogotá para
el Municipio de
Tenjo

12.5

La periodicidad
está sujeta a las
actividades que
se estipulen para
dar
cumplimiento a
la sentencia del
rio Bogotá
La periodicidad
está sujeta a las
actividades que
se estipulen para
dar
cumplimiento a
la sentencia del
rio Bogotá

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Tabla 68. Cronograma de programa de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Autores
Programa de corte de césped y poda de árboles

Dentro del programa de corte de césped y poda de árboles se plantearon tres proyectos que buscan garantizar que las zonas verdes
públicas del municipio se encuentren en un estado adecuado. Esto se dará a partir de la asignación de recursos económicos específicos
para las actividades de corte de césped y poda árboles, la definición de las áreas públicas objeto de la actividad a través de un proceso
de contratación que ejecute el censo, y el establecimiento de un sistema de seguimiento y control en cada uno de los procesos de
gestión.
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En los proyectos sugeridos se determinan actividades enmarcadas en la elaboración de un inventario de zonas susceptibles a corte de
césped y poda de árboles; en el diseño y ejecución de un manual técnico-operativo que cuente con las respectivas frecuencias de
desarrollo de la actividad y que garantice calidad, frecuencia y cobertura; y en la implementación de tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos y operativos.
Contar con un catastro de zonas verdes y árboles a podar y con un manual técnico-operativo, permitirá no solo la identificación de
áreas o sectores prioritarios sino el establecimiento de procedimientos frente a la actividad. La elaboración y actualización del manual
de procedimientos y operaciones debe disponer de un inventario con el número y tipo de los árboles objeto de corte y el listado de
áreas públicas para el corte de césped. Se recomienda instalar placas de identificación a los árboles y suscribir convenios con entidades
como los jardines botánicos para el desarrollo de los censos.
La elaboración de formatos para el seguimiento y control, así como el uso de bases de datos y plataformas virtuales como las redes
sociales y páginas web servirán de apoyo para la consolidación de datos actualizados sobre los diferentes procesos del programa y
facilitarán la divulgación oportuna de información a los diferentes usuarios.
Se considera indispensable el trabajo mancomunado entre las dependencias encargadas de esta labor, los Bomberos de Tenjo, y
EMSERTENJO SA ESP; asimismo, se hace necesario identificar opciones, mecanismos y/o tecnologías para el aprovechamiento y
manejo final de los residuos vegetales generados en la actividad. En esta última recomendación, adecuar la estación para el
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos de la vereda Carrasquilla o gestionar los residuos con un tercero son actividades que
pueden ser tenidas en cuenta por el municipio.
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes

Diseñar y proponer un programa de corte de césped y poda árboles en el municipio de Tenjo.
-

Definir las áreas públicas objeto de corte de césped y poda árboles a través de un proceso de contratación que ejecute el censo.
Asignar recursos económicos específicos para las actividades de corte de césped y poda árboles.
Establecer un sistema de seguimiento y control de las actividades de corte de césped y poda de árboles.

Realizar las actividades de corte de césped y poda de árboles con calidad, frecuencia y cobertura.
Garantizar que las zonas verdes públicas del municipio se encuentren en un estado adecuado.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
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¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Actividades
de proyecto

Indicadores

Meta final
Medios de
verificación

-

Establecer el manejo adecuado de los residuos generados en esta actividad.
Fortalecimiento del talento humano que presta el servicio de corte de césped y poda de árboles.
Mantener documentado el catastro de zonas verdes y arboles a podar, así como la información consolidada sobre los diferentes
procesos de las actividades del programa.
- Dejar establecido sugerencias para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
Diseñar y ejecutar un manual técnico- Realizar los inventarios de las zonas Implementar tecnologías en los procesos
operativo.
susceptibles a corte de césped y poda de administrativos, técnicos y operativos.
árboles.
1. Elaborar y mantener actualizado el 1. Definir las áreas públicas susceptibles a 1. Buscar programas de apoyo financiero con
manual
técnico-operativo
con
sus corte de césped y poda de árboles a través diferentes entidades (públicas y privadas) para
respectivas frecuencias para la ejecución de de una contratación que proporciones el la adquisición de nuevas tecnologías en los
las actividades.
censo.
diferentes procesos de la gestión de residuos
2. Realizar un seguimiento a las zonas de 2. Realizar mantenimientos a las zonas de sólidos.
intervención que fueron identificadas intervención que fueron identificadas y 2. Implementar y mantener actualizada una base
previamente.
priorizadas en el inventario.
de datos que consolide la información.
3. Capacitar al personal directivo, 3. Realizar un seguimiento periódico a las
administrativo y operativo responsable del zonas establecidas para el desarrollo de la
proceso de corte de césped y poda de árboles actividad de corte de césped y poda de
en temas de seguridad y salud en el trabajo. árboles.
4. Asignar recursos económicos específicos
para las actividades de corte de césped y
poda de árboles.
5. Mantener vigente el convenio con
Bomberos para la atención de emergencias
o riesgos por caída de individuos arbóreos.
1. *Sin indicador
1. *Sin indicador
1. *Sin indicador
2. # de zonas intervenidas/ 3 meses
2. # de mantenimientos *zona/ 3 meses
2. Cargue de información a la plataforma o
3. # capacitaciones * dependencia/ 2 años 3. # de seguimientos * zona/ 3 meses
base de datos trimestralmente.
4. *Sin indicador
5. *Sin indicador
Prestación eficiente del servicio de corte de
césped y poda de árboles por parte de los
responsables.
Actas y registros documentales.

Información documentada del catastro de
áreas susceptibles a intervención en zonas
de fuentes hídricas.
Actas, registros documentales y
fotográficos

Mejorar los diferentes procesos en el programa
de corte de césped y poda de árboles
Actas, registros documentales y fotográficos

Tabla 69. Programa de corte de césped y poda de árboles
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Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Actividad

Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo con
sus
respectivas
frecuencias para la
ejecución
de
las
actividades.
Realizar un seguimiento
a
las
zonas
de
intervención que fueron
identificadas
previamente.
Capacitar al personal
Diseñar y ejecutar un directivo, administrativo
manual
técnico- y operativo responsables
operativo.
del proceso de corte de
césped y poda de árboles,
con el objetivo de
mejorar el servicio.
Asignar
recursos
económicos específicos
para las actividades de
corte de césped y poda de
árboles
Mantener vigente el
convenio con Bomberos
para la atención de
emergencias o riesgos
por caída de individuos
arbóreos.

Indicador

Fuente de
información

Método de
recolección

Documento técnico de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Información y/o
documentación
técnica del
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Acompañamiento
a las rutas y
revisión de
bitácora de
actividades

Informe o
documentación
técnica de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

- Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
cada dos años

Informe o
documentación
técnica de Secretaria
de Infraestructura

Copia informe o
documentación
técnica de
Secretaria de
Infraestructura

N/A

Secretaria de
Infraestructura

Informe Alcaldía
Municipal
Secretaria de
Infraestructura

Copia informe
Alcaldía
Municipal
Secretaria de
Infraestructura

Una (1) vez
al año

Secretaria de
Infraestructura

Frecuencia

Responsable

*Sin indicador

# de zonas
intervenidas/ 3
meses

# capacitaciones *
dependencia/ 2
años

*Sin indicador

*Sin indicador

Una (1) vez
al año

Cada tres (3)
meses

Secretaria de
Infraestructura

Secretaria de
Infraestructura

Secretaria de
Infraestructura
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Realizar
los
inventarios de las
zonas susceptibles a
corte de césped y
poda de árboles.

Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos, operativos

Definir
las
áreas
públicas susceptibles a
corte de césped y poda
de árboles a través de
una contratación que
proporciones el censo.

*Sin indicador

Realizar
mantenimientos a las
zonas de intervención
que fueron identificadas
y priorizadas en el
inventario.
Realizar un seguimiento
periódico a las zonas
establecidas para el
desarrollo
de
la
actividad de corte de
césped y poda de
árboles.
Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas)
para la adquisición de
nuevas tecnologías en
los diferentes procesos
de la gestión de residuos
sólidos.
Implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información.

# de
mantenimientos
*zona/ 3 meses

# de seguimientos
* zona/ 3 meses

Informe o
documentación
técnica de Secretaria
de Desarrollo
Económico y
Ambiente
Secretaria de
Infraestructura

Copia Informe o
documentación
técnica de
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
Secretaria de
Infraestructura

Una (1) vez
al año o cada
que se
requiera

Secretaria de
Infraestructura

Informe o
documentación
técnica de Secretaria
de Desarrollo
Económico y
Ambiente

- Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos.

Cada tres (3)
meses

Secretaria de
Infraestructura

Informe o
documentación
técnica de Secretaria
de Desarrollo
Económico y
Ambiente

- Registros
fotográficos
- Registro en
base de datos.

Cada tres (3)
meses

Secretaria de
Infraestructura

Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Formato de
registro

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

Secretaria de
Infraestructura

Base de datos
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Registros en base
de datos
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Cada tres (3)
meses

Secretaria de
Infraestructura

*Sin indicador

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
trimestralmente.

Tabla 70. Medio de verificación del programa de corte de césped y poda de árboles
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Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
Financiero
Político
Social
Ambiental
No se aprueben los
Fenómenos
recursos suficientes
ambientales y/o
Diseñar y ejecutar un manual técnicopara cubrir los
Déficit financiero
N/A
biológicos que
operativo.
gastos de los
impidan ejecutar la
proyectos y
actividad
programas
No se aprueben los
Fenómenos
Déficit financiero y recursos suficientes
Realizar los inventarios de las zonas
ambientales y/o
presupuesto
para cubrir los
susceptibles a corte de césped y poda de
N/A
biológicos que
reducido para
gastos de los
árboles.
impidan ejecutar la
inversión
proyectos y
actividad
programas
No se aprueben los
Fenómenos
recursos suficientes
ambientales y/o
Implementar tecnologías en los
para cubrir los
biológicos que
procesos administrativos, técnicos y
Déficit financiero
N/A
gastos de los
impidan ejecutar la
operativos
proyectos y
actividad
programas
Proyecto

Legal

N/A

N/A

N/A

Tabla 71. Factor de riesgo: Programa de corte de césped y poda de árboles
Fuente: Autores
A continuación, se presenta el cronograma estipulado para el programa de limpieza de zonas ribereñas:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031
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Diseñar y
ejecutar un
manual técnicooperativo.

Elaborar
y
mantener
actualizado el
manual técnicooperativo con
sus respectivas
frecuencias
para
la
ejecución de las
actividades.
Realizar
un
seguimiento a
las zonas de
intervención
que
fueron
identificadas
previamente.
Capacitar
al
personal
directivo,
administrativo
y
operativo
responsables
del proceso de
limpieza
de
zonas ribereñas,
con el objetivo
de mejorar el
servicio.
Asignar
recursos
económicos
específicos para
las actividades
de corte de
césped y poda
de árboles.

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cada tres (3)
meses

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Realizar
los
inventarios de las
zonas
susceptibles
a
corte de césped y
poda de árboles.

Mantener
vigente
el
convenio con
Bomberos para
la atención de
emergencias o
riesgos
por
caída
de
individuos
arbóreos.
Definir
las
áreas públicas
susceptibles a
corte de césped
y
poda
de
árboles a través
de
una
contratación
que
proporciones el
censo
Realizar
mantenimientos
a las zonas de
intervención
que
fueron
identificadas y
priorizadas en
el inventario.
Realizar
un
seguimiento
periódico a las
zonas
establecidas
para
el
desarrollo de la
actividad
de
corte de césped

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cada tres (3)
meses

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cada tres (3)
meses

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos,
operativos

y
poda
de
árboles
Buscar
programas de
apoyo
financiero con
diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para
la adquisición
de
nuevas
tecnologías en
los diferentes
procesos de la
gestión
de
residuos
sólidos.
Implementar y
mantener
actualizada una
base de datos
que consolide la
información.

Periodicidad de
acuerdo a
postulación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cada tres (3)
meses

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 72. Cronograma de corte de césped y poda de árboles
Fuente: Autores
12.6

Programa de lavado de áreas públicas

Teniendo en cuenta la línea base elaborada, se realiza el planteamiento del objetivo general y los específicos para el programa lavado
de áreas públicas. Con este se pretende garantizar un servicio continuo y de calidad a través de proyectos enfocados en el diseño y
ejecución de un manual técnico-operativo; el establecimiento de un plan de educación a los diferentes usuarios sobre el cuidado de
las áreas públicas; y la implementación de tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
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El primer proyecto pretende la elaboración y ejecución de un manual técnico-operativo en donde se estipulen los procedimientos
estandarizados sobre la actividad, las frecuencias de su desarrollo, las áreas o puntos críticos a ser intervenidos y el personal necesario
para prestar el servicio. La elaboración de formatos será fundamental para llevar un seguimiento y control adecuado, asimismo
permitirá contar con información actualizada y consolidada sobre los diferentes procesos del programa de lavado de áreas públicas.
Se hace pertinente asignar recursos económicos para la prestación de dicha actividad, así como capacitar al personal operativo
responsable de la misma.
Respecto al segundo proyecto, el de educación a los usuarios, se considera indispensable no solo la inclusión de las dependencias
encargadas de esta labor sino la integración de los diferentes usuarios para garantizar el cuidado de las áreas públicas del municipio.
También es necesario implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos; para ello se destaca el uso de
bases de datos y plataformas virtuales como las redes sociales y páginas web facilitarán la recopilación de datos y la divulgación
oportuna de la información a los diferentes usuarios; o la adquisición de implementos y/o herramientas que permitan el uso eficiente
y ahorro de agua.
Se recomienda hacer un seguimiento periódico sobre las áreas públicas tanto en la zona rural como la urbana (plaza de mercado) para
evitar la proliferación de puntos críticos y la posible presencia de vectores e impactos sanitarios y ambientales.
PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que entregara
el proyecto?

Diseñar y proponer un esquema concreto de lavado de áreas públicas en el municipio de Tenjo.
-

Establecer un manual técnico-operativo para las actividades de lavado de áreas públicas.
Determinar las áreas públicas susceptibles de lavado junto con su respectiva frecuencia.
Establecer un sistema de control y seguimiento continuo sobre la actividad de lavado de áreas públicas.
Definir los puntos críticos para la prestación de dicho servicio.

Garantizar un servicio continuo y de calidad para las actividades de lavado de áreas públicas en Tenjo.
Mantener las áreas públicas libre de contaminantes.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades de lavado de áreas públicas.
- Establecer el programa de seguimiento a las áreas y puntos críticos susceptibles de lavado.
- Educar a los usuarios sobre el cuidado de las áreas públicas del municipio.
- Dejar establecido sugerencias para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
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Proyectos

Actividades de
proyecto

Indicadores

Meta final
Medios de
verificación

Diseñar y ejecutar un manual técnicooperativo.
1. Elaborar y mantener actualizado el manual
técnico-operativo con sus respectivas
frecuencias para la ejecución de las
actividades.
2. Definir las áreas y puntos críticos
susceptibles a limpieza.
3. Realizar un seguimiento a las zonas de
intervención que fueron identificadas
previamente.
4. Determinar (en caso de ser necesario) la
entidad responsable del lavado de áreas
públicas.
5. Capacitar al personal operativo responsable
del proceso de lavado de áreas públicas.
6. Asignar recursos económicos y técnicos
para la prestación de dicha actividad.
1. *Sin indicador
2. # puntos críticos identificados / año
3. # de zonas intervenidas / mes
4. *Sin indicador
5. # capacitaciones * dependencia/ 2 años
6. *Sin indicador
Prestación eficiente del servicio de lavado de
áreas públicas por parte de los responsables.
Actas y registros documentales.

Instaurar un plan de educación a los
diferentes usuarios sobre el cuidado y
limpieza de las áreas públicas.
1. Realizar campañas de sensibilización a
los usuarios que fomenten el cuidado y
limpieza de las áreas públicas.

Implementar tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos y operativos

1. # de campañas / año

1. * Sin indicador
2. Cargue de información a la plataforma o
base de datos mensualmente.

Fomentar cultura ciudadana a los
diferentes usuarios para el cuidado y
limpieza de las áreas públicas.
Registros documentales y fotográficos.

Mejorar los diferentes procesos en el
programa de lavado de áreas públicas

1. Implementar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua.
2. Implementar y mantener actualizada una
base de datos que consolide la información.

Actas,
registros
fotográficos

documentales

y

Tabla 73: Programa de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Diseñar y ejecutar un
manual
técnicooperativo.

Fuente de
información

Método de
recolección

*Sin indicador

Documento técnico de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

-Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

# puntos críticos
identificados / año

Documento técnico de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Realizar un seguimiento
a
las
zonas
de
intervención que fueron
identificadas
previamente.

# de zonas
intervenidas /
mensual

Información y/o
documentación técnica
del EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Determinar (en caso de
ser necesario) la entidad
responsable de lavado de
áreas públicas.

*Sin indicador

Información y
documentación de la
dependencia
encargada.

*Sujeto a
dependencia
encargada

Dependencia
encargada

Capacitar al personal
operativo responsable
del proceso de lavado de
áreas públicas, con el
objetivo de mejorar el
servicio.
Asignar
recursos
económicos y técnicos

# capacitaciones *
dependencia/ año

Informe o
documentación técnica
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

-Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Acompañamiento
a las rutas y
revisión de
bitácora de
actividades
-Copia de
información y/o
documentación
de la
dependencia
encargada.
- Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sin indicador

Informe o
documentación técnica

Actividad

Indicador

Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo con
sus
respectivas
frecuencias para la
ejecución
de
las
actividades.
Definir las áreas y
puntos críticos a ser
intervenidos

Frecuencia

Responsable

- Copia de
documento
técnico de
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para la prestación de
dicha actividad.
Plan de educación a
los diferentes usuarios
sobre el cuidado de las
áreas públicas.

Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos, operativos

Realizar
campañas
virtuales (publicación)
de sensibilización a los
usuarios que fomenten el
cuidado y limpieza de las
áreas públicas
Implementar
el
programa
de
uso
eficiente y ahorro de
agua.
Implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información

# de campañas /
año

*Sin indicador

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente.

de EMSERTENJO
S.A E.S.P

EMSERTENJO
S.A E.S.P

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Metas de
cumplimiento del
programa

- Copia de metas
de cumplimiento
del programa

Una (1) vez
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Base de datos
EMSERTENJO S.A
E.S.P

-Registros en
base de datos
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Tabla 74. Medio de verificación del programa de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
Financiero
Político
Social
Ambiental
No se aprueben los
Fenómenos
recursos suficientes
ambientales y/o
Diseñar y ejecutar un manual
Déficit financiero
para cubrir los gastos
N/A
biológicos que
técnico-operativo.
de los proyectos y
impidan ejecutar la
programas
actividad
No se aprueben los
Poco compromiso
Fenómenos
Plan de educación a los diferentes
Déficit financiero y
recursos suficientes
por parte de la
ambientales y/o
usuarios sobre el cuidado de las áreas presupuesto reducido para cubrir los gastos
comunidad para el
biológicos que
públicas.
para inversión
de los proyectos y
cuidado de las áreas impidan ejecutar la
programas
públicas
actividad
Proyecto

Legal

N/A

N/A
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Implementar tecnologías en los
procesos administrativos, técnicos y
operativos

Déficit financiero

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los gastos
de los proyectos y
programas

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

N/A

Tabla 75. Factor de riesgo: Programa de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

Diseñar
y
ejecutar
un
manual técnicooperativo.

