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PRESENTACIÓN  

 

Desde el año 2006, conforme a la Política Nacional para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, el municipio de Saravena cuenta con el Plan de Gestión integral de 

Residuos Sólidos – PGIRS- como herramienta de planificación con un horizonte de acción a 

15 años; PGIRS que fue adoptado por el concejo municipal mediante Acuerdo Municipal 

No.  010 del 20 abril de 2008 y, que fue ajustado en el año 2012, adoptándose su 

modificación a través del Acuerdo Municipal No 029 del 3 de diciembre de 2012 

 

El marco normativo de la gestión integral de residuos sólidos fue actualizado teniendo en 

cuenta tanto la creación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el año 2011, 

como los ajustes reglamentarios realizados sobre los anteriores Planes Departamentales 

de Agua - PDA. La actualización del marco normativo incorporó los mecanismos 

establecidos, las entidades involucradas y sus respectivas funciones, a través de la 

actualización del Título F del Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico - RAS en 

el 2012, la expedición del Decreto 2981 del 2013 “Reglamento de carácter general sobre 

el servicio público de aseo” y la expedición de la Resolución No. 0754 de 2014. 

 

A partir de la expedición del Decreto 2981 en diciembre de 2013 que reglamenta el 

servicio público de aseo, los Ministerios de Vivienda y de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

trabajaron en la estructuración de los instrumentos que permitan su implementación.  Así, 

se modificó la metodología de formulación de los PGIRS para fortalecer la  gestión 

municipal y regional de los residuos sólidos,  con el fin de lograr el mejoramiento continuo 

y asegurar un adecuado seguimiento y  medición de resultados.  Este decreto establece en 

el Artículo 88, la responsabilidad de los municipios y distritos de elaborar, implementar, y 

mantener actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito 

local o regional según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán 
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incorporarse en los Planes Municipales de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas.  

 

Con la expedición de la Resolución No. 0754 de 2014 de los Ministerios de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible, “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”, se formalizó 

modificación de la metodología; así mismo el Decreto 1077 del 26 de mayo  2015, en su 

artículo 2.3.2.2.5.118 establece que los municipios tendrán un plazo de 24 meses a partir  

del 20 de diciembre de 2013  para hacer la revisión y ajuste al PGIRS. 

 

Todo lo anterior generó que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Arauca 

CUMARE S.A E.S.P con apoyo a los municipios vinculados al PAP - PDA, emprendiera el 

proceso de ajustar el PGIRS del municipio de Saravena, acorde a lo establecido en la 

normativa nacional y, el resultado es el conjunto de programas y proyectos consignados 

en el presente documento, formulados con el objetivo de implementar una Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Saravena. 

 

La presente Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, es la 

herramienta, que durante los próximos doce (12) años, orientará a las administraciones 

municipales en la gestión integral de los residuos sólidos como responsables de su 

aplicación; enmarcándose ésta, en el principio de la continuidad de la planificación, con el 

fin de asegurar la real ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidos en el 

marco del PGIRS.  
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1.1 ALCANCE 

 

Con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de 

Saravena – PGIRS, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Arauca CUMARE 

S.A E.S.P pretender poyar a los municipios vinculados al PAP- PDA a dar cumplimiento a lo 

que se estipuló en  el Artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, el cual establece que 

corresponde a los municipios elaborar, implementar y mantener actualizado un Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el ámbito local o regional según el caso, y 

que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse en los Planes 

Municipales de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas. 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” es un instrumento de planificación 

y gestión del servicio público de aseo, en el cual deben participar todos los actores 

sociales involucrados en la generación y manejo de los residuos sólidos; con la 

implementación del PGIRS se busca prestar un servicio eficiente, teniendo en cuenta que 

esto incluye aspectos de continuidad, cobertura, equidad, calidad y oportunidad del 

servicio de aseo a la comunidad, promoviendo en el Municipio la minimización de los 

impactos ambientales negativos, generados por el manejo de los residuos sólidos y 

velando por la protección de los recursos naturales.  

 

La Actualización del  PGIRS está basado fundamentalmente por las siguientes partes: 

 

1. Organización para la conformación del PGIRS, en el cual se conforma los grupos 

coordinador y técnico de trabajo que apoyaran al municipio en la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

2. Línea base que describe o establece la situación actual de la gestión integral de 

residuos sólidos en el municipio, este incluye parámetros, proyecciones, árbol de 

problemas, priorización de problemas. 

3. Objetivos y Metas: en este se establece la situación esperada. 
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4. Programas y proyectos para la implementación del PGIRS. Los objetivos y metas 

específicos se materializan a través de programas y proyectos viables y sostenibles 

enfocados en cada uno de los componentes del servicio, teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales, económicos y 

financieros asociados.  

5. Cronograma: este capítulo establece las actividades generales y específicas de 

cada proyecto, el tiempo en que se llevara a cabo y los responsables. 

6. Plan Financiero: en este capítulo se guía la asignación de recursos del municipio, 

distrito o región y garantizar la viabilidad de los proyectos que se proponen. Se 

espera que en este aparte se estime el costo de cada uno de los recursos y las 

fuentes financieras disponibles para llevar a cabo cada proyecto. 

 

La actualización del PGIRS como instrumento de planificación, establece y precisa 

claramente las responsabilidades en la ejecución de cada una de las actividades, tanto por 

la administración municipal como por las empresas prestadoras del servicio público de 

aseo, de acuerdo a sus competencias, bajo un horizonte de planificación a corto (4 años), 

mediano  (8 años) y largo plazo  (12 años). 
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1.2.  ORGANIZACIÓN  MUNICIPAL PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PGIRS 

 

La Resolución 0754 de 2014,  establece que es responsabilidad del municipio la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS y, 

que para alcanzar este objetivo debe organizar un grupo coordinador y un grupo técnico 

de trabajo, conformado por un grupo interdisciplinario con experiencia para el desarrollo 

del proceso. 

 

En virtud de lo anterior, el alcalde municipal de  Saravena  expidió el  Decreto 24 de 09 

de abril de 2015, por medio del cual se conformó el grupo coordinador y el técnico de 

trabajo para formulación, implementación, evaluación y seguimiento, control y 

actualización del PGIRS del municipio de Saravena y se dictan otras disposiciones.  

 

1.2.1 GRUPO COORDINADOR  

 

El grupo coordinador, cuya responsabilidad es apoyar y avalar las decisiones del Grupo 

Técnico de trabajo, tiene como funciones: 

 

a) Asesorar al alcalde en los temas y elementos necesarios para la gestión integral de 

residuos sólidos en el Municipio. 

b) Ejercer evaluación, seguimiento y control al proceso de formulación, 

implementación y actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos del 

municipio. 

c) Revisar y aprobar el informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento 

de las metas previstas en el PGIRS elaborado por el grupo técnico de trabajo para 

su presentación ante el concejo municipal y ante la ciudadanía en la rendición 

anual de cuentas.  
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d) Revisar y aprobar los informes periódicos sobre el estado de avance en el 

cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS requeridos por las autoridades 

competentes. 

e) Publicar en la página web del municipio los informes de seguimiento al PGIRS 

dentro del mes siguiente a su elaboración. 

 

Este grupo está presidido por el Alcalde o su delegado (persona de la administración 

municipal encargada de los temas relacionados con el servicio público de aseo y la gestión 

integral de los residuos sólidos) y conformado por representantes de la autoridad 

ambiental respectiva, del esquema asociativo territorial existente, comisión regional de 

competitividad, personas prestadoras del servicio público de aseo, agremiaciones del 

sector productivo, ONG, del sector educativo, recicladores organizados y el director del 

grupo técnico de trabajo.  

 

El grupo coordinador del Municipio de Saravena quedo conformado de la siguiente 

manera:  

 

a) El Alcalde Municipal. 

b) Secretario de Planeación e Infraestructura. 

c) Jefe de Oficina Asesora de Control Interno Municipal. 

d) Representante legal y Presidente de la Empresa Prestadora del Servicio Público de 

Aseo ECAAAS E.S.P. 

e) Gerente empresa departamental de servicios públicos  CUMARE S.A E.S.P 

f) Profesional de control y calidad ambiental delegado Autoridad Ambiental 

Corporinoquia.  

g) Un  Representante  del sector productivo. 

h) Un representante de institución educativa con énfasis ambiental. 

i) Un representante de los  recicladores.  

j) Director grupo técnico PGIRS. 
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1. 2.2 GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO 

 

El Grupo Técnico de trabajo  es el responsable de programar, organizar, y ejecutar el 

trabajo técnico requerido para la formulación y actualización del PGIRS. Dentro de las 

funciones de este grupo se encuentran: 

 

a) Programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la formulación y 

actualización del PGIRS conforme a la normatividad legal vigente. 

b) Participar en la formulación del plan de desarrollo municipal, a fin de garantizar la 

incorporación de los programas y proyectos del PGIRS dentro de los planes de 

desarrollo y la asignación de recursos correspondientes para la implementación del 

PGIRS dentro de los presupuestos anuales municipales. 

c) Garantizar la articulación del PGIRS con los programas de prestación del servicio 

público de aseo de las personas prestadoras del servicio existente. Elaborar y 

presentar al grupo coordinador el informe anual sobre el estado de avance en el 

cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS para su presentación ante el 

concejo municipal y ante la ciudadanía en la rendición anual de cuentas, sin 

perjuicio del seguimiento que realice la oficina de control interno municipal. 

d) Elaborar y presentar al grupo coordinador los informes periódicos sobre el estado 

de avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS requeridos por 

las autoridades competentes. 

e) Atender las convocatorias del grupo Coordinador para el desarrollo, estudio, 

investigación, asesoría, seguimiento y evaluación de temas específicos en materia 

de manejo integral de residuos sólidos. 

 

El grupo técnico de trabajo para la actualización del PGIRS del municipio de Saravena, 

quedó conformado por:  
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a) Profesional  la Secretaria de Planeación e Infraestructura. 

b) Delegado de la Unidad Administrativa Especial de Salud UAESA. 

c) Jefe Técnico operativo de la empresa prestadora del servicio público de aseo 

ECAAAS E.S.P. 

d) Profesional Coordinador de Gestion Ambiental de la empresa prestadora del 

servicio público de aseo ECAAAS E.S.P. 

e) Profesional de Promoción y desarrollo de la empresa prestadora del servicio público 

de aseo ECAAAS E.S.P. 

f) Subdirector ambiental CUMARE S.A E.S.P. 

 

Los miembros del grupo técnico de trabajo, deberán nombrar un director de grupo, el cual 

representara al grupo técnico de trabajo ante el grupo Coordinador. 
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2. LÍNEA BASE 
 

La línea base se constituye en la herramienta fundamental para determinar el estado 

actual de la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Saravena soportada en 

el levantamiento de información primaria y secundaria. Este capítulo comprende una 

descripción general del municipio y los aspectos institucionales y operativos del servicio de 

aseo, la generación de residuos sólidos, inclusión social de recicladores, gestión de los 

residuos en área rural, residuos de construcción y demolición, residuos sólidos especiales y 

gestión del riesgo. A partir de estos parámetros se procede a la aplicación de los modelos: 

árbol de problemas y priorización de problemas, como herramientas para la identificación, 

el tiempo requerido y la importancia de la atención y solución de cada uno de los 

problemas presentados dentro de la gestión integral de residuos sólidos. 