Elaborar
y
mantener
actualizado el
manual
técnicooperativo con
sus respectivas
frecuencias
para
la
ejecución de las
actividades.
Definir
las
áreas y puntos
críticos a ser
intervenidos.
Realizar
un
seguimiento a
las zonas de
intervención
que
fueron
identificadas
previamente.

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sujeto a los
puntos críticos
que se puedan
generar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Plan
de
educación a los
diferentes
usuarios sobre
el cuidado de las
áreas públicas.

Implementar
tecnologías en
los
procesos
administrativos,
técnicos,
operativos

Determinar (en
caso de ser
necesario)
la
entidad
responsable del
lavado de áreas
públicas.
Capacitación al
personal
operativo
responsable del
proceso
de
lavado de áreas
públicas, con el
objetivo
de
mejorar
el
servicio.
Realizar
campañas
virtuales
(publicación)
de
sensibilización
a los usuarios
que fomenten el
cuidado
y
limpieza de las
áreas públicas.
Implementar el
programa
de
uso eficiente y
ahorro de agua.
Implementar y
mantener
actualizada una
base de datos
que consolide
la información.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 76. Cronograma de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
12.7

Programa de aprovechamiento

La gestión integral de los residuos sólidos es una parte fundamental dentro de la creación del PGIRS, allí se busca que los materiales
que son potencialmente aprovechables sean reincorporados a la cadena de valor ya sea mediante su transformación como el
compostaje, reciclaje o generación de energías ecológicas. Dado lo anterior, este programa busca optimizar el aprovechamiento de
residuos potencialmente reciclables (orgánicos y aprovechables) en el municipio de Tenjo a través de estrategias como el
establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales, la implementación de campañas educativas sobre separación en la fuente y
los beneficios económicos de esta actividad, la evaluación de la viabilidad para la construcción de una infraestructura que acopie los
residuos potencialmente aprovechables y el cumplimiento de los respectivos indicadores y metas.
Lo anterior busca reducir la cantidad de materiales dispuestos inadecuadamente, ampliar la vida útil del relleno sanitario, ayudar a
mitigar algunos problemas ambientales del municipio, garantizar un reconocimiento de las asociaciones de recuperadores ambientales,
e incentivar el correcto aprovechamiento y gestión de los residuos.
Se destaca la importancia de establecer acuerdos con los recuperadores de material potencialmente aprovechable y las empresas
encargadas del aprovechamiento residuos orgánicos; incentivar mecanismos de veeduría ciudadana ante la disposición inadecuada de
residuos para fomentar la implementación del comparendo ambiental; visibilizar y articular proyectos ambientales con la Secretaría
de Desarrollo Educativo y la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente con el fin de fortalecer los procesos de educación ambiental;
vincular a organizaciones y/o entidades ambientales que fortalezcan las campañas educativas; fomentar el desarrollo de huertas,
biodigestores o composteras; fortalecer un sistema de información más confiable y segura que facilite reconocer el comportamiento
de los indicadores de aprovechamiento; y buscar programas de apoyo financiero con diferentes entidades (públicas y privadas) para
la adquisición de nuevas tecnologías en los diferentes procesos del aprovechamiento de los residuos sólidos.
Por otra parte, este programa requiere del compromiso y la participación de los diferentes usuarios, la administración municipal y sus
distintas dependencias, el ente prestador del servicio público de aseo, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los
recuperadores de oficio para que exista una articulación y trabajo mancomunado. Por ello se sugiere promover la presentación de
iniciativas o proyectos que transformen los residuos en subproductos comercializables.
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Se reitera la necesidad de actualizar el POT para garantizar que los usos del suelo permitan en el sector urbano, suburbano y rural del
municipio la ubicación de instalaciones de trasbordo y aprovechamiento a escala pequeña, mediana o grande; y se recomienda poner
en marcha la estación de aprovechamiento de residuos orgánicos establecida en la vereda Carrasquilla, con el fin de transformar los
residuos y obtener un valor agregado mediante la generación de humus o bio-abono que sirven como acondicionadores de suelos, los
cuales pueden ser entregados a la comunidad del sector agrícola o vendidos para obtener una recuperación de costos por la prestación
del servicio.
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Optimizar el aprovechamiento de residuos potencialmente reciclables (orgánicos y aprovechables) en el municipio de Tenjo.
-

Establecer mesas de trabajo interinstitucionales para definir actividades y tomar decisiones mancomunadas.
Implementar campañas educativas sobre separación en la fuente.
Fortalecer las campañas de divulgación sobre los beneficios económicos que posee la correcta separación en la fuente.
Evaluar la viabilidad para la construcción de una infraestructura para el acopio de los residuos potencialmente aprovechables.
Establecer metas de cumplimiento para el programa de aprovechamiento.

Incrementar el aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos del municipio.
Planificar estrategias para la correcta separación, presentación, y adecuado aprovechamiento de los residuos.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Establecer y actualizar convenios para el fortalecimiento del programa.
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades de aprovechamiento.
- Documento actualizado que integre e implemente el desarrollo de rutas para cada uno de los residuos.
- Dejar establecido sugerencias para la creación de una estación de clasificación y aprovechamiento.
- Educar a los usuarios sobre la separación en la fuente, adecuada presentación y disposición de los residuos.
- Dejar establecido sugerencias para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
Fortalecimiento interinstitucional. Evaluar la viabilidad para el Fomentar cultura ciudadana para Implementar tecnologías en
establecimiento de una ECA y el fortalecer el programa de los procesos administrativos,
mejoramiento
de
la aprovechamiento.
técnicos y operativos.
infraestructura de la estación de
aprovechamiento de residuos
orgánicos.
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1. Establecer acuerdos con los
recuperadores
de
material
potencialmente aprovechable.
2. Establecer acuerdos con las
empresas
encargadas
de
aprovechamiento
residuos
orgánicos.
3. Establecer metas e indicadores
de cumplimiento para las
actividades de aprovechamiento.

Actividades
de proyecto

Indicadores

Meta final

1. *Sin indicador
2. *Sin indicador
3. *Sujeto a cada programa

Establecimiento de garantías
mutuas para la correcta prestación
el servicio. Prestación eficiente
del
de
recolección
y
aprovechamiento de residuos por
parte de EMSERTENJO S.A

1. Actualizar y modificar el POT
para la destinación de predios
que cumplan con la normatividad
y condiciones necesarias que
permitan la construcción de la
estación de clasificación y
aprovechamiento.
2. Buscar programas de apoyo
financiero
con
diferentes
entidades (públicas y privadas)
para la creación de una ECA
3. Mejorar la infraestructura
dispuesta en el predio de la
vereda Carrasquilla para la
construcción de una estación de
aprovechamiento de orgánicos.
4. Poner en funcionamiento las
estaciones construidas y contar
con un adecuado seguimiento
sobre sus procesos.
5. Contar con un manual técnicooperativo para la ejecución de las
actividades
asociadas
al
aprovechamiento
de
los
diferentes residuos en las
estaciones previstas.
1. *Sin indicador
2. *Sin indicador
3. *Sin indicador
4. *Sin indicador
5. *Sin indicador
Definir la inversión que conlleve
a la construcción de la ECA y el
mejoramiento
de
la
infraestructura de la estación de
aprovechamiento de orgánicos.

1. Implementar campañas de
sensibilización para la correcta
separación en la fuente y
presentación de los residuos.
2. Incentivar mecanismos de
veeduría ciudadana ante la
disposición
inadecuada
de
residuos para fomentar la
implementación del comparendo
ambiental.
3. Visibilizar y articular
proyectos ambientales con la
Secretaría
de
Desarrollo
Educativo y la Secretaría de
Desarrollo económico y Medio
Ambiente con el fin de fortalecer
los procesos de educación
ambiental.
4. Vincular organizaciones y/o
entidades
ambientales
que
fortalezcan
las
campañas
educativas.
5. Fomentar la implementación
de huertas caseras en el
municipio.

1. Buscar programas de apoyo
financiero con diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para la adquisición
de nuevas tecnologías en los
diferentes
procesos
del
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos.
2. Desarrollar, implementar y
mantener actualizada una base
de datos que consolide la
información por actividad de
residuos orgánicos y de
aprovechables

1. # de campañas educativas/
año.
2. Sin indicador
3. Sin indicador
4. Sin indicador
5. Sin indicador
Fomentar cultura ciudadana a los
diferentes usuarios sobre la
adecuada separación en la
fuente,
presentación
y
disposición final de los residuos.

1. *Sin indicador
2. Cargue de información a la
plataforma o base de datos
mensualmente.

Mejorar
los
diferentes
procesos de la gestión de los
residuos sólidos.
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Medios de
verificación

E.S.P y las asociaciones de
recuperadores.
Actas y registros documentales.

Documento
actualizado.

institucional

Actas, registros documentales y
fotográficos.

Actas, registros documentales
y plataforma actualizada.

Tabla 77. Programa de aprovechamiento
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Fortalecimiento
interinstitucional.

Evaluar la viabilidad
para
el
establecimiento de

Fuente de
información
Registro y/o
documento de
contrato

Método de
recolección
Copia de:
Registro y/o
documento de
contrato

*Sin indicador

Registro y/o
documento de
contrato

Copia de:
Registro y/o
documento de
contrato

Una (1) vez al año

Establecer metas e
indicadores
de
cumplimiento para las
actividades
de
aprovechamiento.

*Sujeto a cada
programa

Registro y/o
documento de
contrato

Copia de:
Registro y/o
documento de
contrato

Una (1) vez al año

Actualizar y modificar
el POT para la
destinación de predios

*Sin indicador

Plan de
Ordenamiento
Territorial (POT)

Documento POT

Doce (12) años o a
necesidad

Actividad

Indicador

Establecer y actualizar
convenios municipales
con recuperadores de
material
potencialmente
aprovechable.

*Sin indicador

Establecer y actualizar
convenios
verbales
municipales
con
recuperadores
de
residuos orgánicos

Frecuencia

Responsable

Una (1) vez al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
Asoretenjo
ARCA
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
Hidronutrientes
Lombricultura de
Tenjo
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
Hidronutrientes
Lombricultura de
Tenjo
Alcaldía
Municipal
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una ECA y el
mejoramiento de la
infraestructura de la
estación
de
aprovechamiento de
orgánicos.

que cumplan con la
normatividad
y
condiciones necesarias
que
permitan
la
construcción de la
estación
de
clasificación
y
aprovechamiento.
Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes entidades
(públicas y privadas)
para la creación de una
estación
de
clasificación
y
aprovechamiento.
Mejorar
la
infraestructura
dispuesta en el predio
de
la
vereda
Carrasquilla para la
construcción de una
estación
de
aprovechamiento de
orgánicos.
Poner
en
funcionamiento
las
estaciones construidas
y contar con un
adecuado seguimiento
sobre sus procesos.
Contar con un manual
técnico-operativo para
la ejecución de las
actividades asociadas
al aprovechamiento de
los diferentes residuos

de la Alcaldía
Municipal

*Sin indicador

Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Formato de
registro

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

Alcaldía
Municipal de
Tenjo
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

Información y/o
documentación de la
dependencia
encargada

Copia de
información y/o
documentación
de la
dependencia
encargada

*Sujeto a la
construcción de la
ECA

Dependencia
encargada

*Sin indicador

Información y/o
documentación de la
dependencia
encargada

*Sujeto a la
construcción de
las estaciones

Dependencia
encargada

*Sin indicador

Documento técnico
de ASORETENJO,
ARCA,
Hidronutrientes,
Lombricultura de
Tenjo

Copia de
información y/o
documentación
de la
dependencia
encargada
Copia de
documento
técnico de
ASORETENJO,
ARCA,
Hidronutrientes,

Una (1) vez al año

ASORETENJO,
ARCA,
Hidronutrientes,
Lombricultura de
Tenjo
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en las estaciones
previstas.
Implementar
campañas
de
sensibilización para la
correcta separación en
la
fuente
y
presentación de los
residuos.

Fomentar
cultura
ciudadana
para
fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento.

Incentivar
mecanismos
de
veeduría
ciudadana
ante la disposición
inadecuada
de
residuos para fomentar
la implementación del
comparendo
ambiental.
Viabilizar y articular
proyectos ambientales
con la secretaría de
desarrollo educativo y
la
secretaría
de
desarrollo económico
y medio ambiente con
el fin de fortalecer los
procesos de educación
ambiental.
Vincular
organizaciones
y/o
entidades ambientales
que fortalezcan las
campañas educativas.

Lombricultura
de Tenjo
Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

# de campañas
educativas/ año.

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Cuatro (4) veces al
año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
ASORETENJO,
ARCA
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
Policía Nacional
y Alcaldía
Municipal

*Sin indicador

Registros de
comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

Copia de
registros de
comparendos
ambientales de
la Policía
Nacional y
Alcaldía
Municipal

* Actividad
constante

*Sin indicador

- EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad ambiental
contratada

Copia de los
convenios

Una (1) vez al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

- Alcaldía Municipal
- EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad ambiental
contratada

Copia de los
convenios

Una (1) vez al año

- Alcaldía
Municipal EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
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Fomentar
la
implementación
de
huertas caseras en el
municipio.

Implementación de
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnico y operativos

Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes entidades
(públicas y privadas)
para la adquisición de
nuevas tecnologías en
los diferentes procesos
para
el
aprovechamiento de
los residuos sólidos.
Desarrollar,
implementar
y
mantener actualizada
una base de datos que
consolide
la
información
por
programa de residuos
orgánicos y programa
de aprovechables

*Sin indicador

- Alcaldía Municipal
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad ambiental
contratada

Registro
documental y/o
fotográfico de
entregas
materiales para
huertas

Una (1) vez al año

*Sin indicador
9

Información y
documentación de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Copia de
información y
documentación
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sujeto a alianzas
interinstitucionales

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente.

Plataforma de
información de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Registros en
plataforma de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez al mes

- Entidad
ambiental
contratada
- Alcaldía
Municipal
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad
ambiental
contratada
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
EMSERTENJO
S.A E.S.P

EMSERTENJO
S.A E.S.P
Asoretenjo,
ARCA
Hidronutrientes,
Lombricultura de
Tenjo

Tabla 78. Medio de verificación del programa de aprovechamiento
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla de factor de riesgo:
Proyecto

Fortalecimiento interinstitucional.

Evaluar la viabilidad para el
establecimiento de una ECA y el
mejoramiento de la infraestructura
de la estación de aprovechamiento de
orgánicos.

Fomentar cultura ciudadana para
fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento.

Implementación de tecnologías en los
procesos administrativos, técnicos y
operativos.

FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Financiero
Político
Social
No se aprueben los
Poco compromiso por
recursos suficientes
Déficit financiero y
parte de los usuarios
para cubrir los
presupuesto reducido
en la adecuada
gastos de los
para inversión
separación en la
proyectos y
fuente
programas
No se aprueben los
Inconformidad por
recursos suficientes
parte de los usuarios
para cubrir los
en el proceso de
Déficit financiero y
gastos de los
destinación de
presupuesto reducido
proyectos y
predios para la
para inversión
programas
creación de la
estación de
clasificación y
aprovechamiento
No se aprueben los
recursos suficientes Poco compromiso por
para cubrir los
parte de los usuarios
Déficit financiero
gastos de los
frente a la cultura
proyectos y
ciudadana
programas
No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
Déficit financiero
N/A
gastos de los
proyectos y
programas

Ambiental

Legal

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

Incumplimiento
de la
normatividad
vigente municipal

Características no
aptas del predio que
requiere la estación
de clasificación y
aprovechamiento

Incumplimiento
de la
normatividad
vigente

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

Tabla 79. Factor de riesgo: Programa de aprovechamiento
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA

PROYECTO

APROVECHAMIENTO

Fortalecimiento
interinstitucional

Diseñar y ejecutar
un
manual
técnico-operativo.
Nota: Se deberá
ajustar al momento de
implementación de la
planta
de
aprovechamiento de
orgánicos

ACTIVIDADES

Establecer y
actualizar
convenios
municipales
con
recuperadores
de
material
potencialmente
aprovechable.
Establecer y
actualizar
convenios
verbales
municipales
con
recuperadores
de
residuos
orgánicos.
Elaborar
y
mantener
actualizado el
manual
técnicooperativo con
sus respectivas
frecuencias
para
la
ejecución de
las actividades
de recolección
de orgánicos,

OBSERVACIONES

2020

Se propone cada
4 años pero está
sujeta a
necesidad

X

2021

2022

2024

2025

X

Sujeta a la
puesta en
marcha de la
estación de
aprovechamiento
municipal

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

2023

2026

X

X

2028

X

X

X

2027

2029

2030

X

X

X

X

X

2031

X

X

X

X

X

X
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ordinarios
y
aprovechables.

Crear
rutas
definidas
de
recolección para
los
residuos
potencialmente
aprovechables.

Formular,
documentar y
actualizar las
rutas selectivas
que
sean
eficientes para
la recolección
de
residuos
sólidos
aprovechables
y
residuos
orgánicos por
las
asociaciones
de
recuperadores
presentes en el
municipio y los
demás
entes
encargados.
Implementar
las
rutas
establecidas
para cada tipo
de residuo.
Realizar
un
seguimiento y
control
periódico a las
rutas
de
recolección
selectiva.

En cuanto a la
formulación y
documentación
se deja
establecido el
periodo de 20212022 y
posteriormente
la actualización
(sujeta a
necesidad).

X

X

Las rutas
establecidas
están sujetas a
ejecución por
parte de las
asociaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X
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Evaluar
la
viabilidad para el
establecimiento de
una ECA y el
mejoramiento de
la infraestructura
de la estación de
aprovechamiento
de orgánicos.

Actualizar y
modificar
el
POT para la
destinación de
predios
que
cumplan con la
normatividad y
condiciones
necesarias que
permitan
la
construcción
de la estación
de
clasificación y
aprovechamien
to
Buscar
programas de
apoyo
financiero con
diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para
la creación de
una ECA y el
mejoramiento
de
la
infraestructura
de la estación
de
aprovechamien
to
de
orgánicos.

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fomentar cultura
ciudadana para
fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento.