 

2.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

Tabla 1. Características del municipio 

 Limites 

Oriente 

Occidente 

Norte 

Sur 

Arauquita 

Dpto. de 

Boyacá 

Venezuela  

Tame 

Localización 6°46'00.00" N 

71°41'72.06" 

O 

Altura sobre el nivel del mar 190 a 2600 m.s.n.m 

Superficie 658,7 km² Urbano 17,7km2 

Población DANE 2005* 28.544  hab/área urbana 

Población Total 2005* 42.766 habitantes 

Fuente: PBOT. Municipio Saravena  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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2.1.1 Localización, límites y división administrativa. El Municipio de Saravena está 

ubicado en la Orinoquía Colombiana, al noroccidente del departamento de Arauca, como 

centro de una región donde confluyen los Municipios de Tame, Fortul, Saravena, Arauquita 

y Cubará. El área de la jurisdicción del Municipio de Saravena, según los estudios del IGAC 

2006 es de 104.274 Hectáreas. Para administrar el territorio, Saravena está organizada en 

área rural compuesta por once distritos con 52 veredas, un área urbana con 33 barrios. 

También en Saravena se encuentran indígenas de la familia U´wa en las comunidades 

Uncaría, Chivaraquía, Playas del Bojabá, Alto San Miguel, Calafitas I y Calafitas II. La 

disposición final de los residuos sólidos a la fecha es mediante una celda transitoria. El 

sitio se encuentra ubicado a 4 kilómetros, con coordenadas geográficas en 6°55´34,68”N 

y 71°50´58,45” al suroeste del casco urbano en la vereda la Pava1. (Ver imágen satelital).  

 

Imágen 1. Celda de contingencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágen satelital google earth 

 

Al sitio se llega por la carretera que conduce del municipio de Saravena a Playas del 

Bojabá, que cuenta con buenas dimensiones pero se encuentra en regular estado 

(destapada). A mano izquierda en un tramo de 150 m aproximadamente y se llega al sitio.  

El lugar de disposición tiene un área zona plana, 11 Hectáreas 3.980 metros de zona 

montañosa y 3 Hectáreas 2.500 metros de zona de meseta. Corporinoquia expidió la 

Resolución No 700.41.14-196 del 12 de diciembre de 2014, en la cual concede una 

                                                            
1 Documento   pgirs ajustado año 2011 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

11 

prórroga al plan de contingencia otorgado mediante Resolución No 700.41.13-056 del 29 

de octubre de 2013 y en la cual considera   que la celda de contingencia de disposición 

final residuos sólidos del municipio de Saravena cuenta con las siguientes características: 

 
Tabla 2. Características generales del sitio de disposición final 

Vida Útil 4 meses 

Área Construida  15 000,00 m2 

Tipo de celda Trinchera  (llenado por niveles) 

Fondo  Impermeabilización con Geomembrana 

Tipo de residuos Sólidos urbanos 

Gases Evacuación  pasiva con chimeneas para control y seguimiento 

Cubrimiento  Cobertura diaria con geotextil y cobertura permanente 

con arena  

Operación  Mecánica,  

Sistema de recolección de Lixiviados Volumen total disponible 10.640 m3 

Elementos básicos de control y 

seguimiento 

Caseta de vigilancia, cerco perimetral, puerta de acceso, 

valla informativa, área de amortiguamiento y protección, 

bodega de almacenamiento y procesamiento material 

aprovechable. Área para manejo de material orgánico. 

Fuente: Resolución No 700.41.14-196. Corporinoquia 

 

La celda existente en el sector Araguaney cuenta con un ancho promedio de 45.31 

metros, una longitud de 112.50 m y altura útil de 1 5 m, una pendiente longitudinal del 

0,2% y transversal del 0,2%.  La celda cuenta con sistemas de impermeabilización de 

taludes que garantiza una adecuada hermeticidad, asegurando así proteger el suelo de 

cimentación. 

 

En el siguiente esquema se presenta de manera general, el manejo actual de los residuos 

sólidos generados en la zona urbana del municipio de Saravena. 
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Esquema 1. Prestación del servicio público de aseo en el casco urbano de Saravena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico técnico de la prestación del servicio de aseo (Development & Investment Consulting Group) 

 

TIPO DE USUARIOS

TOTAL SUSCRIPTORES: 

11.733

PRESENTACIÓN DE LOS 

RESIDUOS

TRANSPORTE

DISPOSICIÓN FINAL

COMPONENTES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO

RECOLECCIÓN

RESIDENCIAL

COMERCIAL

OFICIAL

El Personal operativo : 

tres conductores y seis 

auxiliares.  A través de 

dos macrorutas 

residenciales y una 

macroruta comercial de 

lunes a sábado.

BARRIDO

INDUSTRIAL

Doce operarios de 

barrido de lunes a 

sábados de 4:00 

Am a 8:00 Am

Tres vehículos 

compactadores 

de 12 Yd3, 17,5 

Yd3 y 25 Yd3 

cada uno 

En una celda de 
contingencia 

ubicada a 5 Km 
del casco urbano 
del Municipio de 

Saravena

LOS RESIDUOS SOLIDOS SE 

PRESENTAN EN  BOLSAS, 

COSTALES Y CANECAS 

EXISTE O NO PRESTACIÓN DEL 

COMPONENTE DE ASEO

APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento 
de plástico.

Prueba piloto 
para desarrollar 
la actividad de 

compostaje
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2.2.  PARÁMETROS  
 

 

Para la preparación de la línea base, se realizó el levantamiento de la información primaria 

y secundaria requerida para el diligenciamiento de las siguientes tablas, estableciéndose 

con la información obtenida, los parámetros de análisis de cada uno de los componentes 

para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio, conforme a la metodología 

establecida en la Resolución 0754 de 2014. 

 

2.2.1 Institucional. La prestación del servicio público de aseo en el municipio de 

Saravena es realizada por la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-

ECAAAS E.S.P., empresa creada en 1991 con el objetivo de organizar, administrar, 

construir, adecuar, mantener y prestar el servicio de acueducto, alcantarillado y sistema 

de saneamiento básico. Mediante contrato de concesión número 001 de 2003, suscrito 

entre ECAAAS E.S.P. y el Municipio de Saravena, se concesionó la prestación del servicio 

público domiciliario de aseo dentro del casco urbano de Saravena y en el de la Inspección 

de Puerto Nariño, en los componentes de, recolección y transporte, barrido, limpieza de 

vías y áreas públicas y disposición final y tratamiento de los residuos sólidos, se asignó a 

la empresa ECAAAS E.S.P por un plazo de 20 años. 

 

Tabla 3. Parámetros Línea Base – Aspectos Institucionales del servicio público de aseo. 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO / SOPORTES 

1 Esquema de prestación del servicio por 

cada actividad 

Regional o 

Municipal 

Recolección, Transporte, 

Barrido y limpieza, 

aprovechamiento: Municipal 

Disposición Final: Regional 

2 Prestadores del servicio público de aseo 

en el municipio 

Número y 

Denominación 

(1) Una 

Empresa comunitaria de 

Servicios Púbicos ECAAAS 

3 Se cobra tarifa del servicio público de 

aseo 

Si/No Si 

4 Se cuenta con estratificación 

socioeconómica y se aplica para el 

cobro del servicio público de aseo 

Si/No Si 
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5 En el caso de municipios directos 

prestadores, indicar la clasificación del 

nivel del riesgo del prestador según Res. 

CRA 315 de 2005 o la norma que la 

modifique o sustituya. 

Bajo / Medio / 

Alto 

No Aplica 

6 En el caso de municipios directos 

prestadores estimar el coeficiente de 

cubrimiento de costos (CC) para analizar 

la suficiencia financiera 

Balance 

general y 

estado de 

resultados 

vigencia 2014 

No. Aplica 

7 Existe convenio del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del Ingreso 

vigente con el(los) prestador(es) del 

servicio público de aseo 

Si/No Acuerdo 90 de 1999 

8 Existe equilibrio en el balance de 

subsidios y contribuciones del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del Ingreso 

Si/No No, en déficit 

9 Identificar las normas expedidas por la 

administración municipal o distrital 

relacionadas con la gestión integral de 

residuos sólidos 

Listado de 

normas 

locales. 

Comparendo ambiental 

Fuente: Alcaldía Municipal – ECAAAS. E.S.P 

 

Con respecto al equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del Ingreso, revisado para el componente de aseo.  El 

municipio de Saravena no cuenta con equilibrio entre subsidios y contribuciones, se 

presenta un déficit del 63,6%. Las principales causas que generan el desequilibrio son la 

nula presencia de usuarios de estrato 5 y 6 y, la escasa cantidad de usuarios del sector 

comercial e industrial del Municipio con relación al número de usuarios de los estratos 1,2 

y 3 que reciben subsidios. 

 

En el municipio sólo se encuentran 619 establecimientos comerciales y 19 industrias que 

equivalen al 6,22% y 0,19% del total de usuarios del municipio respectivamente. Estas 

circunstancias reflejan el desequilibrio de la operación y la no intervención del municipio, 

para igualar las cuentas puede afectar los porcentajes aplicados a los usuarios en materia 

de subsidios.  
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De acuerdo a este análisis se puede deducir que no es muy viable lograr el equilibrio sin 

afectar a los usuarios beneficiados. 

 

Fotografía No. 1 Oficina ECAAAS ESP Saravena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor  

 

2.2.2 Generación de Residuos. La generación de residuos sólidos fue calculada a partir 

de los resultados obtenido en los monitoreos adelantados en el Municipio de Saravena, 

entre los días 27 de abril y 9 de mayo de 2015; los datos registrados en la Tabla 4. 

Parámetros Línea Base – Generación de Residuos sólidos, corresponden a los resultados 

de monitoreo general y específico o puntual para cada una de las fuentes generadoras o 

usuarios (residencial, oficial - institucional, comercial e industrial).  

 

Tabla 4. Parámetros Línea Base – Generación de residuos sólidos 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO / SOPORTES 

1 Cantidad de residuos por actividad del 

servicio público de aseo según la 

generación mensual en área urbana 

Ton/mes 
890,39 

Ver Cuadro 4.  Monitoreo Global 

2 Producción per cápita de residuos en 

área urbana 

Kg/habitan

te-día 

0,67 

Ver Cuadro 6. Monitoreo Global 

3 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 

Ver Gráficos 1 a 4.  