Poner
en
funcionamient
o la estación
construida y
contar con un
adecuado
seguimiento
sobre
sus
procesos.
Implementar
campañas de
sensibilización
para la correcta
separación en
la fuente y
presentación
de los residuos.
Incentivar
mecanismos de
veeduría
ciudadana ante
la disposición
inadecuada de
residuos para
fomentar
la
implementació
n
del
comparendo
ambiental.
Viabilizar
y
articular
proyectos
ambientales
con
la
secretaría de
desarrollo
educativo y la
secretaría de

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Implementación
de tecnologías en
los
procesos
administrativos,
técnicos,
operativos.

desarrollo
económico y
medio
ambiente con
el
fin
de
fortalecer los
procesos
de
educación
ambiental.
Vincular
organizaciones
y/o entidades
ambientales
que fortalezcan
las campañas
educativas
Fomentar
la
implementació
n de huertas
caseras en el
municipio..
Buscar
programas de
apoyo
financiero con
diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para
la adquisición
de
nuevas
tecnologías en
los diferentes
procesos para
el
aprovechamien
to
de
los

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Periodicidad de
acuerdo a
postulación
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residuos
sólidos.
Desarrollar,
implementar y
mantener
actualizada una
base de datos
que consolide
la información
por programa
de
residuos
orgánicos
y
programa de
aprovechables

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 80. Cronograma de aprovechamiento
Fuente: Autores
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12.8

Programa de inclusión de recuperadores

En el marco del programa de aprovechamiento del PGIRS del municipio, la población de recuperadores de oficio es fundamental para
su ejecución y desarrollo. Por ello el programa de inclusión busca fortalecer la organización de estos actores en los procesos de
reciclaje de municipio de Tenjo a través de la capacitación y asesoraría técnica, administrativa, jurídica y financiera; y el
establecimiento de un esquema específico para la recuperación y aprovechamiento de los residuos.
Los proyectos estipulados determinan una serie de actividades orientadas, por un lado, a instaurar alianzas estratégicas entre los
actores involucrados en la recuperación y aprovechamiento de los residuos; establecer mesas de trabajo y concertación entre las
asociaciones de recuperadores del municipio, realizar campañas informativas para dar a conocer su trabajo; y vincular las actividades
de estos actores en los programas y espacios para la educación ambiental del municipio. Por otro lado, a formular, documentar y
actualizar rutas selectivas que sean eficientes para la recolección de residuos sólidos aprovechables por parte de las asociaciones de
recuperadores presentes en el municipio; y finalmente, a implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y
operativos que proporcionen valores agregados a sus materiales y labores, y garanticen la consolidación de información sobre los
diferentes residuos aprovechables.
Lo anterior, impulsará el bienestar social y económico a los recicladores de oficio de modo; ayudará a reconocer, legitimar y
formalizar su trabajo; y contribuirá en la eficiencia del programa de aprovechamiento. Se destaca la importancia de la participación
de todas las partes (asociaciones de recuperadores, comunidad, institucionales, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, sector privado) para que las acciones se lleven a cabo de forma articulada, y la necesidad de evaluar la viabilidad
técnica, económica y ambiental de la estación de clasificación y aprovechamiento.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECUPERADORES
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?

Fortalecer la organización de los recuperadores de oficio en los procesos de reciclaje de municipio de Tenjo.
-

Capacitar y asesorar técnica, administrativa, jurídica y financieramente a las asociaciones de recuperadores ambientales.
Establecer un esquema específico para la recuperación y aprovechamiento de los residuos.

Garantizar mayor recuperación de residuos potencialmente aprovechables por parte de las asociaciones del municipio.
Fortalecimiento de las asociaciones que permita mayor aprovechamiento de los residuos potencialmente reciclables.
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Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Actividades
de proyecto

Indicadores

Meta final

Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Estrategias de fortalecimiento en los procesos de recuperación por parte de las asociaciones.
- Resaltar la labor del recuperador de oficio.
- Fortalecer la organización de las asociaciones.
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades, además de dejar establecido sugerencias
para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
Fortalecer las asociaciones de
Crear rutas definidas de recolección para los Implementar tecnologías en los procesos
recuperadores del municipio de Tenjo.
residuos potencialmente aprovechables.
administrativos, técnicos y operativos.
1. Establecer alianzas estratégicas entre
los actores involucrados en la
recuperación y aprovechamiento de los
residuos.
2. Capacitar y asesorar mediante un
convenio interadministrativo técnica,
administrativa, jurídica y financieramente
a las asociaciones de recuperadores
ambientales.
3. Establecer mesas de trabajo y
concertación entre las asociaciones de
recuperadores del municipio.
4. Realizar campañas informativas para
dar a conocer la labor de los recuperadores
ambientales.
5. Vincular las actividades de los
recuperadores en los programas y
espacios para la educación ambiental del
municipio.
1. *Sin indicador
2. # capacitaciones / 2 año
3. # mesas de trabajo/año
4. # campañas /año
5. # de vinculaciones* programa/ año
Llevar a cabo el fortalecimiento de las
asociaciones de recuperadores
ambientales para garantizar la prestación
del servicio y la calidad de vida de los
mismos.

1. Formular, documentar y actualizar las rutas
selectivas que sean eficientes para la
recolección de residuos sólidos aprovechables
por las asociaciones de recuperadores presentes
en el municipio.
2. Articulación entre las dos asociaciones para
definir sectores de operación y uso de la ECA.

1. Buscar programas de apoyo financiero con
diferentes entidades (públicas y privadas)
para la adquisición de nuevas tecnologías en
los
diferentes
procesos
para
el
aprovechamiento de los residuos sólidos.
2. Desarrollar, implementar y mantener
actualizada una base de datos que consolide
la información de los residuos aprovechables

1. *Sin indicador
2. *Sin indicador

1. *Sin indicador
2. Cargue de información a la plataforma o
base de datos mensualmente.

Contar con información detallada acerca de la
cantidad de residuos producidos en cada área.

Mejorar los diferentes procesos de la
gestión de los residuos sólidos.
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Medios de
verificación

Actas y registros documentales

Actas y registros documentales.

Actas, registros documentales, fotográficos
y plataforma actualizada.

Tabla 81. Programa de inclusión de recuperadores
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Fortalecer
las
asociaciones
de
recuperadores
del
municipio de Tenjo

Fuente de
información
- EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente
- Entidad ambiental
contratada
- ASORETENJO
-ARCA

Método de
recolección
Copia de los
convenios y
contratos

# capacitaciones
/año

Registro de
capacitaciones
Alcaldía Municipal
EMSERTENJO S.A
E.S.P
Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente

# mesas de
trabajo/año

- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de
registro de
capacitaciones
por parte de
Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A ESP
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
Copia de:
- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Actividad

Indicador

Establecer
alianzas
estratégicas entre los
actores involucrados en
la
recuperación
y
aprovechamiento de los
residuos.

*Sin indicador

Capacitar y asesorar
mediante un convenio
interadministrativo
técnica, administrativa,
jurídica
y
financieramente a las
asociaciones
de
recuperadores
ambientales.

Establecer mesas de
trabajo y concertación
entre las asociaciones de
recuperadores
del
municipio.

Frecuencia
Una (1) vez
al año

Dos (2) veces
al año

Una (1) vez
al año

Responsable
- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad
ambiental
contratada
- ASORETENJO
-ARCA
Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A E.S.P
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Crear rutas definidas
de recolección para
los
residuos
potencialmente
aprovechables.

Realizar
campañas
informativas para dar a
conocer la labor de los
recuperadores
ambientales

# campañas /año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Dos (2) veces
al año

Formular, documentar y
actualizar
las
rutas
selectivas que sean
eficientes
para
la
recolección de residuos
sólidos aprovechables
por las asociaciones de
recuperadores presentes
en el municipio

*Sin indicador

-Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Una (1) vez
al año

Articulación entre las
dos asociaciones para
definir
sectores
de
operación y uso de la
ECA.

*Sin indicador

-Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Una (1) vez
al año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
ASORETENJO
ARCA
Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
ASORETENJO
ARCA
Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
ASORETENJO
ARCA
Alcaldía
Municipal
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
ASORETENJO
ARCA
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Implementación de
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos y operativos.

Vincular las actividades
de los recuperadores en
los programas y espacios
para
la
educación
ambiental del municipio.

# de
vinculaciones*
programa/ año

Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Formato de
registro

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

Desarrollar
e
implementar un manual
técnico-operativo
que
establezca
los
procedimientos en la
ejecución
de
las
actividades.
Desarrollar,
implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información
por
programa de residuos
orgánicos y programa de
aprovechables.

*Sin indicador

Documento técnico de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Copia de
documento
técnico de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al año

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente.

Plataforma de
información de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

Registros en
plataforma de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al mes

Alcaldía
Municipal de
Tenjo
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
EMSERTENJO
S.A E.S.P

EMSERTENJO
S.A E.S.P
ASORETENJO
ARCA
Hidronutrientes,
Lombricultura de
Tenjo

Tabla 82. Medio de verificación del programa de inclusión de recuperadores
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECUPERADORES
Financiero
Político
Social
Ambiental
Poco compromiso
por parte de los
Fenómenos
Fortalecer un programa de
usuarios en la
ambientales y/o
inclusión y reconocimiento del
N/A
N/A
adecuada
biológicos que
recuperador de oficio
presentación de los
impidan ejecutar la
residuos
actividad
aprovechables
Proyecto

Legal

Incumplimiento de la
normatividad vigente
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Crear rutas definidas de recolección
para los residuos potencialmente
aprovechables.

Implementación de tecnologías en
los
procesos
administrativos,
técnicos, operativos.

Poco compromiso
por parte de los
usuarios en la
adecuada
presentación de los
residuos
aprovechables

N/A

N/A

Déficit financiero

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

N/A

Tabla 83. Factor de riesgo: Programa de inclusión de recuperadores
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INCLUSIÓN DE RCUPERADORES

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

Fortalecer las
asociaciones de
recuperadores
del municipio de
Tenjo.

Establecer alianzas
estratégicas entre
los
actores
involucrados en la
recuperación
y
aprovechamiento
de los residuos.
Capacitar
y
asesorar mediante
un
convenio
interadministrativo
técnica,
administrativa,
jurídica
y
financieramente a
las asociaciones de

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Sujeto al
establecimiento
de alianzas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

272

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

recuperadores
ambientales

Implementación
de tecnologías
en los procesos
administrativos,
técnicos
y
operativos.

Establecer mesas
de
trabajo
y
concertación entre
las asociaciones de
recuperadores del
municipio.
Realizar campañas
informativas para
dar a conocer la
labor
de
los
recuperadores
ambientales
Buscar programas
de
apoyo
financiero
con
diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para la
adquisición
de
nuevas tecnologías
en los diferentes
procesos para el
aprovechamiento
de los residuos
sólidos.
Desarrollar
e
implementar
un
manual técnicooperativo
que
establezca
los
procedimientos en
la ejecución de las
actividades.

Periodicidad de
acuerdo a
postulación

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Desarrollar,
implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información por
programa
de
residuos orgánicos
y programa de
aprovechables

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 84. Cronograma de inclusión de recuperadores
Fuente: Autores
12.9

Programa de disposición

El programa de disposición final busca disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
y realizar una disposición técnica y ambiental adecuada garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. Para lograr esto se
pretende fortalecer y consolidar los diferentes programas del municipio de Tenjo de la siguiente manera:
✓ Desarrollar, implementar y mantener actualizadas las bases de datos que consoliden la información de recolección, transporte
y disposición final de todos los residuos del municipio.
✓ Realizar las gestiones administrativas y financieras que garanticen el cumplimiento de los indicadores propuestos para cada
uno de los programas del PGIRS.
✓ Definir los lineamientos para optimizar las alternativas que aminoren los costos de transporte al sitio de disposición final y de
esta manera contribuir a la adecuada gestión de los residuos sólidos.
Lo anterior permitirá reducir los impactos negativos hacia el ambiente, cumplir con la normatividad y mejorar la prestación general
del servicio público frente a la gestión de los residuos sólidos; adicionalmente se minimizarán a largo plazo los costos generados por
el RSNM. Se recomienda evaluar alternativas para la adquisición de una estación de transferencia que minimicen costos de transporte
de los residuos al lugar de disposición final, además de evaluar la inversión para adquirir nuevas tecnologías (ej: conversión de
residuos en energía) o impulsar economías verdes y locales (ej: compostaje para fomentar las huertas casera e impulsar la soberanía
alimentaria) que traten y aprovechen los diferentes tipos de residuos sólidos de formas más eficientes.
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PROGRAMA DE DISPOSICIÓN
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?
Proyectos

Actividades
de proyecto

Indicadores

Meta final
Medios de
verificación

Fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Tenjo para garantizar la vida útil del RSNM.
-

Fortalecer los programas y estrategias para la adecuada gestión de los residuos sólidos en el municipio de Tenjo.
Diseñar y proponer los esquemas carentes del actual PGIRS.
Evaluar la inversión de nuevas tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos.
Establecer un sistema de control y seguimiento a los programas, planes y actividades a través de indicadores para el PGIRS que
se encuentra en actualización.

Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.
Consolidar los diferentes programas del municipio de Tenjo para disminuir la generación de residuos dispuestos en el relleno.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades correspondientes al PGIRS.
- Dejar establecido sugerencias para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
- Garantizar un lugar para la disposición de los residuos de Tenjo a través de un contrato vigente.
Efectuar un seguimiento y control a los Fortalecer la implementación de tecnologías Renovar la vigencia del contrato con el
programas del PGIRS.
en los procesos administrativos, técnicos y relleno sanitario.
operativos en los diferentes programas del
PGIRS municipal.
1. Desarrollar, implementar y mantener 1. Buscar programas de apoyo financiero con 1. Actualizar periódicamente el contrato
actualizadas las bases de datos que consolide diferentes entidades (públicas y privadas) entre los prestadores municipales del
la información de recolección, transporte y para la adquisición de nuevas tecnologías en servicio público de aseo y el Relleno
disposición final de todos los residuos del los diferentes procesos para la correcta Sanitario Nuevo Mondoñedo.
municipio.
gestión de los residuos en el municipio.
2. Dar cumplimiento a los indicadores
propuestos para cada uno de los programas
del PGIRS.
1. Cargue de información a la plataforma o
1. *Sin indicador
1. Contrato actualizado /año
base de datos mensualmente.
2. *Revisar indicador por programa
Auditar la efectividad y eficacia del Mejorar los diferentes procesos de la
Mantener el convenio con el relleno
cumplimiento de los programas que gestión de los residuos sólidos.
sanitario para la correcta disposición de los
componen el PGIRS
residuos sólidos ordinarios.
Actas y registros documentales
Actas, registros documentales, fotográficos
Registro documentado del contrato.
y plataforma actualizada.
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Tabla 85. Programa de disposición
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Indicador

Desarrollar,
implementar y mantener
actualizadas las bases de
datos que consolide la
información
de
recolección, transporte y
disposición final de
todos los residuos del
municipio

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente.

Dar cumplimiento a los
indicadores propuestos
para cada uno de los
programas del PGIRS.

*Revisar indicador
por programa

Documento de cada
uno de los programas

Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas)
para la adquisición de

*Sin indicador

Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Efectuar
un
seguimiento y control
a los programas del
PGIRS.

Fortalecer
implementación
tecnologías en
procesos
administrativos,

la
de
los

Fuente de
información
Plataforma de
información y bases de
datos de: EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente
-ARCA
-ASORETENJO
- Hidronutrientes,
-Lombricultura de
Tenjo

Actividad

Método de
recolección
Copia
información y
bases de datos
de: EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
-ARCA
ASORETENJO
Hidronutrientes,
-Lombricultura
de Tenjo
Copia de cada
uno de los
programas

Formato de
registro

Frecuencia
Una (1) vez
al mes

Una (1) vez
al año

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

Responsable
EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
-ARCA
-ASORETENJO
- Hidronutrientes,
-Lombricultura
de Tenjo

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Infraestructura y
Obra pública
- Secretaria de
Desarrollo
económico y
Ambiente
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
Secretaria de
Desarrollo
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técnicos y operativos
en
los
diferentes
programas del PGIRS
municipal.

Renovar la vigencia
del contrato con el
relleno sanitario.

nuevas tecnologías en
los diferentes procesos
para la correcta gestión
de los residuos en el
municipio.
Actualizar
periódicamente
el
contrato
entre
los
prestadores municipales
del servicio público de
aseo y el Relleno
Sanitario
Nuevo
Mondoñedo.

Económico y
Ambiente

Contrato
actualizado /año

Registro y/o
documento de contrato
entre EMSERTENJO
S.A E.S.P y el RSNM

Copia de
Registro y/o
documento de
contrato entre
EMSERTENJO
S.A E.S.P y el
RSNM

Una vez (1)
al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Tabla 86. Medio de verificación del programa de disposición
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los factores de riesgo:
Proyecto

Efectuar un seguimiento y control a los
programas del PGIRS.

Fortalecer
la
implementación
de
tecnologías
en
los
procesos
administrativos, técnicos y operativos en
los diferentes programas del PGIRS
municipal.

Renovar la vigencia del contrato con el
relleno sanitario.

FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE DISPOSICIÓN
Financiero
Político
Social
No se aprueben
Déficit financiero
los recursos
y presupuesto
suficientes para
N/A
reducido para
cubrir los gastos
inversión
de los proyectos y
programas
No se aprueben
Poca voluntad en
Déficit financiero
los recursos
la ejecución de las
y presupuesto
suficientes para
actividades del
reducido para
cubrir los gastos
PGIRS por parte
inversión
de los proyectos y
de los usuarios
programas

N/A

N/A

N/A

Ambiental
Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad
Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad
Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

Legal

Incumplimiento de la
normatividad vigente

Incumplimiento de la
normatividad vigente

Incumplimiento de la
normatividad vigente
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Tabla 87. Factor de riesgo: Programa de disposición
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES

DISPOSICIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

Efectuar
un
seguimiento y
control a los
programas del
PGIRS.

Fortalecer
la
implementación
de tecnologías
en los procesos
administrativos,
técnicos
y
operativos en
los
diferentes
programas del

ACTIVIDADES

Desarrollar,
implementar y
mantener
actualizadas las
bases de datos
que consolide la
información de
recolección,
transporte
y
disposición
final de todos
los residuos del
municipio.
Dar
cumplimiento a
los indicadores
propuestos para
cada uno de los
programas del
PGIRS.
Buscar
programas de
apoyo
financiero con
diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para
la adquisición

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua
(mensual)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sujeto a los
indicadores de
cada programa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Periodicidad de
acuerdo a
postulación
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PGIRS
municipal.

Renovar
la
vigencia
del
contrato con el
relleno
sanitario.

de
nuevas
tecnologías en
los diferentes
procesos para la
correcta gestión
de los residuos
en el municipio.
Actualizar
periódicamente
el contrato entre
los prestadores
municipales del
servicio público
de aseo y el
Relleno
Sanitario
Nuevo
Mondoñedo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 88. Cronograma de disposición
Fuente: Autores
12.10 Programa de residuos especiales
En la actualidad los habitantes del municipio de Tenjo no dan un manejo adecuado a los residuos especiales una vez terminan su “vida
útil”, por ende, los disponen inadecuadamente sobre las vías públicas, en zonas hídricas o en áreas despobladas. Cabe mencionar que
la empresa de servicios públicos no tiene una tarifa específica para la recolección y disposición de dichos materiales, pero si genera
unas campañas de recolección de residuos especiales, en donde recolectan lavadoras, neveras, hornos microondas, computadores y
demás electrodomésticos que ya no son funcionales para posteriormente ser entregados y devueltos a la cadena de valor mediante
empresas que los reutilizan.
El presente programa es de gran utilidad e importancia para el municipio dado que no existe un programa que cumpla con la
normatividad actual vigente en cuanto al manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de dichos residuos.
Para dar cumplimiento al presente programa, es necesario formular una estrategia integral de los residuos sólidos especiales (RSE)
que permita identificar el paso a paso para el manejo adecuado de los residuos cuando se produzcan, así como garantizar el
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aprovechamiento de los mismos. Con este programa se busca que la comunidad, comprenda su responsabilidad ambiental y social en
cuanto al manejo de estos materiales voluminosos.
El programa de residuos especiales presenta a continuación una tabla, la cual se expone como objetivo general, implementar
estrategias para la gestión adecuada de los residuos sólidos especiales en el municipio de Tenjo. Y cómo objetivos específicos algunos
tendientes a la instauración de convenios para realizar la gestión adecuada de los residuos, los cuales generen y contengan información
relacionada al proceso y generen capacitaciones asertivas con la comunidad. Además de impulsar la modificación del plan de
ordenamiento territorial para establecer un predio y realizar un punto de acopio de residuos especiales.
Se establecieron tres programas que son, el fortalecimiento insterinstitucional, crear un esquema de control para garantizar la correcta
gestión y disposición de los residuos especiales y fomentar cultura ciudadana para fortalecer el programa de aprovechamiento. Cada
uno de los anteriores programas, está compuesto por las actividades, los indicadores de cumplimiento, la meta final y los medios de
verificación correspondientes.
PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES
Objetivo
General
Objetivos
específicos

Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Implementar estrategias para la gestión adecuada de los residuos sólidos especiales en el municipio de Tenjo.
-

Establecer convenios interinstitucionales para el manejo adecuado de los residuos sólidos especiales.
Establecer un esquema de seguimiento sobre la generación, aprovechamiento y disposición de los residuos especiales.
Crear campañas y/o capacitaciones educativas sobre la adecuada presentación de los residuos especiales a los diferentes usuarios.
Evaluar la viabilidad para la construcción de un punto de acopio de los residuos especiales.