Caracterización en la Fuente 

4 Caracterización de los residuos en el % en peso Cartón:              12.60% 
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sitio de disposición final, de acuerdo 

con lo establecido en el título F del RAS, 

en área urbana 

por 

material 

Plástico:            11.26% 

Aluminio:             0.92% 

Otros:                  8.19% 

Archivo:               0.00% 

Vidrio:                  1.25% 

Orgánico:           65.78% 

Ver Gráfico 5.  Caracterización 

General R.S  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Usuarios del servicio público de aseo 

por tipo y estrato, en área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

Estrato 1:                4594 

Estrato 2:               4434 

Estrato 3:                   432 

Estrato 4:                        2 

Oficial:                        66 

Comercial:                    646 

Industrial:                     20 

Temporal:                     6 

Especial:                      34 

Provisional:                 394 

Suspendido:               917 

Predio 

desocupado:   

263 

Total       11808       

Fuente: Grupo Consultor – ECAAAS. E.S.P 

 

En los gráficos que se relacionan a continuación, se observa el % en peso por material de 

los residuos en la fuente de generación, según el tipo de usuario (residencia, oficial, 

comercial e, industrial).  

 

Gráfico 1-2 Caracterización Usuario Residencial y oficial 
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Fuente: Grupo Consultor 

Gráfico 3. Caracterización Usuario Industrial      Gráfico 4. Caracterización Usuario  

                                                                                   Comercial 

 

Fuente: Grupo Consultor 

 

Como se puede evidenciar claramente, en el sector residencial más del 50% de los 

residuos que se generan son orgánicos, seguido de residuos reciclables como cartón, 

aluminio y plástico con más del 9%, 8% y 7% respectivamente; un comportamiento 

similar presenta el sector oficial, en el que se encuentra que más del 40% de los residuos 

generados son orgánicos, sin embargo el material reciclable más producido es el plástico 

el cual representa más del 13% de los residuos que se generan. 

 

El comportamiento en los sectores industrial y comercial varía significativamente con 

respecto al residencial y al oficial, en estos disminuye casi en un 50% la cantidad de 

residuos orgánicos generados. Como se puede observar en las gráficas en el sector 

industrial se encuentra que la mayoría de los residuos generados son aluminio con más del 

24%, orgánicos con más del 18% y plástico con más del 12%; mientras que el sector 

comercial genera en su mayoría residuos orgánicos con un 21,85%, seguido por plástico 
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con un 21,63% y vidrio en un 19,56%. En el gráfico que se presenta a continuación se 

muestra el comportamiento de la generación de residuos en el sitio de disposición final. 

 

Gráfico 5. Caracterización Global en el Sitio de Disposición Final Municipio de Saravena 

 

 Fuente: Grupo Consultor  

 

Como se evidencia, el comportamiento de la generación de residuos en el sitio de 

disposición final mantiene el comportamiento de la generación en la fuente, en el 

Municipio de Saravena más del 60% de los residuos que son llevados al sitio de 

disposición final corresponden a residuos orgánicos, seguidos de cartón con un 13% y 

plásticos en un 11%.  

 

2.2.3 Recolección y Transporte. En el área de prestación del servicio de aseo, se 

efectúan las actividades de recolección y transporte a través de tres vehículos recolectores 

(compactadores de 25 Yd3, 17,5 Yd3 y 12 Yd3), con más de 10 años de operación y, cada 

uno con una tripulación conformada por un conductor y dos auxiliares de recolección. La 

cobertura del recolección es de un 100%, la frecuencia de recolección y transporte, es de 

tres veces a la semana para el sector residencial, oficial e industrial y, para el comercial se 

presta el servicio de recolección y transporte con una frecuencia diaria, a través de rutas y 
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microrutas selectivas diseñadas e implementadas para la recolección de material orgánico 

e inorgánico. La empresa comunitaria ECAAAS  tiene instaladas cuatro cajas estacionarias: 

dos en la plaza de mercado  y una en el Colegio de Puerto Nariño  y otra en el batallón 

Revéis Pizarro, las cuales son recogidas en la ruta de recolección no selectiva de acuerdo a 

lo informado por la empresa prestadora.  

 

Fotografía No. 2 Caja estacionaria plaza de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo consultor 

 

No se cuentan con vehículos compactadores diferentes para efectuar las rutas selectivas 

(el mismo vehículo compactador es utilizado para la ruta de orgánicos e inorgánicos). 

 

Tabla 5. Parámetros Línea Base – Recolección y Transporte  

ÍTEM PARÁMETRO  UNIDAD RESULTADO / SOPORTES 

1 

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%. 

% 100 

2 
Frecuencia de recolección área 

urbana 

Veces/semana 2 / semana residencial y 

6/semana –comercial  

3 
Frecuencia de recolección de rutas 

selectivas de reciclaje (cuando 

Número y 

Ubicación 

Lunes y viernes (orgánicos) 

Miércoles (inorgánicos) 
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Fuente: ECAAAS. E.S.P 

 

El Censo de puntos críticos en el área urbana fue realizado con acompañamiento de la empresa 

prestadora del servicio, identificándose un total de 7 puntos críticos en el área de prestación, 

debido a la baja implementación de acciones de control y seguimiento a puntos críticos, que se 

aplique) 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Censo de puntos críticos en área 

urbana 

 

 

 

 

 

 

Número y 

Ubicación 

1. carrera 16 puente sobre la 

quebrada la Pava Barrio la 

Esperanza entre carrera 9 y 

12. 

2. carrera 19 sobre la ribera 

caño la Pava. 

3. Alameda de la paz, desde la 

carrea 16ª hasta la carrera 

20. 

4. vía perimetral plaza de 

ferias, calle 11 entre carrera 

17 y 29. 

5. carrera 1 entre calles 26 y 

28 perímetros barrio 

Anuhogar. 

6. Jaulas de la invasión 4 de 

diciembre. 

7. Cauce la quebrada la Pava 

barrio la Esperanza entre 

carrera 9 y 12. 

5 Existencia de estaciones de 

transferencia 

Número y 

Ubicación 

No 

6 Capacidad de la estación de 

transferencia 

Ton/día N.A. 

7 Distancia del centroide al sitio de 

disposición final. Ver Imágen 2 

Localización del Centroide. 

Km 4,7 km 

8 Distancia del centroide a la 

Estación de Transferencia (cuando 

aplique). 

km N.A 

9 Distancia de la Estación de 

Transferencia al sitio de disposición 

final (cuando aplique). 

Km N.A 
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identificaron bajo el criterio de persistencia en el tiempo y se localizan sobre la quebrada la Pava 

principalmente en la Cra. 16, 19, y ribera del caño, otros se localizan en la Alameda de la Paz desde 

la Cra 16ª, sobre la vía perimetral de la plaza de ferias y en la invasión 4 de diciembre.  

 

 
Fotografía No. 3 - 9 Reseña fotográfica puntos críticos – Municipio de Saravena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECAAAS E.S.P 
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ECAAAS E.S.P, deberá actualizar el inventario de puntos críticos en su área de prestación 

y, presentar el primer reporte de los mismos al ente territorial, autoridades de policía y a 

la Superintendencia de Servicios Públicos en los términos de ley.  El centroide de 

producción de residuos se ubica en el centro del municipio de Saravena, en la calle 22 con 

carrera 14, cuyas coordenadas geográficas son N: 6º57´12.67” W: 71º52´23.40”, a 4,7 

kilómetros del sitio de disposición final. 

 

Imágen No. 2 Centroide ECAAAS ESP 

 
Fuente: Grupo Consultor  

 

En las visitas efectuadas durante el levantamiento de la línea base, la consultoría pudo 

identificar que la ruta selectiva de material inorgánico que se realiza el día miércoles, no 

cumple con las características de material seleccionado, ya que estos llegan y son 

dispuestos en su totalidad en el sitio de disposición final, sin ningún tipo de reclasificación 

que permita su aprovechamiento. 
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Fotografías No.  10 y 11 Disposición final – Ruta selectiva inorgánicos 

        

Fuente: Grupo Consultor  

 

2.2.4 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Actualmente se presta el servicio 

al 100% de las vías pavimentadas en el casco urbano de Saravena, esta actividad es 

realizada a través de una cuadrilla de doce (12) escobitas, con un rendimiento de 1.5 Km 

operario/día debido a que trabajan medio tiempo; el servicio de barrido es prestado con 

una frecuencia de 2 veces a la semana en el sector comercial y una vez a la semana en el 

sector residencial. Se identificó que no se está prestando el servicio de barrido en el centro 

poblado Puerto Nariño, incumpliéndose con el contrato de concesión. 

 

Tabla 6. Parámetros Línea Base barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

ÍTEM PARÁMETRO  UNIDAD RESULTADO 

1 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%. 

% en Km 

lineales 

100% de las vías 

pavimentadas (30% 

del área urbana) 

2 Existencia de acuerdo de barrido de vías y 

áreas públicas cuando hay varios prestadores 

del servicio público de aseo. 

Si/no Un solo prestador 

3 Área urbana no susceptible de ser barrida ni 

manual ni mecánicamente. 
% Km lineales 70 

4 Cantidad de cestas públicas instaladas/km2 

urbano 
Unidades/km2 4,5/km2 

5 Frecuencia actual de barrido área urbana Veces/semana 2 un sector y 1 en 
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residencial 

Fuente: ECAAAS. E.S.P 

Fotografía No. 12-15 Escobitas 

 
 

 
Fuente: ECAAAS E.S.P 

 

Los residuos recolectados en la prestación de servicio de barrido son dispuestos en la 

escombrera municipal, la cual se encuentra ubicada a un costado de la celda transitoria, 

actividad que está generando un inadecuado uso de la escombrera municipal. 
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Fotografía No. 16 -17 Transporte y disposición de material de barrido 

          

Fuente: Grupo Consultor 

 

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico, la vida útil de la escombrera 

municipal está siendo afectada por su inadecuado uso, toda vez que allí se está 

disponiendo residuos vegetales y bolsas. 

 

Fotografías No. 18- 19 Escombrera municipal 

           

 

Fuente: Grupo Consultor 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

26 

De acuerdo al inventario realizado con apoyo de la empresa prestadora del servicio de 

aseo ECAAAS E.S.P, el área urbana del municipio cuenta con 80 cestas instaladas en 

diferentes zonas públicas del área urbana del municipio, de las cuales un 20% que 

equivalen a 16 cestas se encuentran deterioradas; el área urbana del municipio 

comprende 17,7km2 en tal sentido se calcula para el municipio de Saravena 4,5 cestas/km. 

 

Fotografía No. 20-23 Inventario de cestas públicas 

 

Fuente: ECAAAS. E.S.P  

 

2.2.5 Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas. El cuerpo hídrico superficial presente 

en el área de prestación del servicio es la quebrada la Pava, la cual hace su recorrido por 

la periferia del casco urbano en sentido oeste – este; la empresa comunitaria ECAAAS 
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E.S.P no contempla este servicio dentro del componente de aseo, sólo realiza campañas 

de limpieza a estas zonas una vez al año, sin llevar registro de dicha actividad. 

Actualmente la comunidad hace uso de las riberas de esta quebrada como zonas de 

esparcimiento y recreación en época de verano 

 

Tabla 7. Parámetros línea base - Limpieza de playas costeras y ribereñas 

ÍTEM PARÁMETRO  UNIDAD RESULTADO / 

SOPORTES 

1 Área de playas costeras y ribereñas 

ubicadas en suelo urbano. 
m² por playa 

No se cuenta con 

inventario 

2 Cantidad de residuos recogidos con 

ocasión de la actividad de limpieza de 

playas (costeras y/o ribereñas). 

Ton/mes No se tiene registro 

3 Cantidad de residuos recogidos con 

ocasión de jornadas de limpieza y 

recolección de ríos y mares. 
Ton/mes No se tiene registro 

Fuente: Grupo Consultor – ECAAAS. E.S.P 

 

2.2.6 Corte de césped y poda de árboles. Teniendo en cuenta los plazos establecidos 

en el Decreto 2981 de 2013, el municipio de Saravena no ha realizado el catastro de áreas 

públicas objeto de corte de césped ni el catastro de árboles ubicados en áreas públicas, 

que le permita a la empresa ECAAAS E.S.P planificar de manera adecuada la 

implementación de estos nuevos componentes del servicio de aseo, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No. 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 a municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la 

metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y 

se dictan otras disposiciones” ” o la norma que la modifique. 

 

Actualmente la empresa de servicios comunitaria ECAAAS E.S.P realiza actividades de 

poda y corte  en parques y zonas públicas esporádicamente, pero no llevan ningún tipo de 

registros, programación y rutas previamente establecidas, de igual manera, presta el 

servicio de recolección de material de producto de poda como un servicio especial 
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solicitado por el usuario, sin tener establecida una tarifa determinada, se pacta con el 

usuario el valor a cobrar depende del número de viajes que requiera la recolección y 

disposición final de los residuos solicitada; actualmente los residuos son dispuestos en la 

escombrera municipal. 

 

Tabla 8. Parámetros línea base - Corte de césped y poda de árboles 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO / 

SOPORTES 

1 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 

Número por tipo. Existe un inventario 

forestal año 2013 

pero éste no está 

clasificado por 

alturas. 

2 Catastro de áreas públicas urbanas objeto 

de corte de césped. 

m2 No existe 

3 Cantidad mensual de residuos generados 

en las actividades de corte de césped y 

poda de árboles. 

Ton/mes No existe 

4 Aprovechamiento de residuos de corte de 

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

último año: 

% en peso 0 

5 Tipo de aprovechamiento de residuos de 

corte de césped y poda de árboles. 

Compostaje, 

Lombricultura, etc. 

Ninguno  

6 Sitio empleado para el aprovechamiento 

de residuos de corte de césped y poda de 

árboles. 

Nombre y 

Ubicación 

No existe 

7 Sitio empleado para la disposición final de 

residuos de corte de césped y poda de 

árboles. 

 Nombre y 

Ubicación 

No existe  

8 Prestación de la actividad. Prestador del 

servicio 

No existe 

9 Frecuencia de corte de césped. Veces/semana 0 

10 Frecuencia de poda de árboles.  Veces/semana 0 

Fuente: Alcaldía Municipal – ECAAAS E.S.P 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

29 

El municipio de Saravena deberá levantar el catastro de árboles ubicados en 

vías y áreas públicas que deban ser objeto de poda, junto con el plan de poda 

que debe ser presentado a Corporinoquia para obtención de la autorización 

requerida para tal fin; así mismo deberá levantar el catastro de áreas públicas 

objeto de corte de césped en los términos de ley. 

 

2.2.7 Lavado de áreas públicas.  Teniendo en cuenta los plazos establecidos en el 

Numeral 6 del Artículo 119 del Decreto 2981 de 2013, el municipio de Saravena no ha 

realizado el inventario de áreas públicas objeto de lavado, que le permita a la empresa 

ECAAAS E.S.P planificar de manera adecuada la implementación de este nuevo 

componente del servicio de aseo, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 

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 a municipios 

de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el 

cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” o la 

norma que la modifique.  

 

Tabla 9. Parámetros línea base - Lavado de áreas públicas 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO / 

SOPORTES 

1 Inventario de puentes peatonales y áreas 

públicas objeto de lavado. 

Número y ubicación No existe 

inventario 

2 Prestación de la actividad Persona prestadora 

del servicio 

No 

3 Existencia de acuerdo de lavado de vías y 

áreas públicas entre los prestadores del 

servicio público de aseo (según Art. 65 del 

Decreto 2981 de 2013) 

Si/no No 

4 Frecuencia de lavado de áreas públicas veces/semana 0 

Fuente: Alcaldía – ECAAAS E.S.P 

 

El municipio deberá levantar el inventario de áreas públicas objeto de lavado, 

detallando como mínimo, su ubicación y áreas de lavado en los términos de ley. 
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2.2.8 Aprovechamiento. La empresa ECAAAS E.S.P, cuenta con dos rutas selectivas, 

cada una con microrrutas de recolección de tres frecuencias a la semana, dos días de 

recolección de residuos orgánicos y un día de recolección de inorgánicos aprovechables, 

que facilitan la presentación selectiva de los residuos domiciliarios para su posterior 

aprovechamiento. Pese a las actividades de fomento en la separación en la fuente (pautas 

radiales, videos, afiches, adhesivos, plegables, etc.) realizadas por la empresa prestadora 

con la comunidad a fin mejorar la separación en la fuente, se tiene un bajo compromiso 

de la comunidad, por lo que los residuos sólidos recogidos se presentan mezclados siendo 

difícil aprovechar de los mismos. 

 

Aunado a la baja cultura en separación en la fuente, la empresa ECAAAS E.S.P no cuenta 

con área de reclasificación en la zona de aprovechamiento que le permita aumentar la 

cantidad de residuos aprovechados y, disminuir al máximo la cantidad de residuos sólidos 

no aprovechables o rechazos dispuestos en el sitio de disposición final. 

 

Tabla 10. Parámetros Línea Base - Aprovechamiento 

ÍTEM PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO / 

SOPORTES 

1 Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones 

de clasificación y aprovechamiento, en la categoría 

de pequeño (Área menor a 150 metros 2). 

Número 0 (ver tabla 13) 

2 Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones 

de clasificación y aprovechamiento, en la categoría 

de mediano (Área entre 150 y 999 metros 2). 

Número 5 (ver tabla 13) 

3 Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones 

de clasificación y aprovechamiento, en la categoría 

de grande (Área igual o mayor a 1.000 metros 2)  

Número 0 

4 Cantidad total de recicladores de oficio.  Número 24*  

5 Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 

algún tipo de organización, asociación o 

agremiación.  

Número 10 asociados 

ASORECUPERAR 

6 Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 

alguna de las figuras jurídicas previstas en el 

Artículo 15 de la Ley 142 de 1994 para prestar el 

servicio público de aseo. 

Número No existe 
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7 Cobertura de rutas selectivas ( en el último año): % 100 

8 Cantidad de residuos aprovechados por tipo de 

material. ** 

 

Ton/mes Pet:             0,5 

Vasija:        2,07 

Bolsa:           0,82 

Aluminio:       0,01 

Tapa:            0,03 

Orgánicos:  12,10 

9 Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el 

último año: * 

% <10% 

10 Rechazos en bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y aprovechamiento, en el 

último año. 

% Indeterminado  

11 Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

generados en plazas de mercado (pm) en el último 

año. 

% 0 

12 Población capacitada en temas de separación en la 

fuente en el último año: 

% 90%2 

Fuente: Grupo Consultor - ECAAAS E.S.P 

 

* Teniendo en cuenta no se lleva un registro acertado de la cantidad de material 

aprovechado en el municipio, se toma como base el material inorgánico recuperado y 

comercializado en las bodegas de ECAAAS E.S.P en la semana de monitoreo de residuos. 

**Según censo de recicladores entregado por ECAAAS.E.S.P 

 

El prestador cuenta con autorización ambiental para el manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos (aprovechamiento y transformación), expedida por CORPORINOQUIA 

mediante Resolución 700.41.14.141 de 02 de Diciembre de 2014, autorización con una 

vigencia de 10 años que vence en el 2024 y, que incluye los permisos ambientales para el 

desarrollo de las actividades. 

 

ECAAAS E.S.P con recursos propios ha adecuado una infraestructura física, en el centro 

del casco urbano cuenta con una bodega donde efectúa la comercialización de residuos 

aprovechables y,  adecuo en el mismo predio donde se localiza la celda de contingencia 

una zona de aprovechamiento de residuos orgánicos (zona de compostaje), e inorgánicos 

                                                            
2 Corporinoquia. Concepto Técnico 700.10.1.14-511 
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(transformación y aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos para el 

aprovechamiento de plásticos para la fabricación de postes para cercas  y cajillas para 

medidores. 

 

El sistema de aprovechamiento de residuos sólidos llevado por ECAAAS comprende dos 

procesos significativos y consecuentes: 

 

 Aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje, esta actividad 

la están desarrollando como prueba piloto, aún no se ha surtido el proceso de análisis 

técnico según lo dispuesto en la Resolución 0150 de 2003 expedida por el ICA, de 

igual manera, no se ha iniciado el proceso de comercialización. El procedimiento se 

adelanta en un galpón a un costado de la celda, allí se realiza la recepción de material 

orgánico proveniente de algunas verdulerías, dos operarios seleccionan y separan el 

material inorgánico que es llevado a la celda y disponen el resto en pequeños 

montículos al cual le adicionan cal para su proceso de descomposición. ECAAAS E.S.P 

no lleva pesaje y registro de la cantidad de material orgánico que aprovecha. 

 

Fotografías No 24-27 Aprovechamiento residuos orgánicos 
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Fuente: Grupo consultor 

 Aprovechamiento de residuos inorgánicos: la empresa ECAAAS dispone de dos 

lugares o bodegas para el manejo y aprovechamiento de los residuos inorgánicos, una  

ubicada en zona urbana donde se realiza el proceso de prensado, para aquellos que se 

comercializan es con destino a Medellín. ECAAAS E.S.P lleva pesaje y registro manual 

de la cantidad de material inorgánico que aprovecha y comercializa, actualmente no 

fue posible tener acceso a los registro debido a que se encuentran en proceso de 

sistematización según se informó en las visitas. Durante el proceso de caracterización 

realizado en el municipio de Saravena, se recopiló la información en el centro de 

acopio de la empresa; del material de reciclaje aprovechado durante la semana de 

pesaje global.   

 

Cuadro No. 1 Proyección Material comprado bodega de acopio ECAAAS en un año 

MATERIAL  KG/Semana Ton/Mes Ton/Año 

PET 116 0,50576 6,06912 

Vasija 477 2,07972 24,95664 

Bolsa 189 0,82404 9,88848 

Aluminio 4 0,01744 0,20928 

Tapa 7 0,03052 0,36624 

Total Inorgánico 793 3,45748 41,48976 

Total Orgánico 2776 12,10336 145,24032 

Fuente: Grupo consultor – ECAAAS E.S.P 

 

Se puede estimar que en un año se recuperan aproximadamente 41 toneladas de material 

aprovechable por parte de la empresa ECAAAS E.S.P. La segunda bodega de 
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almacenamiento, se encuentra en el área de la celda, allí es donde se hace el 

aprovechamiento de algunos materiales como plástico, vasija y bolsa para   la 

prefabricación de horcones para cercas eléctricas y cajillas para medidores. Para este 

proceso se emplean cuatro operarios en dos turnos de ocho horas cada uno,   fabricando 

en promedio por turno 14 cajas y 20 horcones de 6cm*6cm.  