Fomentar un adecuado manejo y disposición de los residuos especiales en Tenjo.
Disminuir la inadecuada disposición de los residuos especiales.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Establecer y actualizar convenios para el fortalecimiento del programa.
- Entrega de puntos ecológicos en lugares estratégicos del municipio.
- Contar con información consolidada sobre los diferentes procesos de las actividades.
- Educar a los usuarios sobre el manejo y disposición de residuos especiales.
- Fortalecer la implementación del comparendo ambiental.
Fortalecimiento interinstitucional.
Crear un esquema de control para garantizar Fomentar cultura ciudadana para fortalecer el
la correcta gestión y disposición de los
programa de aprovechamiento.
residuos especiales.
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Actividades
de proyecto

Indicadores

Meta final
Medios de
verificación

1. Establecer y actualizar convenios
interinstitucionales para la adecuada
gestión de los residuos sólidos especiales.
2.
Implementar puntos ecológicos
estratégicos de recolección en el
municipio.
3. Evaluar la viabilidad para la
construcción de un centro de acopio de
residuos especiales.

1. Desarrollar, implementar y mantener
actualizada una base de datos que consolide
la información de los residuos sólidos
especiales.

1. # convenios * tipo de residuo /año
2. # de puntos ecológicos /zona
3. *Sin indicador
Gestionar correctamente los residuos
especiales generados por los diferentes
usuarios
Actas y registros documentales.

1. Cargue de información a la plataforma o
base de datos mensualmente..
Contar con reportes específicos sobre la
cantidad y gestión adecuada de los residuos
especiales
Actas, registros documentales, fotográficos y
registro en base de datos.

1. Implementar campañas de sensibilización a
los diferentes usuarios para la correcta
presentación y disposición de los residuos
especiales.
2. Informar a las autoridades competentes las
actividades ambientales indebidas para la
implementación del comparendo ambiental.
3. Instaurar convenios con entidades
ambientales que fortalezcan los procesos de
educación ambiental.
1. # de campañas educativas/ año.
2. # de informes/año
3. # de convenios* programa/año
Fomentar cultura ciudadana a los diferentes
usuarios para la adecuada presentación y
disposición de los residuos especiales.
Actas, registros documentales y fotográficos.

Tabla 89. Programa de residuos especiales
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Fortalecimiento
interinstitucional.

Actividad

Indicador

Establecer y actualizar
convenios
interinstitucionales para
la adecuada gestión de
los residuos sólidos
especiales
Implementar
puntos
ecológicos estratégicos
de recolección en el
municipio

# convenios * tipo
de residuo /año

# de puntos
ecológicos /zona

Fuente de
información
Registro y/o
documento de contrato

Método de
recolección
Copia de:
Registro y/o
documento de
contrato

Informe de facturación
y documento para la
ubicación de puntos
ecológicos por parte
EMSERTENJO S.A
E.S.P

- Copia de
informe de
facturación y
documento para
la ubicación de

Frecuencia
Una (1) vez
al año

Cada cuatro
(4) año

Responsable
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía
Municipal de
Tenjo
EMSERTENJO
S.A E.S.P
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Crear un esquema de
control
para
garantizar la correcta
gestión y disposición
de
los
residuos
especiales.

Fomentar
cultura
ciudadana
para
fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento.

Evaluar la viabilidad
para la construcción de
un centro de acopio de
residuos especiales.

*Sin indicador

Informe actualización
del POT municipal

puntos
ecológicos
Copia informe
actualización
del POT
municipal

Desarrollar, implementar
y mantener actualizada
una base de datos que
consolide la información
de los residuos sólidos
especiales.
Implementar campañas
de sensibilización a los
diferentes usuarios para
la correcta presentación y
disposición
de
los
residuos especiales.
Informar
a
las
autoridades competentes
las
actividades
ambientales indebidas
para la implementación
del
comparendo
ambiental.

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente...

Plataforma de
información de
EMSERTENJO S.A
E.S.P

# de campañas
educativas/ año.

Instaurar convenios con
entidades
ambientales
que
fortalezcan
los
procesos de educación
ambiental.

*Sujeto a
cambios en
el POT

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros en
plataforma de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez
al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Seis (6)
veces al año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

# de informes/año.

Registros de
comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

* Actividad
constante

Policía Nacional
y Alcaldía
Municipal

# de convenios*
programa/año

- EMSERTENJO S.A
E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo Económico
y Ambiente
- Entidad ambiental
contratada

Copia de
registros de
comparendos
ambientales de
la Policía
Nacional y
Alcaldía
Municipal
Copia de los
convenios y
contratos

Una (1) vez
al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad
ambiental
contratada

Tabla 90. Medio de verificación del programa de residuos especiales
Fuente: Autores
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A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES
Financiero
Político
Social
Ambiental
No se aprueben
Poco compromiso
Fenómenos
Déficit financiero
los recursos
por parte de los
ambientales y/o
y presupuesto
suficientes para
Fortalecimiento interinstitucional.
usuarios en la
biológicos que
reducido para
cubrir los gastos
adecuada
impidan ejecutar la
inversión
de los proyectos
disposición final
actividad
y programas
Poco compromiso
Fenómenos
Crear un esquema de control para
por parte de los
ambientales y/o
garantizar la correcta gestión y
N/A
N/A
usuarios en la
biológicos que
disposición de los residuos especiales.
adecuada
impidan ejecutar la
disposición final
actividad
No se aprueben
Fenómenos
los recursos
Poco compromiso
Fomentar cultura ciudadana para
ambientales y/o
suficientes para
por parte de los
fortalecer
el
programa
de Déficit financiero
biológicos que
cubrir los gastos usuarios frente a la
aprovechamiento.
impidan ejecutar la
de los proyectos
cultura ciudadana
actividad
y programas
Proyecto

Legal
Incumplimiento de la
normatividad vigente
municipal

Incumplimiento de la
normatividad vigente
municipal

N/A

Tabla 91. Factor de riesgo: Programa de residuos especiales
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES

RESIDUOS
ESPECIALES

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

Fortalecimiento
interinstitucional.

Establecer
y
actualizar
convenios
interinstitucionales
para la adecuada
gestión de los
residuos sólidos
especiales

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Implementar
puntos ecológicos
estratégicos
de
recolección en el
municipio.

Crear
un
esquema
de
control
para
garantizar
la
correcta gestión y
disposición de los
residuos
especiales.
Fomentar cultura
ciudadana para
fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento

Evaluar
la
viabilidad para la
adquisición de un
área adecuada para
la implementación
de un acopio de
residuos
especiales.
Desarrollar,
implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información de los
residuos sólidos
especiales.
Implementar
campañas
de
sensibilización a
los
diferentes
usuarios para la
correcta
presentación
y
disposición de los
residuos especiales

X

La presente
actividad se debe
dar varias veces
al año

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Informar a las
autoridades
competentes
las
actividades
ambientales
indebidas para la
implementación
del comparendo
ambiental.
Instaurar
convenios
entidades
ambientales
fortalezcan
procesos
educación
ambiental.

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

con
que
los
de

Tabla 92. Cronograma de residuos especiales
Fuente: Autores
12.11 Programa de residuos de construcción y demolición
El programa de gestión de residuos de construcción y demolición pretende diseñar y proponer un esquema para la adecuada
disposición y aprovechamiento de estos en el municipio de Tenjo. Se establecen cinco proyectos principales que buscan diseñar y
ejecutar un manual técnico-operativo; fortalecer la gestión interinstitucional; crear un esquema de control sobre los RCD; fomentar
cultura ciudadana; y evaluar la viabilidad para establecer el predio de disposición de RCD.
Estos buscan dar a conocer la correcta disposición de los escombros generados con el fin de minimizar los impactos ambientales y
paisajísticos en las áreas en el municipio; establecer estrategias para regular el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, demolición y excavación; y realizar
convenios y/o alianzas públicas o privadas con compañías que pueden ejecutar una disposición final adecuada de los residuos
recolectados, con el fin de realizar un aprovechamiento y reintegrarlos a la vida útil además de reducir la disposición directa al Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo y/o en áreas del municipio no aptas para tal fin.
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Para lograr esto, se resalta la necesidad de capacitar al personal responsable de los procedimientos de la actividad, así como desarrollar
formatos para el seguimiento y control que permita contar con información actualizada y consolidada sobre los diferentes procesos
de la gestión de RCD. El uso de bases de datos y plataformas virtuales como las redes sociales y páginas web facilitarán la recopilación
de datos y la divulgación oportuna de la información a los diferentes usuarios. La gestión de estos residuos deberá ser complementada
con mecanismos de veeduría ciudadana ante su disposición inadecuada para fomentar la implementación del comparendo ambiental.
Se reitera en la necesidad de actualizar y modificar el POT para la destinación de predios que cumplan con la normatividad y
condiciones necesarias que permitan la disposición de los RCD.
PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Actividades
de proyecto

Diseñar y proponer un esquema para la adecuada disposición y aprovechamiento de los RCD en el municipio de Tenjo.
-

Instaurar un convenio municipal que gestione adecuadamente la disposición de los RCD.
Contemplar en la actualización del POT predios para la disposición de los RCD.
Implementar campañas educativas sobre el adecuado manejo y disposición de los RCD.

Fomentar un adecuado manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición en Tenjo.
Disminución en la inadecuada disposición de los residuos de construcción y demolición.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Contar con información consolidada sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Establecer y actualizar convenios para el fortalecimiento del programa.
- Estrategias de seguimiento y control para las actividades del programa.
- Educar a los usuarios sobre la correcta presentación de los RCD.
Diseñar y ejecutar un
Fortalecimiento
Crear un esquema de Fomentar
cultura
manual
técnicointerinstitucional.
control para garantizar la ciudadana para fortalecer
operativo.
correcta
gestión
y el programa de residuos de
disposición
de
los construcción y demolición.
residuos de construcción
y demolición.
1. Elaborar y mantener 1.
Establecer
y 1.
Desarrollar, 1. Implementar campañas
actualizado el manual actualizar
convenios implementar y mantener de sensibilización a los
técnico-operativo para interinstitucionales
actualizada una base de diferentes usuarios para la
la ejecución de las para
la
adecuada datos que consolide la correcta presentación y
actividades.
gestión de los residuos información
de
los disposición de los residuos

Evaluar la viabilidad para
establecer el predio de
disposición de RCD.

1. Actualizar y modificar el
POT para la destinación de
predios que cumplan con la
normatividad y condiciones
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Indicadores

Meta final

Medios de
verificación

2. Capacitar al personal
directivo, administrativo
y operativo responsables
del
proceso
de
recolección, transporte y
transbordo de RCD.

de construcción y
demolición.
2. Gestionar y asignar
recursos
técnicos,
económicos y humanos
para el tratamiento y
aprovechamiento de los
RCD.

residuos de construcción
y demolición en predios
privados.

1. *Sin indicador
2. capacitaciones
dependencia/ 2 años

1. # convenios /año
2. *Sin indicador

1. Cargue de información
a la plataforma o base de
datos mensualmente.

Fortalecer los procesos
interinstitucionales
para
garantizar
la
adecuada gestión de los
RCD.
Actas
y
registros
documentales.

Contar con reportes
específicos sobre la
cantidad de los RCD.

*

Prestación eficiente del
servicio de recolección,
transporte y disposición
final de los RCD.
Actas
y
registros
documentales.

Actas,
registros
documentales,
fotográficos y registro en
base de datos.

de
construcción
y
demolición.
2. Incentivar mecanismos
de veeduría ciudadana ante
la disposición inadecuada
de residuos para fomentar
la implementación del
comparendo ambiental.
3. Instaurar convenios con
entidades ambientales que
fortalezcan los procesos de
educación ambiental.
1.
#
de
campañas
educativas /año.
2. *Sin indicador
3. # de convenios*
programa /año
Fomentar
cultura
ciudadana a los diferentes
usuarios para la adecuada
presentación y disposición
de los RCD.
Actas,
registros
documentales
y
fotográficos.

necesarias que permitan la
disposición de los RCD.

1. *Sin indicador

Contar
con
predios
legalmente
constituidos
para la disposición de los
RCD
Documento
actualizado.

institucional

Tabla 93. Programa de residuos de construcción y demolición
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Actividad

Diseñar y ejecutar
un
manual
técnico-operativo.

Elaborar
y
mantener
actualizado
el
manual
técnico-

Indicador
*Sin indicador

Fuente de
información
Documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

Método de
recolección
Copia
de
documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

Frecuencia
Una (1) vez al año

Responsable
EMSERTENJO
S.A E.S.P
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Fortalecimiento
interinstitucional

Crear un esquema
de control para
garantizar
la
correcta gestión y
disposición de los
residuos
de
construcción
y
demolición.

operativo para la
ejecución de las
actividades.
Capacitar
al
personal directivo,
administrativo
y
operativo
responsables
del
proceso
de
recolección,
transporte
y
transferencia
de
RCD.
Establecer
y
actualizar
convenios
interinstitucionales
para la adecuada
gestión
de
los
residuos
de
construcción
y
demolición.
Gestionar y asignar
recursos técnicos,
económicos
y
humanos para el
tratamiento
y
aprovechamiento
de los RCD.
Desarrollar,
implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información de los
residuos
de

*Sin indicador

Informe
o
documentación
técnica
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Copia
de
documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registro
documento
contrato

y/o
de

Copia de: Registro
y/o documento de
contrato

Una (1) vez al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía Municipal
de Tenjo

*Sin indicador

Documento técnico
de EMSERTENJO
S.A ESP

Copia
de
documento técnico
de EMSERTENJO
S.A ESP

Una (1) vez al año

EMSERTENJO
S.A ESP

Cargue de
información a la
plataforma o base
de datos
mensualmente

Plataforma
de
información
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
en
plataforma
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

# convenios /año
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Fomentar cultura
ciudadana
para
fortalecer
el
programa
de
residuos
de
construcción
y
demolición.

construcción
y
demolición.
Implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información de los
residuos
de
construcción
y
demolición
en
predios privados.
Implementar
campañas
de
sensibilización a los
diferentes usuarios
para la correcta
presentación
y
disposición de los
residuos
de
construcción
y
demolición.
Incentivar
mecanismos
de
veeduría ciudadana
ante la disposición
inadecuada
de
residuos
para
fomentar
la
implementación del
comparendo
ambiental.
Instaurar convenios
con
entidades
ambientales
que
fortalezcan
los
procesos
de

Registrar
información en una
base de datos
mensualmente.

Plataforma
de
información
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
en
plataforma
de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez al mes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

# de campañas
educativas /año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Seis (6) veces al año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

*Sin indicador

Registros de
comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

Copia de registros
de comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

* Actividad
constante

Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

# de convenios*
programa /año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Copia
de
convenios
contratos

los
y

Una (1) vez al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
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Evaluar
viabilidad
establecer
predio
disposición
RCD.

la
para
el
de
de

educación
ambiental.
Actualizar
y
modificar el POT
para la destinación
de predios que
cumplan con la
normatividad
y
condiciones
necesarias
que
permitan
la
disposición de los
RCD

*Sin indicador

- Entidad ambiental
contratada
Plan
de
Ordenamiento
Territorial (POT)
de la Alcaldía
Municipal

Documento POT

Doce (12) años o a
necesidad

- Entidad ambiental
contratada
Alcaldía Municipal

Tabla 94. Medio de verificación del programa de Residuos de Construcción y Demolición
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Financiero
Político
Social
Ambiental
No se aprueben los
Poco compromiso
Fenómenos
recursos suficientes
por parte de los
ambientales y/o
Diseñar y ejecutar un manual
para cubrir los
Déficit financiero
usuarios para la
biológicos que
técnico-operativo.
gastos de los
adecuada
impidan ejecutar la
proyectos y
disposición final
actividad
programas
No se aprueben los
Poco compromiso
Fenómenos
Déficit financiero y recursos suficientes
por parte de los
ambientales y/o
presupuesto
para cubrir los
Fortalecimiento interinstitucional.
usuarios en la
biológicos que
reducido para
gastos de los
adecuada
impidan ejecutar la
inversión
proyectos y
disposición final
actividad
programas
Poco compromiso
Fenómenos
Crear un esquema de control para
por parte de los
ambientales y/o
garantizar la correcta gestión y
N/A
N/A
usuarios en la
biológicos que
disposición de los residuos de
adecuada
impidan ejecutar la
construcción y demolición.
disposición final
actividad
Proyecto

Legal

N/A

Incumplimiento de
la normatividad
vigente municipal

Incumplimiento de
la normatividad
vigente municipal
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Fomentar cultura ciudadana para
fortalecer el programa de residuos de
construcción y demolición.

Evaluar la viabilidad para establecer
el predio de disposición de RCD.

Déficit financiero

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas

Poco compromiso
por parte de los
usuarios frente a la
cultura ciudadana

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

Déficit financiero y
presupuesto
reducido para
inversión

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas

Inconformidad por
parte de los
usuarios en el
proceso de
destinación de un
predio para la
disposición de RCD

Características no
aptas del predio que
requiere la
disposición de RCD

N/A

Tabla 95. Factor de riesgo: Programa de residuos de construcción y demolición
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

PROGRAMA
RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES

Diseñar
y
ejecutar
un
manual técnicooperativo.

Elaborar
y
mantener
actualizado
el
manual técnicooperativo con sus
respectivas
frecuencias para la
ejecución de las
actividades.

La
implementación
del manual debe
ser constante
dado que en él se
estipulan los
procedimientos
para ejecutar las
actividades

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fortalecimiento
interinstitucional.

Crear
un
esquema
de
control
para
garantizar
la
correcta gestión y
disposición de los
residuos
de
construcción
y
demolición.

Capacitar
al
personal directivo,
administrativo y
operativo
responsables del
proceso
de
recolección,
transporte
y
transferencia
de
RCD.
Establecer
y
actualizar
convenios
interinstitucionales
para la adecuada
gestión de los
residuos
de
construcción
y
demolición
Desarrollar,
implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información de los
residuos
de
construcción
y
demolición
Implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información de los
residuos
de
construcción
y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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demolición
en
predios privados.
Fomentar cultura
ciudadana para
fortalecer
el
programa
de
residuos
de
construcción
y
demolición

Implementar
campañas
de
sensibilización a
los
diferentes
usuarios para la
correcta
presentación
y
disposición de los
residuos
de
construcción
y
demolición.
Informar a las
autoridades
competentes
las
actividades
ambientales
indebidas para la
implementación
del comparendo
ambiental.
Instaurar
convenios
con
entidades
ambientales que
fortalezcan
los
procesos
de
educación
ambiental.