 

El plástico comprado en la bodega central es prensado y transportado al punto de 

aprovechamiento, allí es picado finamente y lavado, seguidamente se inicia el  proceso de 

calentamiento, en el que el material transformado es vertido a los moldes de las cajas y 

de los postes  y posteriormente son llevados a una tina de enfriamiento, quedando las 

cajas pre-fabricadas para medidores  y los postes para cercas eléctricas. 

 

Fotografías Nos. 28-29 Material en bodega ECAAAS E.S.P 

 
Fuente: Grupo consultor 

 
Fotografías No. 30-35.  Equipos Planta de aprovechamiento  
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Fuente: Grupo consultor 

 
 

Fotografía No. 36-37 Productos obtenidos en la planta de transformación material 

(Horcones y Cajas Medidoras) 
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Fuente: Grupo consultor 

 

2.2.8.1 Análisis de Mercado de Residuos Aprovechables (Anexo I. Resolución 

0754 de 2014). A continuación se describen los lineamientos que facilitan el análisis de 

mercado de los residuos aprovechables del municipio de Saravena, en el marco del 

programa de aprovechamiento que hace parte del PGIRS. 

 

 Oferta de residuos aprovechables. La oferta potencial fue determinada por la 

consultoría a partir de los datos obtenidos de la caracterización general realizada por el 

equipo técnico del grupo consultor del PGIRS y la generación mensual de los residuos 

aprovechables dentro aprovechamiento realizado por la empresa ECAAASS E.S.P. 

 

Tabla 11 Generación de residuos por material 

MATERIAL 
CARACTERIZACIÓN 

(%) 

CANTIDADES 

TON/MES 
CALIDAD 

Total 100% 890,40  

Total Papel Nota: en la caracterización no se obtuvo datos de papel al haber 

actividad en las instituciones educativas. 

Total Cartón 12,60% 112,20  

Total Vidrio 1,25% 11,10  Picado 

Total Plásticos 11,26% 100,22  Separado /colores 

Aluminio 0,92% 8,23   

Otros 8,19% 72,93   

Residuos de comida y 

alimentos 
65,78% 585,72 

  

Fuente: Grupo Consultor 

 

Fotografías No. 38-41 proceso de caracterización municipio de Saravena 
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Fuente: Grupo Consultor 

 

 Disponibilidad de servicios. La disponibilidad de servicios se determina a partir de 

la identificación de recicladores de oficio y las empresas que realizan las diferentes 

actividades (clasificación, almacenamiento, pre-tratamiento, alistamiento, 

comercialización) inherentes al aprovechamiento de residuos en el municipio de 

Saravena. En el municipio se encuentran distribuidas algunos centros de acopio o 

bodegas a menor escala de compra de material reciclado, así mismo, existen personas 

que hacen recolección en las vías públicas de los materiales aprovechables para ser 

comercializados en estos centros de acopio. 

 

 Tabla 12 Disponibilidad de los Servicios de Recolección Selectiva 

AGENTE  DESCRIPCIÓN 

Recicladores de oficio  ASORECUPERAR conformada por 10 asociados  

 24 Recicladores de Oficio  

Personas prestadoras del 

servicio público de aseo en 

la actividad de 

aprovechamiento 

ECAAAS    E.S.P 

Fuente: Grupo Consultor – ECAAAS E.S.P 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

38 

Fotografías 42-45. Recicladores de oficio y Bodegas o centros de acopio del Municipio 

de Saravena 

 

Fuente: Grupo Consultor  

 

Se realizó la actividad  de censo  de recicladores, sin obtenerse mayor información, toda 

vez, que las personas son muy renuentes a responder encuestas de este tipo; lo anterior 

no permitió a la consultoría obtener un dato acertado del número de personas que se 

dedican de manera informal a la actividad del reciclaje y de la cantidad de residuos 

recuperados por estos, la cantidad estimada en el presente documento corresponde al 

listado entregado por la empresa ECAAAS E.S.P y a cuatro recicladores más identificados 

en el trabajo de campo adelantado. Respecto al inventario  de centros de acopio existente 

en la zona urbana, se identificaron dos (04) centros de acopio privados y uno (01) 

pertenecientes a la empresa ECAAAS E.S.P.  

 

En el municipio de Saravena se ha conformado la Asociación de Recuperadores de 

Saravena, por medio de Acta No. 01 del 11 de febrero de 2008, otorgada en Asamblea 

Constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio  el 26 de febrero de 2008, 
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ASORECUPERAR. Está conformada por 10 recicladores los cuales recogen diariamente, por 

todos los barrios en el casco urbano de Saravena, el material inorgánico aprovechable 

antes de que pase la microruta de recolección programada. Según lo afirmado por su 

presidenta la señora María Luta Lucero Daza, los asociados no contribuyen con aportes 

para fortalecer dicha asociación y cada uno vende de manera independiente a la mejor 

oferta, esta asociación no está carnetizada, ni cuentan con uniformes que los distingan 

como asociación.  

 

Tabla 13 Disponibilidad de servicios de centros de acopio, bodegas o estaciones de 

clasificación y aprovechamiento 

Agente Dirección Teléfono 
Tipo de material que 

recibe 

Condiciones de 

recepción del material 

Actividades 

Desarrolladas (pesaje, 

clasificación, 

alistamiento, etc.) 

Pequeño 

(Área menor 

a 150 m2) 

No se encuentran 

Mediano 

(Área entre 

150 y 999 

m2) 

Chatarrería La 

Chicharra del 

Sarare 

3132800135 

3165094047 

Chatarra, plástico, 

cartón, archivo, revista, 

bolsa , aluminio, cobre, 

bronce, baterías, botas 

de caucho, cartón, 

archivo, revista, pasta, 

pet. 

Cartón Amarrado, Plástico 

Limpio, Los Metales 

Seleccionado, se efectúa 

pesaje 

Comercializadora 

Pineda 
3204185291 

Chatarra, Aluminio, 

Cobre, Bronce, Baterías 

Seleccionados y limpios, se 

efectúa pesaje 

Ricardo 

Hernández 
No Reporta 

Chatarra, Aluminio y 

Cobre 

Seleccionados y limpios, se 

efectúa pesaje 

Encore Reciclaje 3142016071 

Cartón, Plástico, Pet, 

Pasta, Archivo, Lata 

Aluminio, Cobre, 

Antimonio, Plomo, 

Bronce 

Seleccionados y limpios, se 

efectúa pesaje 

Bodega central 

ECAAAS E.S.P., 

con  aval 

ambiental de 

Corporinoquia,  

8892028 

8892058 
Bolsa, aluminio, plástico, 

vasija, chatarra 

Seleccionados y limpios, se 

efectúa pesaje 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

40 

Grande (Área 

> 1.000 

metros2) 

No se encuentran 

Fuente: Grupo Consultor  

 

Fotografías No. 46-47 centros de acopio y comercialización de materiales 

 

Fuente: Grupo Consultor 

 

La mayoría de los centros de acopio o bodegas del municipio de Saravena son medianas, 

con áreas menor a 1000 m2, el 100% cuentan con establecimientos comerciales 

legalmente constituidos ante la cámara de comercio, el 60% no cuenta con bodegas 

propias sino arrendadas y no cuentan con  maquinaria para tratamiento de los residuos; 

los proveedores del 100% de los centros de acopio son los recicladores de oficio del 

municipio y sus clientes son grandes empresas en Bogotá y Sogamoso, donde 

comercializan la mayoría de los residuos. Sólo la empresa ECCAS E.S.P realiza el 

aprovechamiento de plásticos para la producción de horcones y cajas de contadores, el 

resto de los centros de acopio no efectúa aprovechamiento sino comercialización de los 

residuos fuera del municipio. 

 

 Demanda de Residuos Aprovechables. La demanda de residuos aprovechables en 

el municipio de Saravena se establece a partir de la identificación de los 

comercializadores actuales que compran residuos aprovechables a los recicladores de 

oficio, de acuerdo a las condiciones de calidad (picado, lavado, condiciones de 
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humedad, separado por colores, sin etiquetas, empacado de alguna forma especial, 

etc.) requeridas por el receptor final de este comprador directo. A continuación se 

presenta la tabla 14. Identificación de la demanda de residuos aprovechables del 

municipio de Saravena. 
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Tabla 14  Identificación de la demanda 
Material  Empresa  Distancia (km) 

desde el 
centroide del 

municipio  

Cantidades 
mínimas 

requeridas 
(ton/mes)  

Requerimiento 
de calidad del 

material  

Requisitos 
legales  

Precio 
($/ton) 

 Incluye 
transporte  

Punto de 
entrega 

Chatarra no 
ferrosa 

Comercializadora Pineda, 
Encore Reciclaje y Ricardo 
Hernández 

< 1Km 7,3 Limpio Ninguno $350.000 Si Bodega 

Chatarra 
Ferrosa 

Comercializadora Pineda, 
Chatarrería la Chicharra del 
Sarare y Ricardo Hernández 

< 1Km 7,5 Limpio Ninguno $360.000 Si Bodega 

Papel Chatarrería La Chicharra del 
Sarare 

< 1Km 2 Limpio Ninguno $100.000 Si Bodega 

Plástico - 
Bolsas 

ECAAAS, Encore Reciclaje y 
Chatarrería La Chicharra del 
Sarare 

< 1Km 5,8 Limpio Ninguno $366.667 Si Bodega 

Cartón Encore Reciclaje y Chatarrería 
La Chicharra del Sarare 

< 1Km 20 Limpio Ninguno $100.000 Si Bodega 

Aluminio Comercializadora Pineda, 
Chatarrería la Chicharra del 
Sarare, Encore Reciclaje y 
Ricardo Hernández 

< 1Km 9,65 Limpio Ninguno $1.887.50
0 

Si Bodega 

PET Comercializadora La 
Chicharra, ECAAAS E.S.P y 
Encore  Reciclaje 

< 1Km 3,27 Limpio Ninguno $400.000 Si Bodega 

Cobre Comercializadora Pineda, 
Chatarrería la Chicharra del 
Sarare, Encore Reciclaje, 
ECAAAS y Ricardo Hernández 

< 1Km 7,81 Limpio Ninguno $7.237.50
0 

Si Bodega 

Revista Chatarrería La Chicharra del 
Sarare 

    Limpio Ninguno       

Bronce ECAAAS E.S.P < 1Km No definido Limpio Ninguno $4.000.00
0 

Si Bodega 

Tapas ECAAAS E.S.P < 1Km 0,5 Limpio Ninguno $400.000 Si Bodega 

Botas 
Caucho 

Chatarrería La Chicharra del 
Sarare 

< 1Km 0,5 Limpio Ninguno $700 Si Bodega 

Archivo Comercializadora La Chicharra 
y Encore Reciclaje 

< 1Km 2,2 Limpio Ninguno $300.000 Si Bodega 

Fuente: Grupo consultor 
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La demanda al interior del país se encuentra localizada en las ciudades de Bogotá, 

Sogamoso y Bucaramanga, los comercializadores no reportaron datos de las empresas con 

las cuales tenían relaciones comerciales de venta de los residuos reciclables del municipio 

de Saravena. 

 

 Costos de la Actividad. Se calcula el costo de la actividad de aprovechamiento para 

cada uno de los materiales que se comercializa de acuerdo a la alternativa de manejo 

(municipal o regional).  

 

Tabla 15 Costo de la actividad de aprovechamiento y comercialización de residuos 

aprovechables – Alternativa Municipal 

Costos ($/Ton)  

Material 

Recolección y 

transporte al centro 

de acopio o estación 

de separación y 

clasificación ($/ton) 

Acopio 

($/ton) 

Alistamiento 

($/ton) 

Transporte al 

punto de 

comercialización 

($/ton) 

Chatarra no 

ferrosa 
$0 $28.713 $43.407 $100.000 

Chatarra Ferrosa $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Papel $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Plástico - Bolsas $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Cartón $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Aluminio $0 $28.713 $43.407 $100.000 

PET $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Cobre $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Revista $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Bronce $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Tapas $0 $28.713 $43.407 $100.000 

Botas Caucho $0 $28.713 $43.407 $100.000 

        

Fuente: Grupo consultor 

 

Los costos relacionados en la tabla 15, corresponden a costos estimados de 

comercialización ya que no hay empresas privadas que se dediquen al aprovechamiento, 

ECAAAS E.S.P no facilitó a esta consultoría un registro de los costos de actividad de 
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aprovechamiento que desarrolla. Los costos dado que los comercializadores del municipio 

de Saravena no se especializan en un tipo de material, fueron sacados de manera 

estándar para una tonelada de cualquier tipo de material, estimándose de la siguiente 

manera: 

 

 No se presentan gastos por concepto de recolección y transporte, debido a que los 

residuos que comercializan los adquieren en la bodega de los recicladores de oficio. 

 El costo de acopio fue calculado con base en el valor mensual del arriendo, y la 

cantidad en toneladas de material que al mes acopian para comercializar. 

 El costo de aislamiento fue calculado del promedio estimado individualmente para cada 

comercializador, con base en el valor de la nómina, y la cantidad en toneladas de 

material que al mes acopian para comercializar. 

 El costo de transporte al punto de comercialización final, se estimó del promedio 

reportado por los comercializadores, quienes reconocen a los dueños de los vehículos 

que le prestan el servicio 100 pesos promedio por cada Kg de material a transportar 

hasta Bogotá, Sogamoso o Bucaramanga. 

 

Tabla 16 Costo de la actividad de aprovechamiento y comercialización de residuos 

aprovechables – Alternativa Regional 

Costos ($/Ton)  

 Material  Recolección y transporte al 
centro de acopio o estación 

de separación y 
clasificación ($/ton)  

Acopio ($/ton)  Alistamiento o Pre-
tratamiento ($/ton)  

Transporte al 
punto de 

comercialización 
($/ton-km 

No se efectúa aprovechamiento, ni comercialización a nivel regional, se requiere la formulación de 
un estudio de factibilidad técnica y financiera para establecer la viabilidad del desarrollo de una 

alternativa regional. 

Fuente: Grupo consultor 

 

 Análisis de viabilidad. Se analiza la viabilidad de las alternativas de 

aprovechamiento y comercialización (municipal y regional), basados en la estimación 

de ingresos anuales por comercialización de los residuos aprovechables que se espera 

obtener según la oferta, demanda y costos asociados a la actividad. 
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Tabla 17  Análisis de la Oferta y la demanda y estimación de ingresos por comercialización de residuos aprovechables 
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(A) 

$ /Ton (B) $ $ /Ton (C) $ $ /Ton 
(D) 

$ $ /Ton (E) $ $ /Ton (F)   

A*B*12 A*C*12 A*D*12 A*E*12     

Chatarra 
no 
ferrosa 

7,3 $350.000 $30.660.000 $28.713 $2.515.215 $43.407 $3.802.453 $100.000 $8.760.000 $485.000 $42.486.000 

Chatarra 
Ferrosa 

7,5 $360.000 $32.400.000 $28.713 $2.584.125 $43.407 $3.906.630 $100.000 $9.000.000 $485.000 $43.650.000 

Papel 2 $100.000 $2.400.000 $28.713 $689.100 $43.407 $1.041.768 $100.000 $2.400.000 $485.000 $11.640.000 

Plástico 
- Bolsas 

5,8 $366.667 $25.520.000 $28.713 $1.998.390 $43.407 $3.021.127 $100.000 $6.960.000 $450.000 $31.320.000 

Cartón 20 $100.000 $24.000.000 $28.713 $6.891.000 $43.407 $10.417.680 $100.000 $24.000.000 $225.000 $54.000.000 

Aluminio 9,65 $1.887.500 $218.572.500 $28.713 $3.324.908 $43.407 $5.026.531 $100.000 $11.580.000 $2.300.000 $266.340.000 

PET 3,27 $400.000 $15.696.000 $28.713 $1.126.679 $43.407 $1.703.291 $100.000 $3.924.000 $475.000 $18.639.000 

Cobre 7,81 $8.000.000 $749.760.000 $28.713 $2.690.936 $43.407 $4.068.104 $100.000 $9.372.000 $14.500.000 $1.358.940.000 

Tapas 0,5 $400.000 $2.400.000 $28.713 $172.275 $43.407 $260.442 $100.000 $600.000   $0 

Botas 
Caucho 

0,5 $700 $4.200 $28.713 $172.275 $43.407 $260.442 $100.000 $600.000 $850.000 $5.100.000 

Archivo 2,2 $300.000 $7.920.000 $28.713 $758.010 $43.407 $1.145.945 $100.000 $2.640.000 $485.000 $12.804.000 

Vasija - 
Pasta 

3,47 $325.000 $13.533.000 $28.713 $1.195.589 $43.407 $1.807.467 $100.000 $4.164.000 $550.000 $22.902.000 

TOTAL $1.122.865.70
0 

  $24.118.500   $36.461.880   $84.000.000   $1.867.821.000 

TOTAL EGRESOS $1.267.446.080 

TOTAL INGRESOS $1.867.821.000 

Fuente. Grupo Consultor
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El análisis efectuado en el cuadro anterior es un estimado muy global de la rentabilidad de 

la actividad de comercialización de residuos reciclables en el municipio, lo anterior 

teniendo en cuenta que ni el municipio, ni la empresa prestadora del servicio, cuentan con 

datos reales de la cantidad de material potencial y aprovechado, así mismo, los 

comercializadores de residuos reciclables del municipio de Saravena no cuentan con 

registros acertados de la cantidad de residuos que comercializan, no llevan una 

contabilidad organizada y, fueron muy herméticos a la hora de brindar la información 

respecto a los precios de compra y venta de materiales. 

 

Considera prudente la consultoría, que se debe adelantar en el municipio, un estudio de 

factibilidad técnica y financiera aterrizado, para establecer la viabilidad del desarrollo 

de una alternativa municipal y/o regional para el aprovechamiento de residuos en el 

municipio. 

 

2.2.8.2 Censo de Recicladores (Anexo II. Resolución 0754 de 2014).  El censo de 

los recicladores tiene como objeto identificar la totalidad de esta población y obtener una 

serie de datos demográficos, económicos y sociales, de manera que se pueda delimitar la 

población objetivo y focalizar las acciones afirmativas para esta población vulnerable.  

 

En el municipio de Saravena, se dedican a la actividad del reciclaje aproximadamente 20 

recicladores de oficio según el censo entregado por ECAAAS E.S.P, la consultoría pudo 

ubicar y censar 4 recicladores de oficio adicionales para un total estimado de 24 

recicladores de oficio en el Municipio de Saravena; de los 24 recicladores identificados, 

solo un 41,67% (10 recicladores) encontrados pertenecen a alguna organización. Según 

las encuestas aplicadas un 72% de la población recicladora de oficio cuenta con estudios 

(nivel primaria y secundaria), el 100% pertenece al régimen subsidiado en salud, en lo 

que respecta a ingresos un 72% percibe ingresos por menos de un salario mínimo y en 

cuanto al tiempo en desarrollo de la labor el 57% lleva más de dos años ejerciendo la 

actividad de reciclador de oficio. Respecto al número de asociaciones u organizaciones de 

recicladores, en el municipio de Saravena se encontró una (01) asociación de recicladores 
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denominada ASORECUPERAR, la cual está conformada por diez asociados (recicladores), 

esta asociación de recicladores no cuenta con un área de acopio de material, ni con 

herramientas adecuadas para el desarrollo de la actividad. La empresa ECAAAS E.S.P ha 

permitido la participación de los recicladores en la cadena de reciclaje municipal, a través 

del acceso a los materiales de una de las rutas selectivas, previo al proceso de recolección 

efectuado por la empresa. 

 

2.2.9 Disposición Final. La disposición final de residuos sólidos en el municipio de 

Saravena, es efectuada por el prestador en una celda de contingencia en marco del cierre 

progresivo, clausura y restauración en los términos de las Resoluciones 1890 de 2011, 

1529 de 2010 y 1822 de 2009 debido a que cuenta con capacidad instalada; sin embargo 

actualmente la autorización ambiental otorgada por CORPORINOQUIA mediante 

Resolución 800.41.14-196  de diciembre 12 de 2014,  se encuentra vencida desde el 

pasado mes de febrero, según la vigencia de operación de dos meses concedida. 

 

Tabla 18 Parámetros línea base- Disposición final 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO / SOPORTES 

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

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

Actualmente celda de 
contingencia, con alternativa 
de relleno sanitario regional 

licenciado en espera de 
entrada en operación. 

2 Clase de sitio de disposición 
final 

Regional o municipal Municipal, con alternativa 
regional licenciada 

3 Autorización ambiental del 
sitio de disposición final 

Número, fecha y autoridad 
ambiental que expide el 
acto administrativo 

Celda e Contingencia: 
Resolución No 700.41.14-196 
del 12 de diciembre de 2014 
–Corporinoquia 
Relleno Sanitario Regional: 

Resolución No. 700.41.10-

164 del 27 de octubre de 

2010 

4 Vida útil disponible del sitio 
disposición final según la 
autorización ambiental 

Años 
3 meses (Vencida en marzo 

de 2015) 
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5 Residuos sólidos (RS) 
generados en el área 
urbana que son dispuestos 
en un sitio de disposición 
final, en el último año: 
 
% RS dispuestos = RS 
dispuestos/ RS 
aprovechados 
 
RS generados = RS 
dispuestos + RS 
aprovechados 

% 
90% 

 

6 Volumen de lixiviados 
vertidos 

m3/mes 0 

7 Volumen de lixiviados 
tratados 

m3/mes 9,6 

8 Eficiencia de tratamiento de 
lixiviados 

% de remoción por tipo de 
contaminante 

No existe reporte - Estos son 
recirculados  

9 Manejo de gases Quema, aprovechamiento, 
entre otros. 

Chimeneas 

10 En municipios de categoría 
especial y primera indicar 
además la cantidad total de 
emisiones de gases 

Ton CO2 equivalente / año N. A 

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

% Ton CO2 equivalente / 
año 

N. A 

Fuente: Grupo Consultor – ECAAAS E.S. 