La
presente
actividad se debe
dar de manera
continua.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Evaluar
la
viabilidad para
establecer
el
predio
de
disposición
de
RCD.

Actualizar
y
modificar el POT
para la destinación
de predios que
cumplan con la
normatividad
y
condiciones
necesarias
que
permitan
la
disposición de los
RCD.

X

X

X

X

Tabla 96. Cronograma residuos de construcción y demolición
Fuente: Autores
12.12 Programa de gestión de residuos del área rural
El programa correspondiente a la gestión de residuos de zonas rurales, tiene como propósito establecer medidas para garantizar la
adecuada recolección, manejo y disposición de los residuos generados en dichas áreas. A pesar de los esfuerzos realizados por la
empresa prestadora del servicio público de aseo del municipio de Tenjo, es difícil dar cobertura a toda el área rural de manera unitaria
(casa por casa) cómo se hace en el área, urbana debido a la dispersión poblacional. Por ende, las rutas de recolección están establecidas
en las vías principales y secundarias del área rural del municipio.
Para el presente programa se presentan cuatro programas, los cuales son: Continuar con la prestación de los servicios ofertados por
EMSERTENJO S.A E.S.P, fomentar cultura ciudadana para fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el área rural, adecuar los
vehículos (volqueta y camioneta) para ejecutar la recolección de residuos en áreas de difícil acceso de la zona rural, crear rutas
definidas de recolección en la zona rural para los residuos potencialmente aprovechables. (por parte de los recuperadores del
municipio), e implementar tecnologías en los procesos administrativos, técnicos y operativos.
Los proyectos van encaminados a dar continuidad a la prestación de los servicios en el área rural, mediante la implementación de
bases de datos que consoliden la información de: los puntos ecológicos dispuestos, la periodicidad de recolección, las campañas
educativas realizadas sobre los diferentes temas relacionados a los residuos, generación de abonos y energías limpias y buscar apoyos
financieros para la compra e implementación de máquinas, equipos y herramientas que permitan el mejoramiento continuo de
actividades cómo conversión de residuos en energía, impulsar economías verdes locales, fomentar la transformación de residuos en
compostaje para ser utilizado en las huertas casera e impulsar la soberanía alimentaria.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL ÁREA RURAL
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Actividades
de proyecto

Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos del área rural en el municipio de Tenjo.
-

Capacitar a los usuarios del sector rural sobre la correcta separación en la fuente.
Aumentar las campañas de recolección de residuos especiales e implementar puntos ecológicos en zonas de alta concurrencia.
Adecuar la volqueta y camioneta para la recolección de residuos en zonas de difícil acceso.
Establecer rutas, frecuencias y horarios para el servicio de recolección de los diferentes residuos aprovechables por parte de los
recuperadores de oficio.

Garantizar un servicio de calidad eficiente para la adecuada gestión de los residuos sólidos en el área rural de Tenjo.
Se pretende optimizar la gestión de los residuos del área rural a través de actividades que garanticen la prestación eficiente del servicio.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Mantener la cobertura, frecuencias y horarios de las diferentes actividades.
- Crear campañas y/o capacitaciones educativas sobre la correcta presentación y aprovechamiento de los residuos.
- Estrategias de adecuación para vehículos con el fin de evitar posibles impactos ambientales.
- Rutas definidas para la recolección de los residuos potencialmente aprovechables en el área rural.
- Dejar establecido sugerencias para la adopción de nuevas tecnologías que garanticen la eficiencia en los procesos de gestión.
Continuar
con
la Fomentar
cultura Adecuar los vehículos Crear rutas definidas de Implementar tecnologías en
prestación
de
los ciudadana para fortalecer (volqueta y camioneta) recolección en la zona los
procesos
servicios ofertados por la gestión de los residuos para
ejecutar
la rural para los residuos administrativos, técnicos y
EMSERTENJO
S.A sólidos en el área rural
recolección
de potencialmente
operativos.
E.S.P
residuos en áreas de aprovechables. (por parte
difícil acceso de la de los recuperadores del
zona rural.
municipio)
1. Dar continuidad a la 1. Implementar campañas 1. Buscar programas 1. Formular, documentar y 1. Buscar programas de
prestación del servicio de sensibilización para la departamentales
de actualizar
las
rutas apoyo
financiero
con
tanto de recolección y correcta separación en la apoyo financiero para selectivas
que
sean diferentes
entidades
transporte de residuos fuente y presentación de la
adquisición
y eficientes
para
la (públicas y privadas) para la
sólidos y limpieza en el los residuos en los mejoramiento
del recolección de residuos adquisición de nuevas
área rural.
horarios
y
rutas parque automotor de sólidos aprovechables por tecnologías en los diferentes
2.
Implementar
y establecidas.
Tenjo.
parte de las asociaciones procesos de la gestión de
mantener actualizada 2. Incentivar mecanismos 2.
Realizar de recuperadores presentes residuos sólidos del área
una base de datos que de veeduría ciudadana periódicamente
el en el municipio.
rural.
consolide
la ante
la
disposición mantenimiento
2. Implementar las rutas 2. Implementar estrategias
información de los inadecuada de residuos preventivo y correctivo establecidas para dichos de comunicación en el área
procesos relacionados para
fomentar
la
residuos (por parte de los rural
para
divulgar
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con los residuos sólidos
en la zona rural.
3. Establecer puntos
ecológicos para el
acopio de los residuos
especiales del área
rural.
4. Definir periodicidad
de recolección de los
residuos
especiales
generados en el área
rural.

Indicadores

1. *Sin indicador
2.
Cargue
de
información
a
la
plataforma o base de
datos mensualmente.
3. # y tipo de punto
ecológico/ zona
4. cantidad y tipo de
residuos
especiales
recolectados/ 6 meses

implementación
del
comparendo ambiental.
3. Instaurar convenios
con
entidades
ambientales
que
fortalezcan los procesos
de educación ambiental.
4. Generar espacios de
comunicación entre la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Medio
Ambiente,
EMSERTENJO
S.A
E.S.P y los proveedores
municipales de insumos
agrícolas para incentivar
planes posconsumo
5. Asesorar técnicamente
y
realizar
el
acompañamiento a la
comunidad rural para la
implementación
de
lombricultivos,
composteras,
biodigestores y huertas
caseras.
1. # de campañas
educativas/ año.
2. *Sin indicador
3. # de convenios*
programa/año
4. # reuniones/ 2 años
5. # y tipo de asesoría/ año

de los vehículos de
recolección.

recuperadores
municipio).

1. *Sin indicador
2. # de mantenimientos
a cada vehículo/ año

1. *Sin indicador
2. *Sin indicador

del

información
relacionada
con la gestión de residuos
sólidos (emisora local, redes
sociales y perifoneo).

1. *Sin indicador
2. Cantidad y tipo de
publicidad /2 meses
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Meta final

Medios de
verificación

Garantizar la adecuada
prestación del servicio
ofrecido
por
EMSERTENJO
S.A
E.S.P

Fomentar
cultura
ciudadana a los usuarios
del área rural para que
dispongan correctamente
los residuos.

Actas,
registros
documentales
y
fotográficos.

Actas,
documentales
fotográficos.

registros
y

Disminuir los impactos
ambientales que se
puedan generar con el
vehículo de transporte
de los residuos sólidos
en zonas de difícil
acceso.
Actas,
registros
documentales
y
fotográficos.

Contar con información
detallada acerca de la
cantidad
de
residuos
producidos en el área rural.

Mejorar los diferentes
procesos de gestión de
residuos en el área rural.

Actas
y
documentales.

Actas,
registros
documentales y base de
datos actualizada.

registros

Tabla 97. Programa de gestión de residuos del área rural
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto

Actividad

Continuar con la
prestación
del
servicio ofertado
por
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dar continuidad a la
prestación
del
servicio tanto de
recolección
y
transporte
de
residuos
sólidos,
como el de barrido
y limpieza en el
área rural.
Implementar
y
mantener
actualizada
una
base de datos que
consolide
la
información de los
procesos
relacionados
con
los residuos sólidos
en la zona rural.

Indicador
*Sin indicador

Cargue
de
información a la
base
de
datos
mensualmente

Fuente de
información
Informe o
documentación
técnica de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Método de
recolección
Copia de
documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

Frecuencia

Responsable

*Actividad
continua

EMSERTENJO
S.A ESP

Registrar
información en una
base de datos
mensualmente.

Plataforma de
información de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Una (1) vez al mes

EMSERTENJO
S.A ESP
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Fomentar cultura
ciudadana
para
fortalecer
la
gestión de los
residuos sólidos en
el área rural

Buscar establecer
puntos ecológicos
para el acopio de
residuos
aprovechables del
área rural.

# y tipo de punto
ecológico/ zona

Informe de
facturación y
documento para la
ubicación de puntos
ecológicos por
parte
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Informe o
documentación
técnica de
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Copia de informe
de facturación y
documento para la
ubicación de puntos
ecológicos

Cada cuatro (4) año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Definir
periodicidad
de
recolección de los
residuos especiales
generados en el área
rural.
Implementar
campañas
de
sensibilización para
la
correcta
separación en la
fuente
y
presentación de los
residuos.
Incentivar
mecanismos
de
veeduría ciudadana
ante la disposición
inadecuada
de
residuos
para
fomentar
la
implementación del
comparendo
ambiental.
Instaurar convenios
con
entidades
ambientales
que
fortalezcan
los
procesos
de

cantidad y tipo de
residuos
recolectados/
6
meses

Copia de
documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

2 veces al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
-Registros
fotográficos

Seis (6) veces al
año

EMSERTENJO
S.A E.S.P,
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente, ARCA,
ASORTENJO

*Sin indicador

Registros de
comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

Copia de registros
de comparendos
ambientales de la
Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

* Actividad
constante

Policía Nacional y
Alcaldía Municipal

# de convenios*
programa/año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo

Copia de los
convenios y
contratos

Una (1) vez al año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo

# de campañas
educativas/ año.
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educación
ambiental.

Adecuar
los
vehículos
(volqueta
y
camioneta) para
ejecutar
la
recolección
de
residuos en áreas
de difícil acceso de
la zona rural.

Generar espacios de
comunicación entre
la Secretaría de
Desarrollo
Económico y medio
ambiente,
EMSERTENJO
S.A E.S.P y los
proveedores
municipales
de
insumos agrícolas
para
incentivar
planes posconsumo
Asesorar
técnicamente
y
realizar
el
acompañamiento a
la comunidad rural
para
la
implementación de
lombricultivos,
composteras,
biodigestores
y
huertas caseras.
Buscar programas
departamentales de
apoyo
financiero
para la adquisición
y mejoramiento del
parque automotor
de Tenjo.
Realizar
periódicamente el
mantenimiento

# reuniones/ 2 años

# y tipo de asesoría
/año

*Sin indicador

#
de
mantenimientos a
cada vehículo/ año

Económico y
Ambiente
- Entidad ambiental
contratada
-EMSERTENJO
S.A E.S.P
-Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente
- Entidad
contratada

Económico y
Ambiente
- Entidad ambiental
contratada
- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

Copia de las listas
de asistencia o
actas de reunión

Una (1) vez cada
dos años

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Copia de:
- Registros de
asesorías
-Registros
fotográficos

Una (1) vez al año

Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Formato de registro

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

EMSERTENJO
S.A E.S.P, Alcaldía
Municipal de Tenjo

Información y/o
documentación
técnica del

Copia del
documento técnico

Una (1) vez al año
a cada vehículo

EMSERTENJO
S.A E.S.P
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Crear
rutas
definidas
de
recolección en la
zona rural para los
residuos
potencialmente
aprovechables.

Implementar
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos,
operativos.

preventivo
y
correctivo de los
vehículos
de
recolección.
Formular,
documentar
y
actualizar las rutas
selectivas que sean
eficientes para la
recolección
de
residuos
sólidos
aprovechables por
parte
de
las
asociaciones
de
recuperadores
presentes en el
municipio.
Implementar
las
rutas establecidas
para
dichos
residuos. (Por parte
de
los
recuperadores del
municipio)
Realizar
un
seguimiento
y
control periódico a
las
rutas
de
recolección
selectiva.
Buscar programas
de apoyo financiero
con
diferentes
entidades (públicas
y privadas) para la
adquisición
de
nuevas tecnologías
en los diferentes

EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sin indicador

Documento técnico
de ASORETENJO,
ARCA,

Documento
“Planos de rutas”
de ASORETENJO,
ARCA,

Una (1) vez al año

EMSERTENJO
S.A E.S.P,
ASORETENJO,
ARCA, ,

*Sin indicador

Documento técnico
de EMSERTENJO
S.A E.S.P

Documento
“Planos de rutas
EMSERTENJO
S.A ESP

* Actividad
constante

EMSERTENJO
S.A E.S.P

Información y/o
documentación
técnica del
ASORETENJO,
ARCA,

Rutas en sistema de
información
geográfica (SIG)

Una (1) vez al año

ASORETENJO,
ARCA,

Registro y/o
documento de
presentación a
convocatorias

Formato de registro

*Sujeto a
convocatorias
ofertadas

Alcaldía Municipal
de Tenjo
Secretaria de
Desarrollo
Económico y
Ambiente

# de seguimientos /
mes

*Sin indicador
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procesos de la
gestión de residuos
sólidos del área
rural.
Implementar
estrategias
de
comunicación en el
área rural para
divulgar
información
relacionada con la
gestión de residuos
sólidos
(emisora
local, redes sociales
y perifoneo).

Cantidad y tipo de
publicidad /2 meses

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Seis (6) veces al
año

- EMSERTENJO
S.A E.S.P
- Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente
- Oficina de prensa
y comunicaciones
municipal

Tabla 98. Medio de verificación del programa de gestión de residuos del área rural
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL ÁREA RURAL
Financiero
Político
Social
Ambiental
Fenómenos
Continuar con la prestación del
ambientales y/o
servicio ofertado por EMSERTENJO
N/A
N/A
N/A
biológicos que
S.A E.S.P
impidan ejecutar la
actividad
No se aprueben los
recursos suficientes
Fomentar cultura ciudadana para
Poco compromiso
para cubrir los
fortalecer la gestión de los residuos
Déficit financiero
por parte de los
N/A
gastos de los
sólidos en el área rural
usuarios
proyectos y
programas
Adecuar los vehículos (volqueta y
No se aprueben los
camioneta)
para
ejecutar
la
recursos suficientes
Déficit financiero
N/A
N/A
recolección de residuos en áreas de
para cubrir los
difícil acceso de la zona rural.
gastos de los
Proyecto

Legal
Incumplimiento de
la normatividad
vigente municipal

N/A

Incumplimiento de
la normatividad
vigente
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proyectos y
programas
Crear rutas definidas de recolección
en la zona rural para los residuos
potencialmente aprovechables. (Por
parte de los recuperadores del
municipio)
Implementar tecnologías en los
procesos administrativos, técnicos,
operativos.

N/A

N/A

Poco compromiso
por parte de los
usuarios

Déficit financiero

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas

N/A

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad
Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar la
actividad

N/A

N/A

Tabla 99. Factor de riesgo: Programa gestión de residuos del área rural
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES

PROGRAMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DEL ÁREA RURAL

PROGRAMA

PROYECTO

Continuar con
la prestación del
servicio
ofertado
por
EMSERTENJO
S.A E.S.P

ACTIVIDADES

Dar continuidad
a la prestación
del servicio tanto
de recolección y
transporte
de
residuos sólidos
y limpieza en el
área rural.
Implementar y
mantener
actualizada una
base de datos que
consolide
la
información de
los
procesos

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

*Actividad
continua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cargue A la
plataforma
mensualmente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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relacionados con
los
residuos
sólidos en la
zona rural.
Buscar
establecer
puntos
ecológicos para
el acopio de
residuos
especiales
del
área rural.
Definir
periodicidad de
recolección de
los
residuos
generados en el
área rural.

Fomentar
cultura
ciudadana para
fortalecer
la
gestión de los
residuos sólidos
en el área rural

Implementar
campañas
de
sensibilización
para la correcta
separación en la
fuente
y
presentación de
los residuos.
Informar a las
autoridades
competentes las
actividades
ambientales
indebidas para la
implementación
del comparendo
ambiental.

Establecer y
mantener en
buen estado los
puntos
ecológicos

X

X

X

Se realizará dos
(2) veces al año
Sujeto a la
administración
municipal

Actividad
continua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Instaurar
convenios con
entidades
ambientales que
fortalezcan los
procesos
de
educación
ambiental.
Generar espacios
de comunicación
entre
la
secretaria
de
desarrollo
económico
y
ambiente,
ENSERTENJO
SA ESP y los
proveedores
municipales de
insumos
agrícolas
para
incentivar planes
posconsumo
Asesorar
técnicamente y
realizar
el
acompañamiento
a la comunidad
rural para la
implementación
de
lombricultivos,
composteras,
biodigestores y
huertas caseras.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Adecuar
los
vehículos
(volqueta
y
camioneta) para
ejecutar
la
recolección de
residuos
en
áreas de difícil
acceso de la
zona rural.

Crear
rutas
definidas
de
recolección en
la zona rural
para
los
residuos
potencialmente
aprovechables.

Buscar
programas
departamentales
de
apoyo
financiero para
la adquisición y
mejoramiento
del
parque
automotor
de
Tenjo.
Realizar
periódicamente
el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los
vehículos
de
recolección.
Formular,
documentar
y
actualizar
las
rutas selectivas
que
sean
eficientes para la
recolección de
residuos sólidos
aprovechables
por parte de las
asociaciones de
recuperadores
presentes en el
municipio.

Indicador sujeto
a postulación

Una vez al año o
antes de ser
necesario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

305

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Implementar las
rutas
establecidas para
dichos residuos
(Por parte de los
recuperadores
del municipio)

Implementar
tecnologías en
los
procesos
administrativos,
técnicos
y
operativos.

Realizar
un
seguimiento y
control periódico
a las rutas de
recolección
selectiva.
Buscar
programas
de
apoyo financiero
con diferentes
entidades
(públicas
y
privadas) para la
adquisición de
nuevas
tecnologías en
los
diferentes
procesos de la
gestión
de
residuos sólidos
del área rural.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad
constante

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicador sujeto
a postulación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Implementar
estrategias
de
comunicación en
el área rural para
divulgar
información
relacionada con
la gestión de
residuos sólidos
(emisora local,
redes sociales y
perifoneo).