 

Fotografías No. 48-49 Celda de Contingencia – Disposición Final de Residuos Sólidos 
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La celda de contingencia, cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados, a 

través del sistema de recirculación; la capacidad del sistema de almacenamiento de lixiviados 

es de 12 m³ para el tanque de recirculación y en la piscina de 880 m³, para una capacidad 

total de 892 m³. 

 

Cuadro No 2. Calculo caudal lixiviado  

Caudal promedio invierno Caudal promedio 

verano 

Q= 0.75 l/s Q= 0.12 l/s  

Promedio producción en día  316.8 l/día 

Producción media anual 
115.632 l/año 

 

Fuente: Grupo Consultor – ECAAAS E.S.P 

 

Como alternativa definitiva para la disposición final de residuos sólidos en el Municipio de 

Saravena, se encuentra la  disposición regional en el “relleno sanitario del pie de monte 

araucano”, localizado en el Municipio de Arauquita, no obstante pese a que el relleno regional 

cuenta con la infraestructura mínima para operar (celdas, sistema de recolección y 

tratamiento de lixiviados, drenes de gases y, báscula), no se encuentra  aún en operación 

debido a que no se ha recibido la obra al constructor y no se ha seleccionado el operador.  

 

Fotografías No. 50-51 Relleno Sanitario Regional del pie de monte Araucano – 

Alternativa de Disposición Final de Residuos Sólidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor 
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La disposición final de residuos sólidos es el componente más relevante y de atención 

inmediata, ya que, al no entrar en operación del relleno sanitario regional se suma que la 

vida útil de la celda de contingencia está en su etapa de culminación y, que ECAAAS E.S.P 

actualmente efectúa la disposición en la celda de contingencia sin contar con autorización 

ambiental vigente por parte de Corporinoquia. Todo lo anterior trae como efecto que el 

municipio de Saravena se encuentra expuesto no solo a una emergencia sanitaria y 

ambiental, si no a posibles investigaciones y procesos sancionatorios ante las autoridades 

competente (Corporinoquia – Procuraduría). 

 

2.2.10 Residuos sólidos especiales. Actualmente la empresa de servicios comunitaria 

ECAAAS E.S.P, ofrece el servicio de recolección de algunos de los residuos descritos en el 

Decreto 2981 de 2013, sin embargo no cuenta con ningún tipo de registro de cantidades y 

caracterización de los mismos; este servicio se presta a solicitud de los usuarios y su valor 

es pactado dependiendo del volumen y tipo de residuos a recoger, transportar y disponer. 

Los residuos especiales son llevados al sitio de disposición final (Celda de Contingencia). 

 

Actualmente debido a la falta de cultura de los generadores de residuos especiales y, a la 

baja divulgación de la prestación del servicio, se generan puntos críticos o puntos de 

acumulación de este tipo de residuos en áreas públicas del municipio. 

 

Tabla 19. Parámetros línea base- Residuos sólidos especiales 

ÍTEM PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO / 

SOPORTES 

1 Descripción de los programas existentes de 

recolección y disposición de residuos sólidos 

especiales (Artículo 2 Decreto 2981 de 2013) 

  No hay programas 

2 Caracterización de los residuos sólidos 

especiales generados por tipo de residuo 

(Artículo 2 Decreto 2981 de 2013) 

% en peso No se realiza 

Fuente: Grupo consultor – ECAAAS. E.S.P 
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2.2.11 Residuos de construcción y demolición (RCD). El municipio de Saravena 

cuenta actualmente con una escombrera municipal con licencia o autorización ambiental 

para su operación y, con una política municipal para el manejo de residuos de 

construcción y demolición en el municipio.  Dentro de la política municipal se incluye a la 

Administración Municipal de Saravena como la encargada del control a todo tipo de 

generador de escombros y, se estipula una tarifa como requisito a la expedición de 

licencias de construcción por cada m3 de material a disponer en la escombrera municipal; 

no obstante lo anterior se evidencia fallas en el manejo de los residuos de construcción y 

demolición, en la aplicación de la política municipal, y en el control a los generadores, lo 

que se ve reflejado en la presencia de puntos críticos  de acumulación de este tipo de 

residuos en el municipio. 

 

La escombrera se ubica en el predio donde se localiza la celda de contingencia, la misma 

no cuenta con un operador asignado que se encargue de la prestación del servicio de 

recolección, ECAAAS E.S.P. informó que actualmente no presta el servicio de recolección 

de este tipo de residuos, en caso eventual, que se generen, el mismo es llevado por los 

generadores hasta la escombrera; la mayoría de los residuos de construcción y demolición 

generados en el municipio de Saravena son empleados por la comunidad para el relleno 

de lotes y vías, encontrándose que la escombrera está siendo subutilizada para la 

disposición final de residuos de poda corte de césped y barrido de áreas públicas. En lo 

que respecta a la generación de este tipo de residuos, ni el municipio ni el prestador del 

servicio cuentan con un registro de la cantidad generada en el municipio al mes. 

 

Tabla 20 Parámetros línea base- Residuos de construcción y demolición (RCD) 

ÍTEM  PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO / SOPORTES 

1 Cantidad mensual de 

RCD generados 

Ton/mes No Existe 

2 Caracterización de los 

RCD generados 

% en peso por tipo de 

material 

No Existe 

3 Tipo de sitio empleado 

para la disposición final 

o aprovechamiento de 

Escombrera, relleno 

sanitario, planta de 

aprovechamiento, etc. 

 

Escombrera  
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RCD 

4 Autorización ambiental 

del sitio de disposición 

final de RCD 

Número, fecha y autoridad 

ambiental que expide el 

acto administrativo 

Resolución 700.41.09.031 del 

20 de enero de 2009 

5 RCD aprovechados en el 

último año: 

% en peso 0 

6 Recolección y 

disposición final de RCD 

Persona natural o jurídica 

que presta el servicio 

El generador es el encargado 

de trasportar los residuos 

hasta la 

 escombrera 

Fuente: Grupo consultor – ECAAAS. E.S.P 

 

2.2.12 Gestión de Residuos en el área rural. En el sector rural del municipio de 

Saravena, ECAAAS E.S.P, efectúa la recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos en el centro poblado de Puerto Nariño, cuyo único suscriptor es la empresa 

ACPSAAA - Asociación Comunitaria de Servicios de Acueducto y Alcantarillado. El centro 

poblado Puerto Nariño está localizado sobre la vía que conduce al municipio de Arauquita; 

la frecuencia de recolección en este centro poblado es de 2 veces a la semana y, no se 

presta servicio de barrido y limpieza, encontrándose un incumplimiento al contrato de 

concesión. 

 

Tabla 21. Parámetros línea base- Gestión de residuos en área rural 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO / 

SOPORTES 

1 Cantidad de residuos por actividad 

en área rural. 
Ton/mes 23,83 

2 Producción per cápita de residuos en 

área rural. 
Kg/habitante-día 0,434 

3 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 

La composición física de los 

residuos sólidos generados 

en el centro poblado de 

Puerto Nariño, tiende a ser 

similar para el municipio de 

Saravena.  Ver Gráficos 1 a 

4.  Caracterización en la 

                                                            
3 Development & Investment Consulting Group. Diagnostico Técnico de la Prestación del Servicio de Aseo 
4 Development & Investment Consulting Group. Diagnostico Técnico de la Prestación del Servicio de Aseo 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

53 

Fuente 

4 Caracterización de los residuos en el 

sitio de disposición final, de acuerdo 

con lo establecido en el título F del 

RAS, en área rural discriminando por 

corregimientos y centros poblados % en peso por 

material 

Cartón:              12.60% 

Plástico:            11.26% 

Aluminio:             0.92% 

Otros:                  8.19% 

Archivo:               0.00% 

Vidrio:                  1.25% 

Orgánico:           65.78% 

Ver Gráfico 5.  

Caracterización General 

Residuos Sólidos 

5 Usuarios del servicio público de aseo 

en área rural por corregimiento y 

centro poblado. 

Número 
1 – Multiusuario (320 

usuarios) 

6 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%. 

% para por 

corregimiento y 

centro poblado 

100% al centro poblado de 

Puerto Nariño 

7 Frecuencia actual de recolección 

área rural 

Veces/semana 2 

8 Censo de puntos críticos en área 

rural 

Número y Ubicación No identificados 

9 Cobertura del barrido área rural % 0 

10 Área rural susceptible de ser barrida 

manual o mecánicamente 

(corregimiento y centro poblado). 

Km lineales No se cuenta con la 

información 

11 Frecuencia actual de barrido área 

rural (corregimiento y centro 

poblado). 

veces/semana 0 

12 Tipo de disposición final de residuos 

sólidos generados en el área rural 

(corregimiento y centro poblado). 

Relleno sanitario, 

celda de 

contingencia, 

botadero, celda 

transitoria, cuerpo 

de agua, quema no 

Celda contingencia del 

municipio de Saravena 
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controlada, etc. 

13 Residuos sólidos (RS) generados en 

el área rural (corregimiento y centro 

poblado)que son dispuestos en un 

sitio de disposición final, en el último 

año: 

Ton o % en peso 100% 

Fuente: Grupo consultor – ECAAAS. E.S.P 

 

En el centro poblado de Puerto Nariño existen aproximadamente 320 viviendas las cuales 

cuentan con la prestación del servicio de aseo, ECAAAS E.S.P realiza en promedio 2 

viajes a la semana, sin embargo no cuenta con microrrutas ni horario establecido para la 

recolección y transporte de los residuos sólidos generados en este centro poblado; los 

residuos recolectados en este centro poblado son transportados y dispuestos en la celda 

de contingencia del municipio de Saravena. Actualmente revisado el contrato de 

concesión se encontró que ECAAAS E.S.P debe prestar el servicio de barrido en el centro 

poblado de Puerto Nariño y a la fecha no efectúa estas actividades, incumpliendo el 

contrato de concesión. 

 

Respecto al resto de centros poblados, se dificulta a la empresa ECAAAS E.S.P la 

prestación del servicio debido a dificultades de acceso por mal estado de las vías y las 

distancias de los mismo al casco urbano; sin embargo el municipio no cuenta con un 

estudio de factibilidad técnica para la prestación del servicio a estos centros poblados y, 

presenta muy una baja implementación de programas de cultura en manejo integral de 

residuos enfocados al sector rural. 