Cada 2 meses

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 100. Cronograma gestión de residuos del área rural
Fuente: Autores
12.13 Programa de gestión del riesgo
El programa de gestión del riesgo del PGIRS pretende articular el Plan Municipal de Gestión del Riesgo con el plan de contingencia
de la empresa de servicio público de aseo EMSERTENJO S.A E.S.P, con el fin de buscar estrategias para la prestación de los servicios
de manera continua y los planes de acción en caso de que se presente algún tipo de emergencia. Es importante que el programa se
estipule de manera articulada y se divulgue con todos los responsables de manejar la gestión del riesgo en el municipio, como son la
alcaldía, el consejo municipal de gestión del riesgo, la empresa de servicios públicos, la defensa civil, la cruz roja, los bomberos, la
policía, el ejército y las demás entidades municipales que puedan estar involucradas con dicho tema.
Dentro de los objetivos del presente programa se sugiere la inclusión de un capítulo relacionado con la gestión del riesgo respecto a
los residuos en el PMGR, junto con una actualización periódica del mismo. De igual forma se establece la necesidad de mantener
actualizado y socializado un plan de emergencias y contingencias con toda la comunidad para que sepan cómo actuar frente a cualquier
tipo de eventualidad que se llegue a presentar en el municipio.
El primer proyecto pretende establecer un capítulo de residuos sólidos dentro del programa de gestión del riesgo municipal, mediante
la contratación para identificar las zonas de amenaza y vulnerabilidad, en lo posible mancomunadamente con plan de contingencias
de EMSERTENJO S.A E.S.P y mantener los informes pertinentes.
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El segundo proyecto, busca capacitar sobre la gestión del riesgo en el municipio. Mediante esquemas de capacitación, alianzas
estratégicas y socialización de los contactos de emergencia dentro de la alcaldía y a la comunidad en general.
El tercer proyecto propone realizar un seguimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los proyectos del
PGIRS del municipio, mediante la capacitación periódica por parte del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo de las
diferentes instituciones municipales, el plan de seguridad y salud en el trabajo y el seguimiento y control del uso de EPP.
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Objetivo
General
Objetivos
específicos
Finalidad del
proyecto
¿Para qué?
Propósito
¿Por qué?
Componentes
¿Que
entregara el
proyecto?

Proyectos

Actividades
de proyecto

Sugerir la inclusión de un capítulo sobre residuos en el plan municipal de gestión del riesgo del municipio de Tenjo.
-

Incluir el tema de residuos en el plan municipal de gestión del riesgo
Proponer una actualización periódica del PMGR.
Actualizar mediante el profesional encargado el plan de seguridad y salud en el trabajo continuamente.

Actualizar el plan municipal de gestión del riesgo de Tenjo.
Contar con estrategias estipuladas en el plan de contingencia que permitan la reacción oportuna y adecuada ante cualquier emergencia
relacionada con los residuos sólidos.
Los resultados obtenidos con el programa serán:
- Actualización del documento PMGR.
- Educar a los usuarios sobre el plan de emergencias y contingencias del municipio.
- Resultados al Consejo Municipal de gestión del riesgo correspondientes al seguimiento del programa de seguridad y salud en el
trabajo.
- Listado de numero telefónicos de emergencias actualizados.
Establecer un capítulo de residuos sólidos
Capacitar sobre la gestión del riesgo en el Seguimiento al programa de seguridad y
dentro del programa de gestión del riesgo
municipio.
salud en el trabajo en cada uno de los
municipal
proyectos del PGIRS del municipio.
1. Realizar la contratación para identificar y 1. Implementar esquemas de capacitación a los 1. Capacitar periódicamente al personal
determinar las zonas de amenaza, consejeros de la parte administrativa y administrativo y operativo encargado del
vulnerabilidad y riesgo referente a los operativa del PMGR y la comunidad.
PGMR en tema de SST.
residuos del municipio.
2. Fortalecer convenios y/o alianzas 2. Actualizar mediante el profesional
2. Articular con EMSERTENJO S.A E.S.P estratégicas interinstitucionales que favorezcan encargado el Plan de Seguridad y Salud en
el análisis y cuantificación de los posibles la respuesta oportuna y la toma de decisiones el trabajo continuamente.
daños e impactos en la prestación del ante emergencias.
3. Controlar y verificar el uso adecuado de
servicio público de aseo ante una 3. Realizar de campañas para dar a conocer las los elementos de protección personal (EPP)
emergencia.
acciones frente a las emergencias en cada uno y el seguimiento de los lineamientos del
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Indicadores

Meta final
Medios de
verificación

3. Incorporar el plan de contingencias de los
prestadores de servicio público de aseo con
el PMGR.
4. Presentar resultados al Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de las
evaluaciones de los riesgos y oportunidades
asociados al plan de gestión integral de
residuos sólidos
5. Mantener la infraestructura señalizada
para emergencias y dotada de equipos para
la atención de desastres.
6. Solicitar informes de las acciones para la
prevención y mitigación del riesgo al
prestador del servicio de aseo en todas sus
instalaciones, equipos y personal.
7. Actualizar periódicamente el PMGR.
1. *Sin indicador
2. *Sin indicador
3. *Sin indicador
4. # resultados/año
5. # y tipo de señalización /zona
6. # de informes /año
7. # actualizaciones/ 4 años
Documentar los aspectos relacionados con
los residuos en el plan de gestión del riesgo
municipal.
Documento institucional actualizado.

de los programas pertenecientes al PGIRS,
dirigidos a la comunidad en general.
4. Socializar datos de contacto locales y
regionales de los encargados de la atención a
emergencias los cuales sean distribuida en
todas las instalaciones y vehículos de los
servicios públicos de aseo, con los pasos a
seguir en caso de materializarse el riesgo.

programa de seguridad y salud en el trabajo
por parte del personal operativo que ejecute
las actividades relacionadas con gestión del
riesgo del PGIRS.

1. # de capacitaciones /año
2. # de convenios y/o alianzas / año
3. # de campañas /año
4. # y tipo de divulgación/ año

1. # de capacitaciones /año
2. # actualizaciones/ 4 años
3. # controles/ año

Incluir a todos los actores para dar una
correcta respuesta ante emergencias.

Dar cumplimiento a la normatividad
actual vigente

Actas, registros documentales y fotográficos.

Actas, registros documentales y
fotográficos.

Tabla 101. Programa de gestión del riesgo
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a medios de verificación:
Proyecto
Establecer
capítulo

Actividad
un
de

Realizar
contratación

Indicador
la
para

*Sin indicador

Fuente de
información
Registro y/o
documento de

Método de
recolección
Copia de Registro
y/o documento de

Frecuencia

Responsable

Cada cuatro (4)
años o a necesidad

Alcaldía Municipal
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residuos
sólidos
dentro
del
programa
de
gestión del riesgo
municipal.

identificar
y
determinar
las
zonas de amenaza,
vulnerabilidad
y
riesgo referente a
los residuos del
municipio.
Articular
con
EMSERTENJO
S.A
E.S.P
el
análisis
y
cuantificación de
los posibles daños e
impactos en la
prestación
del
servicio público de
aseo
ante
una
emergencia.
Incorporar el plan
de contingencias de
los prestadores de
servicio público de
aseo con el PMGR.
Presentar resultados
al
consejo
municipal
de
gestión del riesgo
de las evaluaciones
de los riesgos y
oportunidades
asociados al plan de
gestión integral de
residuos sólidos
Mantener
la
infraestructura
señalizada
para
emergencias
y

contrato entre la
Alcaldía Municipal
y el contratista

alianzas entre la
Alcaldía Municipal
y el contratista

Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

*Sin indicador

Actualización del
Plan Municipal de
Gestión de Riesgo

Copia de la
actualización del
Plan Municipal de
Gestión de Riesgo

Cada cuatro (4)
años o a necesidad

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
EMSERTENJO
S.A E.S.P

*Sin indicador

Actualización del
Plan Municipal de
Gestión de Riesgo

Copia de la
actualización del
Plan Municipal de
Gestión de Riesgo

Cada cuatro (4)
años o a necesidad

# de resultados /año

- Registros de
asistencia
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
asistencia
-Registros
fotográficos

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
EMSERTENJO
S.A ESP
Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
EMSERTENJO
S.A E.S.P

# y tipo de
señalización /zona

Informe de
facturación y
documento para la
ubicación de

- Copia de informe
de facturación y
documento para la
ubicación de

*Actividad
constante

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
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dotada de equipos
para la atención de
desastres

Capacitar sobre la
gestión del riesgo
en el municipio.

señalización y
equipos para la
atención de
desastres
Informe de
auditoria

señalización y
equipos para la
atención de
desastres
Copia informe de
auditoria

Mínimo una vez al
año

EMSERTENJO
S.A E.S..P

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
EMSERTENJO
S.A E.S.P
Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

Solicitar informes
de las acciones para
la prevención y
mitigación
del
riesgo al prestador
del servicio de aseo
en
todas
sus
instalaciones,
equipos y personal.
Actualizar
periódicamente el
PMGR.

# de informes /año

# actualizaciones/
4 años

Actualización del
Plan Municipal de
Gestión de Riesgo

Copia de la
actualización del
Plan Municipal de
Gestión de Riesgo

Cada cuatro (4)
años o a necesidad

Implementar
esquemas
de
capacitación a los
consejeros de la
parte administrativa
y operativa del
PMGR
y
la
comunidad.
Fortalecer
convenios
y/o
alianzas
estratégicas
interinstitucionales
que favorezcan la
respuesta oportuna
y la toma de
decisiones
ante
emergencias

# de capacitaciones
/año

Informe o
documentación
técnica de Consejo
Municipal de
Gestión del Riesgo

- Copia de Informe
o documentación
técnica de Consejo
Municipal de
Gestión del Riesgo

Una (1) vez al año

# de convenios y/o
alianzas
estratégicas / año

Registro y/o
documento de
contrato

Copia de: Registro
y/o documento de
contrato

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
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Seguimiento
al
programa
de
seguridad y salud
en el trabajo en
cada uno de los
proyectos
del
PGIRS
del
municipio.

Realizar campañas
para dar a conocer
las acciones frente a
las emergencias en
cada uno de los
programas
pertenecientes
al
PGIRS, dirigidos a
la comunidad en
general.
Socializar datos de
contacto locales y
regionales de los
encargados de la
atención
a
emergencias
los
cuales
sean
distribuida en todas
las instalaciones y
vehículos de los
servicios públicos
de aseo, con los
pasos a
seguir en caso de
materializarse
el
riesgo.
Capacitar
periódicamente al
personal
administrativo
y
operativo
encargado
del
PGMR en tema de
SST.
Actualizar
mediante
el
profesional
encargado el Plan

# de campañas /año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

# y tipo de
divulgación/ año

Informe o
documentación
técnica de Consejo
Municipal de
Gestión del Riesgo

- Copia de Informe
o documentación
técnica de Consejo
Municipal de
Gestión del Riesgo

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

# de capacitaciones
/año

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

# actualizaciones/ 4
años

- Registros de
capacitados
- Registros
fotográficos

Copia de:
- Registros de
capacitados

Una (1) vez al año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo
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de Seguridad y
Salud en el trabajo
continuamente
Controlar
y
verificar el uso
adecuado de los
elementos
de
protección personal
(EPP)
y
el
seguimiento de los
lineamientos
del
programa
de
seguridad y salud
en el trabajo por
parte del personal
operativo
que
ejecute
las
actividades
relacionadas con la
gestión del riesgo
del PGIRS.

- Registros
fotográficos
# de controles /año

Informe

Copia informe

Dos (2) veces al
año

Alcaldía Municipal
Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo

Tabla 102. Medio de verificación del programa de Gestión del Riesgo
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla correspondiente a los factores de riesgo:
FACTOR DE RIESGO: PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Financiero
Político
Social
No se aprueben los
recursos suficientes
Establecer un capítulo de residuos sólidos
para cubrir los
dentro del programa de gestión del riesgo
Déficit financiero
N/A
gastos de los
municipal
proyectos y
programas
Proyecto

Ambiental

Legal

N/A

N/A
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Capacitar sobre la gestión del riesgo en el
municipio

Seguimiento al programa de seguridad y
salud en el trabajo en cada uno de los
proyectos del PGIRS del municipio.

Déficit financiero y
presupuesto reducido
para inversión

Déficit financiero

No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas
No se aprueben los
recursos suficientes
para cubrir los
gastos de los
proyectos y
programas

Poco compromiso
por parte de la
comunidad para
capacitarse ante
emergencias

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar
la actividad

Incumplimiento de
la normatividad
vigente municipal

Poco compromiso
por parte de
encargados del
PGIRS para
capacitarse en
temas de
seguridad y salud
en el trabajo

Fenómenos
ambientales y/o
biológicos que
impidan ejecutar
la actividad

Incumplimiento de
la normatividad
vigente municipal

Tabla 103. Factor de riesgo: Programa de Gestión del riesgo
Fuente: Autores
A continuación, se presenta la tabla con el cronograma de actividades:

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

PROGRAMA
GESTIÓN DEL
RIESGO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES

Establecer un
capítulo
de
residuos
sólidos dentro
del programa
de gestión del
riesgo
municipal

Realizar
la
contratación para
identificar
y
determinar
las
zonas de amenaza,
vulnerabilidad y
riesgo referente a
los residuos del
municipio.

Sujeto a
procesos de
contratación por
parte de los
directamente
responsables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Articular
con
EMSERTENJO
S.A
E.S.P
el
análisis
y
cuantificación los
posibles daños e
impactos en la
prestación
del
servicio público de
aseo ante una
emergencia
Incorporar el plan
de contingencias
de los prestadores
de servicio público
de aseo con el
PMGR.
Presentar
resultados
al
consejo municipal
de gestión del
riesgo para evaluar
los
riesgos
y
oportunidades
asociados al plan
de gestión integral
de
residuos
sólidos.
Mantener
la
infraestructura
señalizada
para
emergencias
y
dotada de equipos
para la atención de
desastres.

Sujeto al estudio
técnico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sujeto a
actualización del
Plan Municipal
de Gestión del
Riesgo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Capacitar
sobre
la
gestión
del
riesgo en el
municipio

Solicitar informes
de las acciones
tendientes para la
prevención
y
mitigación
del
riesgo al prestador
del servicio de
aseo en todas sus
instalaciones,
equipos
y
personal.
Implementar
esquemas
de
capacitación a los
consejeros de la
parte
administrativa y
operativa
del
PMGR
y
la
comunidad.
Fortalecer
convenios
y/o
alianzas
estratégicas
interinstitucionales
que favorezcan la
respuesta oportuna
y la toma de
decisiones
ante
emergencias.

Sujeto a
instauración de
convenios y/o
alianzas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Seguimiento
al programa
de salud y
seguridad en
el trabajo en
cada uno de
los proyectos
del PGIRS del
municipio

Realización
de
campañas para dar
a conocer las
acciones frente a
las emergencias en
cada uno de los
programas
pertenecientes al
PGIRS, dirigidos a
la comunidad en
general
Controlar
y
verificar el uso
adecuado de los
elementos
de
protección
personal (EPP) y el
seguimiento de los
lineamientos del
programa
de
seguridad y salud
en el trabajo por
parte del personal
operativo
que
ejecute
las
actividades
relacionadas con la
gestión del riesgo
del PGIRS.

La presente
actividad se debe
dar de manera
continua. El
periodo se
establece dos
veces al año
mínimo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Socializar datos de
contacto locales y
regionales de los
encargados de la
atención
a
emergencias los
cuales
sean
distribuida
en
todas
las
instalaciones
y
vehículos de los
servicios públicos
de aseo, con los
pasos a
seguir en caso de
materializarse el
riesgo.

Se elabora en el
2021 y se
actualiza cada
año o a
necesidad.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 104. Cronograma de gestión del riesgo
Fuente: Autores
13. Plan financiero y de inversión
En el siguiente ítem se presenta el cuadro resumen correspondiente al plan financiero y de inversión tomando como base las
necesidades y recursos del municipio de Tenjo. Cabe mencionar que se realizó una propuesta inicial teniendo en cuenta los factores
y variables que determinan el valor de cada uno de los programas y sus diferentes actividades. Debido a contingencias de salubridad
presentadas por la presencia del CORONAVIRUS o SARS-CoV-19 y de recaudo municipal el cual no ha tenido los ingresos
necesarios por dicha contingencia. Por ende, se presenta una propuesta ajustada a la fluidez económica del municipio en el momento
(2020) y el nuevo presupuesto ajustado para los años y periodos siguientes.
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CUADRO
RESUMEN
PGIRS TENJO
Institucional
Recolección
Barrido
Ribereñas
Césped
Lavado
Aprovechamiento
Recuperadores
Disposición
Especiales
RCD
Rural
Riesgo
GRAN TOTAL
INVERSIÓN

2021

2022

2023

51.993

54.593

57.322

165.299

163.263

171.426

29.430

30.902

32.447

30.411

31.932

33.528

12.753

13.391

14.060

13.734

14.421

15.142

132.435

139.057

146.010

18.639

19.571

20.549

37.278

39.142

41.099

32.373

33.992

35.691

18.639

19.571

20.549

37.278

39.142

41.099

20.601
$
600.863

21.631
$
620.605

22.713
$
651.635
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Tabla 105. Resumen del plan financiero

Fuente: Autores
14. Implementación, evaluación y seguimiento
14.1 Modelo de seguimiento programa institucional
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Proyecto

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

1

1 año

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas,
registros
documentales
y fotográficos.

1. Uno
cada que se
requiera

1. Cada
dos años

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas,
registros
documentales
y fotográficos.

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Resumen narrativo*

Cantidad

Mantener los programas
para la adecuada
prestación de los servicios
en el municipio.
Fortalecer la prestación
del servicio público de
aseo para garantizar
calidad, continuidad y
cobertura.
Establecer un plan de
seguimiento y mejora a
través de indicadores para
el componente aseo
ofertado por los
prestadores del servicio.
1. Revisar y actualizar los
indicadores para cada uno
de los componentes del
servicio de aseo.
2. Implementar una base
de datos que consolide los
reportes de cada tipo de
residuo gestionado.
Revisar, ajustar y
fortalecer los proyectos y
programas ofertados por
los prestadores para

Dependen
de cada
actividad
Dependen
de cada
actividad

2. Una

Dependen
de cada
actividad

2. Una
vez

N/A

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Actividades

Proyecto

Actividades

brindar servicios de
calidad mediante
convenios
interinstitucionales.
1. Establecer nuevos
convenios que garanticen
la prestación completa de
los
servicios
y
el
cumplimiento de los otros
programas del PGIRS.
2. Garantizar los recursos
necesarios para la correcta
prestación del servicio y el
cumplimiento de los otros
programas del PGIRS.
3. Revisar anualmente los
convenios
establecidos
para cada uno de los
programas.
4. Revisar y adecuar (en
caso de ser necesario)
anualmente los proyectos
y programas desarrollados
por las entidades
encargadas de ejecutar los
convenios.
Establecer un plan de
seguimiento a la
información reportada
ante el SUI.
1.
Mantener
un
cronograma
de
seguimiento para los
reportes del SUI.
2. Brindar capacitaciones
al personal para fortalecer
sus competencias técnicas
profesionales.

Dependen
de cada
actividad
y/o
convenio

Anual

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas,
registros
documentales
y fotográficos.

N/A

N/A

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen
de cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Formato de
seguimiento.
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Proyecto

Actividades

Proyecto

Actividades

Brindar espacios de
capacitación y
comunicación a los
diferentes usuarios sobre
las tarifas establecidas
para los diferentes
programas de aseo.
1.
Verificar
el
cumplimiento
de
la
normatividad
vigente
respecto a los cobros de la
tarifa.
2. Publicar en medios
masivos
y
fomentar
espacios
comunitarios
para la divulgación de las
tarifas respectivas de la
prestación del servicio
público de aseo.
3. Establecer estrategias
de concertación entre los
usuarios de la vereda La
Punta (o demás usuarios)
y EMSERTENJO S.A
E.S.P para lograr los
ajustes de cartera.
Vincular el PGIRS con los
programas de acción del
Sistema
de
Gestión
Ambiental
Municipal
(SIGAM).
1. Integrar las actividades
del PGIRS con los
PROCEDAS, PRAE y el
CIDEA.
2. Ofrecer capacitaciones a
los diferentes actores para

Dependen
de cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Según
indicador o
cada que se
requiera

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas,
registros
documentales
y fotográficos.

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Según
indicador o
cada que se
requiera

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P
Población
urbana y rural

Actas,
registros
documentales
y fotográficos.
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el fortalecimiento de sus
programas.
3. Fomentar comités de
concertación
interinstitucional para la
toma de decisiones.

Colegios
públicos y
privados

Tabla 106. Modelo de seguimiento programa institucional
Fuente: Autores
14.2 Modelo de seguimiento recolección, transporte y transferencia
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Resumen narrativo*
Garantizar un servicio de
calidad eficiente para la
recolección, transporte,
transferencia y/o trasbordo
de los residuos sólidos en
Tenjo.
Mejorar los procesos de
recolección, transporte,
transferencia y/o trasbordo
en el municipio de Tenjo.
Adecuar los vehículos
(volqueta y camioneta)
para ejecutar la
recolección de residuos en
áreas de difícil acceso.

Cantidad

Tiempo

Lugar

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

2

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

N/A

Grupo social
Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Medios de
verificación*

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas

Dependen de
cada actividad

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas, registros
documentales y
fotográficos.
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Actividades

Proyecto

1.
Buscar
programas
departamentales de apoyo
financiero
para
la
adquisición
y
mejoramiento del parque
automotor de Tenjo.
2. Realizar periódicamente
el
mantenimiento
preventivo y correctivo de
los
vehículos
de
recolección.
Definir un predio para
realizar el trasbordo de
residuos sólidos y evaluar
la viabilidad para el
establecimiento de una
estación de transferencia.

Dependen
de cada
actividad
y/o
convenio

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas, registros
documentales y
fotográficos.

1

11 años

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad
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Actividades

Proyecto

1. Actualizar y modificar
el POT para la destinación
de predios que cumplan
con la normatividad y
condiciones necesarias que
permitan
el
establecimiento de la zona
para la actividad de
trasbordo o la construcción
de una estación de
transferencia.
2. Analizar la viabilidad
para la construcción de una
estación de transferencia
3. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la creación de una estación
de transferencia.
4. Hacer uso del predio
correspondiente para la
actividad de trasbordo y
contar con un adecuado
seguimiento sobre sus
procesos.
5. Poner en
funcionamiento la
estación de transferencia y
contar con un adecuado
seguimiento sobre sus
procesos.
Establecer un plan de
seguimiento y mejora
sobre cada programa del
PGIRS.

Dependen
de cada
actividad
y/o
convenio

Anual

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Documento
institucional
actualizado.

1

1 año

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad
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Actividades

1. Revisar y actualizar los
indicadores para cada uno
de los programas del
PGIRS para llevar un
seguimiento y control de
los mismos.
2. Implementar campañas
de sensibilización a los
usuarios
para
que
fomenten
la
correcta
presentación y disposición
de los diferentes residuos
sólidos.
3. Llevar a cabo campañas
de consumo sostenible a
los diferentes usuarios
4. Instaurar convenios con
entidades ambientales que
fortalezcan los procesos de
educación ambiental.
5. Capacitar al personal
directivo, administrativo y
operativo responsables del
proceso de recolección y
transporte, con el objetivo
de mejorar el servicio.
6.
Informar
a
las
autoridades competentes
las
actividades
ambientales indebidas para
la implementación del
comparendo ambiental.
7. Publicar periódicamente
en
medios
masivos
información sobre la
correcta presentación de
los residuos, las rutas de

Dependen
de cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas, registros
documentales y
fotográficos.
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Proyecto

Actividades

recolección
y
sus
frecuencias.
Implementar tecnologías
en los procesos
administrativos, técnicos y
operativos.
1. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la adquisición de nuevas
tecnologías
en
los
diferentes procesos de la
gestión
de
residuos
sólidos.
2.
Desarrollar
e
implementar un manual
técnico-operativo
que
establezca
los
procedimientos en la
ejecución
de
las
actividades.
3. Implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información por programa.

N/A

Según
indicador o
cada que se
requiera

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas, registros
documentales y
plataforma
actualizada.

Tabla 107. Modelo de seguimiento recolección, transporte y transferencia
Fuente Autores
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14.3 Modelo de seguimiento de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Resumen narrativo*
Garantizar un servicio
continuo y de calidad
para las actividades de
barrido y limpieza de
vías y áreas públicas en
Tenjo.
Continuar con la
prestación del servicio
de barrido y limpieza,
con calidad y
continuidad en la
totalidad de las vías
públicas del municipio
de Tenjo.
Implementar tecnologías
en los procesos
administrativos, técnicos
y operativos.
1. Mantener actualizado
el
manual
técnicooperativo
de
las
actividades.
2.
Realizar
un
seguimiento periódico
por cada zona (rural y
urbano) a las rutas
establecidas para la
actividad de barrido y
limpieza
de
áreas
públicas.
3.Actualizar
constantemente
la

Cantidad

N/A

Tiempo

Periódico

Lugar

Tenjo
Cundinamarca

Grupo social
Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Medios de
verificación*

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas

Dependen de
cada actividad

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P
N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Actas, registros
documentales y
plataforma
actualizada.

Dependen
de cada
actividad

Dependen de
cada actividad
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Proyecto

Actividades

información de las rutas
y frecuencias de barrido
y limpieza de áreas
públicas en las páginas
web de los prestadores.
Establecer un plan de
educación a los
diferentes usuarios sobre
el cuidado de las áreas
públicas.
1.Implementar campañas
de sensibilización a los
usuarios que fomenten el
cuidado de las áreas
públicas.
2. Programar jornadas
de limpieza entre la
comunidad y la empresa
de servicios públicos en
cada sector del
municipio (rural y
urbano).

1

Tenjo
Cundinamarca

Periódico

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Dependen de
cada actividad

Comunidad

Dependen
de cada
actividad

Tenjo
Cundinamarca

Anual

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A. E.S.P

Documento
institucional
actualizado.

Tabla 108. Modelo de seguimiento de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Fuente: Autores
14.4 Modelo de seguimiento de programa de limpieza de zonas ribereñas
INDICADORES
Nivel

Resumen narrativo*

Fin

Establecer estrategias que
mejoren el programa de
limpieza de zonas ribereñas
y la correcta disposición de
los residuos generados en
este.

Cantidad

N/A

Tiempo

Periódico

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Objetivo

Diseñar y proponer un
programa de limpieza de
zonas ribereñas en el
municipio de Tenjo.

Dependen
de cada
actividad

1 Año

Tenjo
Cundinamarca

Proyecto

Diseñar y ejecutar un
manual técnico-operativo.

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

1. Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo con sus
respectivas frecuencias para
la
ejecución
de
las
actividades.
2. Determinar (en caso de ser
necesario)
la
entidad
responsable
de
la
recolección, transporte y
Actividades
disposición final de los
residuos provenientes de las
actividades de limpieza.
3. Capacitar al personal
directivo, administrativo y
operativo responsables del
proceso de limpieza de
zonas ribereñas, con el
objetivo de mejorar el
servicio.

Proyecto

Realizar los inventarios de
los predios actualizados
sobre rondas de fuentes
hídricas.

Dependen
de cada
actividad

N/A

Periódico

Periódico

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente
Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Actas y
registros
documentales

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad
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Actividades

1. Gestionar y realizar
mantenimientos a las zonas
de intervención que fueron
identificadas y priorizadas
en el inventario. (Nota:
sujeto a la constitución del
inventario).
2. Divulgar catastro de las
rondas y fuentes hídricas
del municipio.
3. Instaurar articulaciones
con los propietarios de los
predios privados y realizar
visitas para efectuar el
mantenimiento
y
seguimiento
correspondiente.

Proyecto

Fomentar cultura ciudadana
para el cuidado de las
fuentes hídricas.

Actividades

1. Implementar campañas
de sensibilización a los
usuarios que fomenten el
cuidado de las zonas
hídricas.
2. Programar jornadas de
limpieza a las fuentes
hídricas entre la comunidad
y la entidad responsable.
3. Incentivar mecanismos
de veeduría ciudadana ante
la disposición inadecuada
de residuos para fomentar la
implementación
del
comparendo ambiental.

Dependen
de cada
actividad

N/A

Dependen
de cada
actividad

Periódico

Periódico

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Actas, registros
documentales y
fotográficos

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Actas, registros
documentales y
fotográficos
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4.
Capacitar
a
los
propietarios de predios
privados
sobre
la
responsabilidad, protección
y mantenimiento de las
fuentes hídricas.

Proyecto

Identificar las fuentes de
vertimientos
y
puntos
críticos de acumulación de
residuos

Actividades

1. Definir acciones de
control y seguimiento a la
contaminación
hídrica
(vertimientos, emisión de
olores,
disposición
de
residuos).
2. Implementar campañas
de sensibilización a los
directos generadores de
vertimientos para fomentar
responsabilidad ambiental
en
sus
procesos
de
disposición final.

Proyecto

Implementar tecnologías en
los
procesos
administrativos, técnicos y
operativos

N/A

Actividades

1. Buscar programas de
apoyo
financiero
con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para la
adquisición de nuevas
tecnologías en los diferentes

Dependen
de cada
actividad

N/A

Dependen
de cada
actividad

Periódico

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Actas, registros
documentales y
plataforma
actualizada.

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente
Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad

Actas, registros
documentales y
plataforma
actualizada.
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procesos de la gestión de
residuos sólidos.
2. Implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información.
3. Buscar acercamiento con
los
propietarios
para
realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del
área de influencia hídrica
para mitigar los posibles
riesgos.

Proyecto

Fortalecer los programas de
la sentencia del Río Bogotá.

Actividades

1. Integrar las actividades
correspondientes
al
programa de limpieza de
zonas ribereñas.
2. Priorizar parte de las
anteriores actividades sobre
la cuenca del Río Chicú.
3. Realizar seguimientos y
monitoreos
para
la
verificación
al
cumplimiento
de
las
ordenes de la Sentencia del
Río Bogotá para el
Municipio de Tenjo

N/A

Dependen
de cada
actividad

Periódico

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Medio
Ambiente

Registros
documentales

Tabla 109. Modelo de seguimiento de programa de limpieza de zonas ribereñas
Fuente: Autores
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14.5 Modelo de seguimiento de programa de corte de césped y poda de árboles
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Resumen narrativo*
Realizar las actividades
de corte de césped y poda
de árboles con calidad,
frecuencia y cobertura.
Diseñar y proponer un
programa de corte de
césped y poda árboles en
el municipio de Tenjo.
Diseñar y ejecutar un
manual técnico-operativo.

1. Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo con sus
respectivas
frecuencias
para la ejecución de las
actividades.
2. Realizar un seguimiento
a las zonas de intervención
que fueron identificadas
previamente.
Actividades
3. Capacitar al personal
directivo, administrativo y
operativo responsable del
proceso de corte de césped
y poda de árboles en temas
de seguridad y salud en el
trabajo.
4.
Asignar
recursos
económicos
específicos
para las actividades de

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Dependen de
cada actividad

N/A

1 Año

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Actas y
registros
documentales

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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corte de césped y poda de
árboles.
5. Mantener vigente el
convenio con Bomberos
para la atención de
emergencias o riesgos por
caída
de
individuos
arbóreos.
Realizar los inventarios
de las zonas susceptibles
Proyecto
a corte de césped y poda
de árboles.
1. Definir las áreas
públicas susceptibles a
corte de césped y poda de
árboles a través de una
contratación
que
proporciones el censo.
2.
Realizar
mantenimientos a las
zonas de intervención que
Actividades
fueron identificadas y
priorizadas
en
el
inventario.
3.
Realizar
un
seguimiento periódico a
las zonas establecidas para
el desarrollo de la
actividad de corte de
césped y poda de árboles.
Implementar tecnologías
en
los
procesos
Proyecto
administrativos, técnicos
y operativos.
1. Buscar programas de
apoyo financiero con
Actividades
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Actas,
registros
documentales
y fotográficos

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Dependen de
cada actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Secretaría de
Infraestructura

Actas,
registros
documentales
y fotográficos

N/A

Dependen de
cada
actividad
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la adquisición de nuevas
tecnologías
en
los
diferentes procesos de la
gestión
de
residuos
sólidos.
2.
Implementar
y
mantener actualizada una
base de datos que
consolide la información.

Tabla 110. Modelo de seguimiento de programa de corte de césped y poda de árboles
Fuente: Autores
14.6 Modelo de seguimiento de programa de lavado de áreas públicas
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Resumen narrativo*
Garantizar un servicio
continuo y de calidad
para las actividades de
lavado de áreas públicas
en Tenjo.
Diseñar y proponer un
esquema concreto de
lavado de áreas públicas
en el municipio de Tenjo.
Diseñar y ejecutar un
manual técnico-operativo.
1. Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo con sus
respectivas
frecuencias
para la ejecución de las
actividades.

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

1

1 Año

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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2. Definir las áreas y
puntos
críticos
susceptibles a limpieza.
3. Realizar un seguimiento
a las zonas de intervención
que fueron identificadas
previamente.
4. Determinar (en caso de
ser necesario) la entidad
responsable del lavado de
áreas públicas.
5. Capacitar al personal
operativo responsable del
proceso de lavado de áreas
públicas.
6.
Asignar
recursos
económicos y técnicos
para la prestación de dicha
actividad.
Instaurar un plan de
educación a los diferentes
Proyecto
usuarios sobre el cuidado
y limpieza de las áreas
públicas.
1. Realizar campañas de
sensibilización a los
Actividades usuarios que fomenten el
cuidado y limpieza de las
áreas públicas.
Implementar tecnologías
en
los
procesos
Proyecto
administrativos, técnicos
y operativos
1.
Implementar
el
programa de uso eficiente
Actividades y ahorro de agua.
2.
Implementar
y
mantener actualizada una

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales
y fotográficos

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas,
registros
documentales
y fotográficos

Dependen de
cada
actividad
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base de datos que
consolide la información.

Tabla 111. Modelo de seguimiento de programa de lavado de áreas públicas
Fuente: Autores
14.7 Modelo de seguimiento del programa de aprovechamiento
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Resumen narrativo*
Incrementar el
aprovechamiento de los
residuos orgánicos e
inorgánicos del
municipio.
Optimizar el
aprovechamiento de
residuos potencialmente
reciclables (orgánicos y
aprovechables) en el
municipio de Tenjo.
Fortalecimiento
interinstitucional.
1. Establecer acuerdos con
los recuperadores de
material potencialmente
aprovechable.
2. Establecer acuerdos
con
las
empresas
encargadas
de
aprovechamiento residuos
orgánicos.
3. Establecer metas e
indicadores
de
cumplimiento para las

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Proyecto

Actividades

actividades
de
aprovechamiento.
Evaluar la viabilidad para
el establecimiento de una
ECA y el mejoramiento
de la infraestructura de la
estación de
aprovechamiento de
residuos orgánicos.
1. Actualizar y modificar
el POT para la destinación
de predios que cumplan
con la normatividad y
condiciones
necesarias
que
permitan
la
construcción
de
la
estación de clasificación y
aprovechamiento.
2. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la creación de una ECA
3.
Mejorar
la
infraestructura dispuesta
en el predio de la vereda
Carrasquilla
para
la
construcción
de
una
estación
de
aprovechamiento
de
orgánicos.
4.
Poner
en
funcionamiento
las
estaciones construidas y
contar con un adecuado
seguimiento sobre sus
procesos.

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales
y fotográficos
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Proyecto

Actividades

5. Contar con un manual
técnico-operativo para la
ejecución
de
las
actividades asociadas al
aprovechamiento de los
diferentes residuos en las
estaciones previstas.
Fomentar
cultura
ciudadana para fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento.
1. Implementar campañas
de sensibilización para la
correcta separación en la
fuente y presentación de
los residuos.
2. Incentivar mecanismos
de veeduría ciudadana
ante
la
disposición
inadecuada de residuos
para
fomentar
la
implementación
del
comparendo ambiental.
3. Visibilizar y articular
proyectos ambientales con
la Secretaría de Desarrollo
Educativo y la Secretaría
de Desarrollo económico
y Medio Ambiente con el
fin de fortalecer los
procesos de educación
ambiental.
4.
Vincular
organizaciones
y/o
entidades ambientales que
fortalezcan las campañas
educativas.

N/A

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas,
registros
documentales
y fotográficos
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Proyecto

Actividades

5.
Fomentar
la
implementación
de
huertas caseras en el
municipio.
Implementar tecnologías
en
los
procesos
administrativos, técnicos
y operativos.
1. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la adquisición de nuevas
tecnologías
en
los
diferentes procesos del
aprovechamiento de los
residuos sólidos.
2..
Desarrollar,
implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información por actividad
de residuos orgánicos y de
aprovechables

N/A

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas,
registros
documentales
y plataforma
actualizada

Tabla 112. Modelo de seguimiento del programa de aprovechamiento
Fuente: Autores
14.8 Modelo de seguimiento del programa de recuperadores
INDICADORES
Nivel

Resumen narrativo*

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

Fin

Garantizar mayor
recuperación de residuos
potencialmente
aprovechables por parte

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Objetivo

Proyecto

Actividades

de las asociaciones del
municipio.
Fortalecer la organización
de los recuperadores de
oficio en los procesos de
reciclaje de municipio de
Tenjo.
Fortalecer las
asociaciones de
recuperadores del
municipio de Tenjo.
1.
Establecer alianzas
estratégicas entre los
actores involucrados en la
recuperación
y
aprovechamiento de los
residuos.
2. Capacitar y asesorar
mediante un convenio
interadministrativo
técnica, administrativa,
jurídica y financieramente
a las asociaciones de
recuperadores
ambientales.
3. Establecer mesas de
trabajo y concertación
entre las asociaciones de
recuperadores
del
municipio.
4. Realizar campañas
informativas para dar a
conocer la labor de los
recuperadores
ambientales.
5. Vincular las actividades
de los recuperadores en
los programas y espacios

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

342

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Proyecto

Actividades

Proyecto

Actividades

para
la
educación
ambiental del municipio.
Crear rutas definidas de
recolección para los
residuos potencialmente
aprovechables
1. Formular, documentar y
actualizar
las
rutas
selectivas
que
sean
eficientes
para
la
recolección de residuos
sólidos aprovechables por
las
asociaciones
de
recuperadores presentes
en el municipio.
2. Articulación entre las
dos asociaciones para
definir
sectores
de
operación y uso de la
ECA.
Implementar tecnologías
en
los
procesos
administrativos, técnicos
y operativos.
1. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la adquisición de nuevas
tecnologías
en
los
diferentes procesos para el
aprovechamiento de los
residuos sólidos.
2.
Desarrollar,
implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales y
fotográfico

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Dependen de
cada
actividad

Periódico
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información
de
los
residuos aprovechables

Tabla 113. Modelo de seguimiento del programa de recuperadores
Fuente: Autores
14.9 Modelo de seguimiento del programa de disposición
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Resumen narrativo*
Disminuir la cantidad de
residuos sólidos
dispuestos en el Relleno
Sanitario Nuevo
Mondoñedo.
Fortalecer la gestión
integral de residuos
sólidos en el municipio de
Tenjo para garantizar la
vida útil del RSNM.
Efectuar un seguimiento
y control a los programas
del PGIRS.
1.Desarrollar,
implementar y mantener
actualizadas las bases de
datos que consolide la
información
de
recolección, transporte y
disposición final de todos
los
residuos
del
municipio.
2. Dar cumplimiento a los
indicadores
propuestos

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Proyecto

Actividades

Proyecto

Actividades

para cada uno de los
programas del PGIRS.
Fortalecer la
implementación de
tecnologías en los
procesos administrativos,
técnicos y operativos en
los diferentes programas
del PGIRS municipal.
1. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la adquisición de nuevas
tecnologías
en
los
diferentes procesos para la
correcta gestión de los
residuos en el municipio.
Renovar la vigencia del
contrato con el relleno
sanitario.
1.Actualizar
periódicamente
el
contrato
entre
los
prestadores municipales
del servicio público de
aseo y el Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo.

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales y
fotográficos

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tabla 114. Modelo de seguimiento del programa de disposición
Fuente: Autores
14.10 Modelo de seguimiento del programa de residuos especiales
INDICADORES
Nivel

Resumen narrativo*

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas

345

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Proyecto

Actividades

Fomentar un adecuado
manejo y disposición de
los residuos especiales en
Tenjo.
Implementar estrategias
para la gestión adecuada
de los residuos sólidos
especiales en el
municipio de Tenjo.
Fortalecimiento
interinstitucional.
1. Establecer y actualizar
convenios
interinstitucionales para la
adecuada gestión de los
residuos
sólidos
especiales.
2. Implementar puntos
ecológicos estratégicos de
recolección
en
el
municipio.
3. Evaluar la viabilidad
para la construcción de un
centro de acopio de
residuos especiales.
Crear un esquema de
control para garantizar la
correcta gestión y
disposición de los
residuos especiales.
1.Desarrollar,
implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información
de
los
residuos
sólidos
especiales.

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales y
fotográficos
Documento
institucional
actualizado
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Proyecto

Actividades

Fomentar
cultura
ciudadana para fortalecer
el
programa
de
aprovechamiento.
1. Implementar campañas
de sensibilización a los
diferentes usuarios para la
correcta presentación y
disposición
de
los
residuos especiales.
2.
Informar
a
las
autoridades competentes
las
actividades
ambientales
indebidas
para la implementación
del
comparendo
ambiental.
3. Instaurar convenios con
entidades ambientales que
fortalezcan los procesos
de educación ambiental.

N/A

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Tabla 115. Modelo de seguimiento del programa de residuos especiales
Fuente: Autores
14.11 Modelo de seguimiento del programa de residuos de construcción y demolición
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Resumen narrativo*
Fomentar un adecuado
manejo y disposición de
los residuos de
construcción y
demolición en Tenjo.
Diseñar y proponer un
esquema para la adecuada
disposición y

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Proyecto

aprovechamiento de los
RCD en el municipio de
Tenjo.
Diseñar y ejecutar un
manual técnico-operativo.

1. Elaborar y mantener
actualizado el manual
técnico-operativo para la
ejecución
de
las
actividades.
Actividades 2. Capacitar al personal
directivo, administrativo y
operativo responsables del
proceso de recolección,
transporte y transbordo de
RCD.
Fortalecimiento
Proyecto
interinstitucional.

Actividades

Proyecto

1. Establecer y actualizar
convenios
interinstitucionales para la
adecuada gestión de los
residuos de construcción y
demolición.
2. Gestionar y asignar
recursos
técnicos,
económicos y humanos
para el tratamiento y
aprovechamiento de los
RCD.
Crear un esquema de
control para garantizar la
correcta
gestión
y
disposición
de
los
residuos de construcción y
demolición.

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales y
fotográficos

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

348

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
MUNICIPIO DE TENJO 2020-2031

Actividades

Proyecto

Actividades

Proyecto

Actividades

1.
Desarrollar,
implementar y mantener
actualizada una base de
datos que consolide la
información
de
los
residuos de construcción y
demolición en predios
privados.
Fomentar
cultura
ciudadana para fortalecer
el programa de residuos
de
construcción
y
demolición.
1. Implementar campañas
de sensibilización a los
diferentes usuarios para la
correcta presentación y
disposición
de
los
residuos de construcción y
demolición.
2. Incentivar mecanismos
de veeduría ciudadana
ante
la
disposición
inadecuada de residuos
para
fomentar
la
implementación
del
comparendo ambiental.
3. Instaurar convenios con
entidades ambientales que
fortalezcan los procesos
de educación ambiental.
Evaluar la viabilidad para
establecer el predio de
disposición de RCD.
1. Actualizar y modificar
el POT para la destinación
de predios que cumplan
con la normatividad y

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

1

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
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condiciones
necesarias
que
permitan
la
disposición de los RCD.

plataforma
actualizada

Tabla 116. Modelo de seguimiento del programa de residuos de construcción y demolición
Fuente: Autores
14.12 Modelo de seguimiento del programa de gestión de residuos del área rural
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Resumen narrativo*
Garantizar un servicio de
calidad eficiente para la
adecuada gestión de los
residuos sólidos en el área
rural de Tenjo.
Fortalecer la gestión
integral de los residuos
sólidos del área rural en
el municipio de Tenjo.
Continuar con la
prestación de los
servicios ofertados por
EMSERTENJO S.A
E.S.P
1. Dar continuidad a la
prestación del servicio
tanto de recolección y
transporte de residuos
sólidos y limpieza en el
área rural.
2.
Implementar
y
mantener actualizada una
base de datos que
consolide la información
de
los
procesos
relacionados con los

Cantidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medios de
verificación*

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas y
registros
documentales

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas
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Proyecto

Actividades

residuos sólidos en la zona
rural.
3. Establecer puntos
ecológicos para el acopio
de los residuos especiales
del área rural.
4. Definir periodicidad de
recolección
de
los
residuos
especiales
generados en el área rural.
Fomentar cultura
ciudadana para fortalecer
la gestión de los residuos
sólidos en el área rural
1. Implementar campañas
de sensibilización para la
correcta separación en la
fuente y presentación de
los residuos en los
horarios
y
rutas
establecidas.
2. Incentivar mecanismos
de veeduría ciudadana
ante
la
disposición
inadecuada de residuos
para
fomentar
la
implementación
del
comparendo ambiental.
3. Instaurar convenios con
entidades ambientales que
fortalezcan los procesos
de educación ambiental.
4. Generar espacios de
comunicación entre la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Medio
Ambiente,
EMSERTENJO
S.A

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Registros
documentales y
fotográficos
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Proyecto

Actividades

Proyecto

E.S.P y los proveedores
municipales de insumos
agrícolas para incentivar
planes posconsumo
5. Asesorar técnicamente
y
realizar
el
acompañamiento a la
comunidad rural para la
implementación
de
lombricultivos,
composteras,
biodigestores y huertas
caseras.
Adecuar los vehículos
(volqueta y camioneta)
para
ejecutar
la
recolección de residuos en
áreas de difícil acceso de
la zona rural.
1. Buscar programas
departamentales de apoyo
financiero
para
la
adquisición
y
mejoramiento del parque
automotor de Tenjo.
2.
Realizar
periódicamente
el
mantenimiento preventivo
y correctivo de los
vehículos de recolección.
Crear rutas definidas de
recolección en la zona
rural para los residuos
potencialmente
aprovechables. (por parte
de los recuperadores del
municipio)

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Dependen de
cada actividad

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P
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Actividades

Proyecto

Actividades

1. Formular, documentar y
actualizar
las
rutas
selectivas
que
sean
eficientes
para
la
recolección de residuos
sólidos aprovechables por
parte de las asociaciones
de
recuperadores
presentes en el municipio.
2. Implementar las rutas
establecidas para dichos
residuos (por parte de los
recuperadores
del
municipio).
Implementar tecnologías
en
los
procesos
administrativos, técnicos
y operativos.
1. Buscar programas de
apoyo financiero con
diferentes
entidades
(públicas y privadas) para
la adquisición de nuevas
tecnologías
en
los
diferentes procesos de la
gestión
de
residuos
sólidos del área rural.
2. Implementar estrategias
de comunicación en el
área rural para divulgar
información relacionada
con la gestión de residuos
sólidos (emisora local,
redes
sociales
y
perifoneo).

Dependen de
cada
actividad

Periódico

N/A

Periódico

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Dependen de
cada actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
EMSERTENJO
S.A E.S.P

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada

Tabla 117: Modelo de seguimiento del programa de gestión de residuos del área rural
Fuente: Autores
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14.13 Modelo de seguimiento del programa de gestión de residuos del área rural
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivo

Proyecto

Actividades

Resumen narrativo*
Actualizar el plan
municipal de gestión del
riesgo de Tenjo.
Sugerir la inclusión de un
capítulo sobre residuos en
el plan municipal de
gestión del riesgo del
municipio de Tenjo.
Establecer un capítulo de
residuos sólidos dentro
del programa de gestión
del riesgo municipal
1. Realizar la contratación
para
identificar
y
determinar las zonas de
amenaza, vulnerabilidad y
riesgo referente a los
residuos del municipio.
2.
Articular
con
EMSERTENJO
S.A
E.S.P el análisis y
cuantificación de los
posibles daños e impactos
en la prestación del
servicio público de aseo
ante una emergencia.
3. Incorporar el plan de
contingencias de los
prestadores de servicio
público de aseo con el
PMGR.

Grupo
social
Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Medios de
verificación*

Cantidad

Tiempo

Lugar

N/A

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Dependen de cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Dependen de cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Actas y registros
documentales

N/A

N/A

Dependen de
cada
actividad

Dificultades
identificadas

Acciones
correctivas

Dependen de cada
actividad
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Proyecto

Actividades

4. Presentar resultados al
Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de las
evaluaciones
de
los
riesgos y oportunidades
asociados al plan de
gestión
integral
de
residuos sólidos
5.
Mantener
la
infraestructura señalizada
para emergencias y dotada
de equipos para la
atención de desastres.
6. Solicitar informes de las
acciones
para
la
prevención y mitigación
del riesgo al prestador del
servicio de aseo en todas
sus instalaciones, equipos
y personal.
7.
Actualizar
periódicamente el PMGR.
Capacitar sobre la gestión
del riesgo en el
municipio.
1. Implementar esquemas
de capacitación a los
consejeros de la parte
administrativa y operativa
del
PMGR
y
la
comunidad.
2. Fortalecer convenios
y/o alianzas estratégicas
interinstitucionales que
favorezcan la respuesta
oportuna y la toma de

N/A

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Dependen de cada
actividad

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Registros
documentales y
fotográficos
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Proyecto

Actividades

decisiones
ante
emergencias.
3. Realizar de campañas
para dar a conocer las
acciones frente a las
emergencias en cada uno
de
los
programas
pertenecientes al PGIRS,
dirigidos a la comunidad
en general.
4. Socializar datos de
contacto
locales
y
regionales
de
los
encargados de la atención
a emergencias los cuales
sean distribuida en todas
las
instalaciones
y
vehículos de los
servicios públicos de aseo,
con los pasos a
seguir en caso de
materializarse el riesgo.
Seguimiento al programa
de seguridad y salud en el
trabajo en cada uno de los
proyectos del PGIRS del
municipio.
1.
Capacitar
periódicamente
al
personal administrativo y
operativo encargado del
PGMR en tema de SST.
2. Actualizar mediante el
profesional encargado el
Plan de Seguridad y Salud
en
el
trabajo
continuamente.

N/A

Dependen de
cada
actividad

Periódico

Periódico

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Dependen de cada
actividad

Tenjo
Cundinamarca

Alcaldía y
Concejo de
Gestión
del Riesgo

Actas, registros
documentales,
fotográficos y
plataforma
actualizada
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3. Controlar y verificar el
uso adecuado de los
elementos de protección
personal (EPP) y el
seguimiento
de
los
lineamientos
del
programa de seguridad y
salud en el trabajo por
parte
del
personal
operativo que ejecute las
actividades relacionadas
con gestión del riesgo del
PGIRS.

Tabla 118: Modelo de seguimiento del programa de Gestión del Riesgo
Fuente: Autores
15. Revisión y actualización PGIRS
Como lo establece la resolución 0754 de 2014, la primera revisión y actualización de la que trata el artículo 119 del Decreto 2981 de
2013, se deberá dar aplicación en su totalidad a la metodología establecida en dicha resolución. Se deberá realizar la revisión del
presente PGIRS al inicio del periodo constitucional del Alcalde municipal, la cual podrá dar lugar a su actualización siempre y cuando
exista una justificación técnica que incluya entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de población o en la
generación y composición de los residuos sólidos.
Y en caso de requerirse la actualización del PGIRS se deberá expedir el acto administrativo correspondiente.
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ANEXOS
Anexo 1: Formato de encuesta a población recuperadora de oficio del municipio de Tenjo
FORMATO DE CENSO A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO
DEL MUNICIPIO DE TENJO

ASPECTO

INFORMACIÓN A RECOLECTAR

RESPUESTA

Número de formulario
Control de la
Fecha y hora de la entrevista
información
Resultado de la entrevista (completa, incompleta, rechazada)
recolectada.
Nombre del encuestador
Nombre completo del reciclador
Documento de identidad (si tiene)
Género (hombre o mujer)
Identificación del Es cabeza de hogar?
reciclador.
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Lugar de residencia
Teléfono o celular
Nivel educativo (sabe leer y escribir, ninguno, primaria, secundaria, técnica,
tecnológica, universidad)
Licencia de conducción
Tipo de vehículo
Condición de afiliación al sistema de seguridad social (subsidiado, cotizante,
Caracterización Pensión
social
Administradora de Riesgo Laborales
Tipo de vivienda (casa, apartamento, inquilinato, otro)
Vivienda habitada es propia pagada, propia en proceso de pago, arrendada, otra
Personas que conforman el núcleo familiar (nombre, edad, parentesco, ocupación,
nivel educativo)
Número de personas que dependen de la actividad del reciclador
Hace cuánto tiempo se dedica a la actividad?
Actividad desempeñada antes de iniciar en el reciclaje
Número de días a la semana dedicados a la actividad
Cantidad de horas al día dedicadas a la actividad
Actividad alterna de trabajo
Barrios y horarios en que ejerce su actividad de reciclador
Organización de recicladores a la que pertenece. Tiempo y tipo de vinculación
Distribución de horas dedicada en un día a la recuperación, recolección,
transporte, selección, comercialización y beneficio de materiales
Caracterización de la
Medio de transporte utilizado (vehículo motorizado, tracción animal, tracción
actividad del
humana, triciclo, costal, otro)
reciclador de oficio.
El medio de transporte utilizado es propio, arrendado, prestado, comunal, otro
Lugar de recuperación de material (vía pública, conjunto residencial, centro
comercial, oficinas, industria, otro)
Beneficio realizado al material obtenido (selección, clasificación, limpieza,
compactación, rasgado, trituración, rehúso o manufacturación, otro)
Tipo de material que recupera semanalmente
Sitio de venta del material (empresa, bodega, camión, otro reciclador, organización
de recicladores, otro)
Ingresos en la semana anterior por concepto de reciclaje

Fuente: Resolución 754 de 2014
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Anexo 2: Censo de recuperadores del municipio de Tenjo

Fuente: Autores
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Anexo 3: Cronograma poda, mantenimiento, jardinería y fumigación en instituciones
educativas
Fuente: Secretaría de infraestructura y obra pública
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Anexo 4: Cronograma poda, mantenimiento, jardinería y fumigación de espacios públicos
Fuente: Secretaría de infraestructura y obra pública
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Anexo 5: Cronograma mantenimientos locativos instituciones educativas
Fuente: Secretaría de infraestructura y obra pública
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Anexo 6: Comparativo de empresas recolectoras de residuos especiales y de construcción y
demolición
A continuación, se presenta información a considerar para la recolección de RCD y RAEE
en el municipio de Tenjo:
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos además de los de construcción y
demolición son de difícil disposición, por lo tanto, es importante indagar cómo se puede
generar reutilización de los mismos, es por esto, que dentro de los programas
correspondientes al PGIRS se propone la creación de un convenio con gestores autorizados
para la gestión integral. Para ello se podrán entregar los RAEE y RCD.
Es importante mencionar que aquellos RAEE, que tras su clasificación no sean susceptibles
para la reutilización, serán enviados a las instalaciones de tratamiento, caso contrario es, si
el RAEE ha podido ser preparado para la reutilización, el residuo pasará a ser un RAEE o un
componente recuperado.
Por otro lado, en cuanto a los RCD, se efectuó una revisión superficial de las posibilidades
genéricas de aprovechamiento o sus fracciones para posteriormente entrar a considerar las
limitaciones y obstáculos con los que habitualmente se encuentran las actividades de
recuperación, reutilización y reciclado.
Es por esto que se cotizó en dos empresas que prestan el servicio especializado de la gestión
de RAEE Y RCD, observando la oscilación de precios en la recolección de este tipo de
residuos para poder llegar a ejecutar un convenio.
A continuación, se presenta las cotizaciones realizadas por el grupo técnico de GEGA SAS:
SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES SAS
RESIDUOS
RCD Residuos de la construcción
no peligrosos

RAEE (residuos
electrónicos)

eléctricos

PRECIO Kg
550

y

800

Luminarias mercurio - Celda de
seguridad

800

ECOGROUP SAS

RESIDUOS
Servicio de recolección, transporte,
almacenamiento
temporal
y
disposición final de residuos
peligrosos RCDS como escombros,
maderas, bolsas y afines.
Servicio de recolección, transporte,
almacenamiento
temporal
y
disposición final de residuos
peligrosos RAEES

PRECIO Kg
190

200

CONDICIONES COMERCIALES
Sí la cantidad es inferior a 500kg se cobrará
adicional al tratamiento un valor de $280.000 por
costos logísticos.
Los servicios ofertados son considerados servicios
complementarios al servicio público domiciliario

Servicio de recolección, transporte, almacenamiento
temporal y disposición final de residuos peligrosos
FLETE desde TENJO hasta planta de disposición final
vehículo cap. 5 ton. Costo: 130000
Servicio de recolección, transporte, almacenamiento
temporal y disposición final de residuos peligrosos
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de aseo según la ley 142 de 1994, dado lo anterior
están excluidos del impuesto a las ventas según el
numeral 4 del artículo 476 del estatuto tributario
Los residuos Peligrosos deben estar debidamente
embalados y etiquetados

Servicio de transporte de RAES desde lugar de
generación Tenjo hasta la planta de aprovechamiento.
Vehículo cap. 5 ton. No se cobra flete para cantidades
iguales a 1 tonelada.

Tabla 119: Cotización de empresas que recolectan y transforman RAEE y RCD
Fuente: Autores
Las compañías se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá lo cual es una ventaja ya que
no habría que hacer grandes desplazamientos y así se evitaría la elevación de los costos del
servicio prestado, por otro lado, como valor agregado las dos empresas realizan el siguiente
procedimiento.
✓ Se realiza entrega de actas de disposición final.
✓ Se realiza entrega de manifiesto recolección de residuos y el respetivo pesaje del
mismo.
✓ Capacitaciones en el manejo de residuos aprovechables peligrosos y afines
✓ Visita a planta incineradora y listas de chequeo.
✓ Entrega de actas en un periodo no mayor a 20 días las cuales serán enviadas a sus
respectivos correos electrónicos.
Cabe mencionar que las empresas consultadas son para dar una idea al prestador del servicio
de aseo con el fin de tener una línea base que le sirva para el recaudo de información y la
futura toma de decisiones para la creación de un convenio.
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