 

2.2.13 Gestión del Riesgo. La Empresa de aseo del municipio de Saravena ECAAAAS 

E.S.P cuenta con un plan de contingencia cuyas acciones estipuladas son aplicables en 

situaciones de emergencia que se presenten en los procesos de recolección y transporte 

de residuos sólidos, por lo cual, este documento deberá ser actualizado y aplicado a todos 

los componentes del servicio de aseo conforme a los lineamientos contenidos en el anexo 

I de la Resolución No. 0154 de 19 de marzo de 2014 “Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la formulación de los planes de Emergencia y Contingencia para el 
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manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”.   

La empresa de aseo del municipio de Saravena deberán reportar el plan de emergencia y 

contingencia al sistema único de información – SUI dentro de los términos de ley, y 

deberá mantener actualizado este plan según las exigencias fácticas, las evaluaciones 

internas que se realicen del mismo y lo que señale la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. Cabe señalar que para la implementación de las acciones ante la 

ocurrencia de eventualidades, los actores involucrados deben ser capacitados 

periódicamente en gestión del riesgo. 

 

Tabla 22. Parámetros línea base- Gestión de riesgos 

ÍTEM PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO  

1 Identificar las condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

que incluya cuantificación posible 

de daños e impactos sobre la 

prestación del servicio de aseo y 

la definición del riesgo mitigable. 

Condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo, posibles daños 

cuantificables y riesgo 

mitigable. 

La empresa cuenta con un 

plan de contingencia para 

el procedimiento de 

recolección y transporte de 

residuos actualizado según 

Resolución 0154 de 2014. 

Fuente: Grupo consultor – ECAAAS. E.S.P 

 

2.3 PROYECCIONES  

 

Se proyecta en el presente numeral, el crecimiento anual de la población y la generación 

de residuos del Municipio, bajo diferentes escenarios para un horizonte de análisis de 12 

años. La proyección de la generación de residuos se realiza a partir de la producción per 

cápita de residuos actual del Municipio determinada como producto de la caracterización y 

pesaje. Las proyecciones se elaboran a partir de la información estadística proyectada por 

el DANE. 

 

2.3.1 Proyección de la Población. Para realizar las proyecciones de población se tuvo 

en cuenta la información de los censos poblacionales y la tasa de crecimiento anual según 
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promedios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,  y el método 

geométrico de proyección definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico – RAS 2000. En el cálculo de la proyección de la población se tiene 

un horizonte de análisis de 12 años, contados a partir del presente año 2015, según las 

normas técnicas de saneamiento y agua potable RAS 2000 para un nivel de complejidad 

ALTO se realizará a partir de dos datos de censo de poblaciones entre los años de 1993 y 

2005 censos DANE. 

 

Según el censo del DANE 2005, en la cabecera municipal de Saravena habitaba a la fecha 

en que se realizó el mismo, un total de 28.544 personas todas alojadas en hogares 

particulares, con un promedio de 4 personas por hogar; y en el área rural habitaban para 

ese año 14.222 personas. 

 

Método Geométrico. Este método se aplica para poblaciones o ciudades que no han 

alcanzado su desarrollo y crecen manteniendo un porcentaje uniforme. Esta forma de 

crecimiento es más próxima al crecimiento vegetativo, ya que su forma de crecimiento se 

asimila a la de interés compuesto.  

 

La ecuación empleada es: 

  ucf TT

ucf rPP


 1*  

Y r es la tasa de crecimiento anual en forma decimal, calculada de la siguiente manera: 

1

)/(1











 ciuc TT

ci

uc

P

P
r  

Las variables son definidas así: 

 

Cuadro No. 3 variables proyección población 

CONVENCIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL URBANA RURAL 

Puc  Población de 
último censo 

42.766 28.544 14.222 
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Tuc  Año del último 
censo 

2005 2005 2005 

Pci  Población del 
censo inicial 

26.049 18.995 7.054 

Tci  Año del Censo 
inicial 

1993 1993 1993 

Tf  Año de la 
proyección 

2015 2015 2015 

Pf  Población 
proyectada 

64.643 43146 21497 

r  Tasa de 
crecimiento anual 

 
0,042 

Fuente: Grupo Consultor 

 

Reemplazando en la ecuación anterior el número de habitantes para los censos DANE de 

1993 y 2005, se tiene una tasa de crecimiento anual (r) de 0.042 = 4.2% en el total del 

municipio. Manteniendo esta tasa constante en el tiempo, obtenemos los datos de la 

población proyectada para la población total, urbana y rural del Municipio de Saravena, 

para el horizonte de planificación de 12 años establecido en la metodología, así mismo se 

grafica la tendencia de crecimiento información consolidada la siguiente tabla. 

 

 Tabla 23 Proyección de la población método geométrico 

Año 
Proyectado 

Población 
Total  

Población 
Urbana  

Población 
Rural  

2015 64643 43146 21497 

2016 67370 44966 22404 

2017 70211 46862 23349 

2018 73173 48839 24334 

2019 76259 50899 25360 

2020 79475 53046 26430 

2021 82828 55283 27545 

2022 86321 57615 28706 

2023 89962 60045 29917 

2024 93757 62578 31179 

2025 97711 65217 32494 

2026 101833 67968 33865 

2027 106128 70835 35293 
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Fuente: Grupo Consultor 

 

Gráfico No. 6. Proyección de la población método geométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor 

 

2.3.2 Generación de Residuos La presente consultoría efectuó monitoreo global a la 

producción de residuos en el área de prestación del servicio de aseo, en la semana 

comprendida entre el 27 de abril y el 02 de mayo de 2015. El Monitoreo global, consistió en 

pesar los residuos recolectados en cada una de las rutas en sus tres frecuencias semanales, 

el pesaje se hizo en báscula externa al sitio de disposición final, con la empresa Arrocera la 

Granja ubicada en la Calle 11 entre carreras 27 y 28, barrio cabeceras del Llano del 

municipio de Saravena. 

 

Fotografías 52-53. Báscula utilizada para el pesaje de los vehículos recolectores y 

vehículo compactador en pesaje 
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Fuente: Grupo Consultor 

 Cantidad de Residuos Sólidos Recolectados al mes en el Municipio. La 

cantidad de residuos sólidos recolectados al mes por la empresa ECAAAS E.S.P, se 

determinó a partir de un muestreo realizado a los vehículos recolectores de la 

empresa durante una semana, el monitoreo se realizó durante seis días ya que la 

empresa no realiza recolección de residuos el día domingo. Para el cálculo de la 

cantidad de residuos se realizó el pesaje de los vehículos vacíos y llenos, al finalizar 

cada uno de los viajes que componen las rutas, a fin de obtener el peso total de 

residuos sólidos recolectados durante cada una de las jornadas, utilizando una 

báscula mecánica para vehículos. Los vehículos y las microrrutas se relacionan a 

continuación: 

 

Tabla 24. Rutas – Vehículos recolectores 

Día Vehículo No. de 
Viaje 

Rutas 

Lunes AUK 636 4 RUTA 2-1 y RUTA 4-1 

YAU 417 2 RUTA 1-2 

OZC 587 2 RUTA 1-1 

Martes AUK 636 3 RUTA 1-1 y RUTA 1-2 

YAU 417 1 RUTA 2-2 

OZC 587 2 RUTA 2-1 

Miércoles AUK 636 2 RUTA 4-1 

YAU 417 3 RUTA 3-2 

OZC 587 2 RUTA 3-1 

Jueves AUK 636 3 RUTA 3-1 y RUTA 3-2 

OZC 587 2 RUTA 1-1 

YAU 417 3 RUTA 1-2 

Viernes AUK 636 3 RUTA 3-2 y RUTA 4-1 

YAU 417 2 RUTA 2-2 

OZC 587 1 RUTA 2-1 

Sábado AUK 636 2 RUTA 2-2 

YAU 417 1 RUTA 3-2 

Fuente: Grupo Consultor 

 

La cantidad total de residuos sólidos recolectada y determinada por semana es de 205.160 

Kg/Semana (205 Ton/semana), esta se calculó teniendo en cuenta la Resolución CRA No. 
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236 de 2002. Para determinar la cantidad total de residuos recolectados por mes se 

multiplicó el valor simple de producción semanal recolectada por el número de semanas 

del mes que equivale según la resolución en mención a 4.34 semanas; así entonces, se 

determinó para el Municipio de Saravena una cantidad de residuos sólidos recolectados 

mensual de 890,39 toneladas. 

 
Cuadro 4. Monitoreo global - Pesaje de los residuos sólidos recolectados y 

transportados 

Fecha Placa No. De 
Viaje 

Peso del 
Vehículo 

Vacío 

Peso del 
Vehículo 
Cargado 

Cant. 
Residuos 

27/04/15 AUK 636 1/RUTA 2-1 13700 15580 1880 

AUK 636 2/RUTA 2-1 13700 23330 9630 

AUK 636 1/RUTA4-1 13700 23240 9540 

AUK 636 2/RUTA 4-1 13700 25770 12070 

YAU 417 1/RUTA 1-2 10270 17110 6840 

YAU 417 2/RUTA 1-2 10270 18140 7870 

OZC 587 1/RUTA 1-1 7870 15430 7560 

OZC 587 2/RUTA 1-1 7870 13380 5510 

AUK 636 1/RUTA 1-1 13700 14880 1180 

28/04/15 AUK 636 2/RUTA 1-1 13700 21770 8070 

AUK 636 3/RUTA 1-1 13700 14370 670 

YAU 417 1/RUTA 2-2 10270 16520 6250 

OZC 587 1/RUTA 2-1 7870 13860 5990 

OZC 587 2/RUTA 2-1 7870 12420 4550 

AUK 636 1/RUTA 1-2 13700 22960 9260 

29/04/15 AUK 636 1/RUTA 4-1 13700 22930 9230 

YAU 417 1/RUTA 3-2 10270 17100 6830 

YAU 417 2/RUTA 3-2 10270 14960 4690 

YAU 417 3/RUTA 3-2 10270 13430 3160 

OZC 587 1/RUTA 3-1 7870 8980 1110 

OZC 587 2/RUTA 3-1 7870 8680 810 

AUK 636 1/RUTA 3-1 13700 14790 1090 

30/04/15 AUK 636 2/RUTA 3-1 13700 21150 7450 

AUK 636 3/RUTA 3-1 13700 19340 5640 

OZC 587 1/RUTA 1-1 7870 12910 5040 

OZC 587 2/RUTA 1-1 7870 11950 4080 

YAU 417 1/RUTA 1-2 10270 15320 5050 

YAU 417 2/RUTA 1-2 10270 13550 3280 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

61 

YAU 417 3/RUTA 1-2 10270 11910 1640 

AUK 636 1/RUTA 3-2 13700 14380 680 

1/05/15 AUK 636 2/RUTA 3-2 13700 21110 7410 

AUK 636 1/RUTA 4-1 13700 20820 7120 

AUK 636 2/RUTA 4-1 13700 22330 8630 

YAU 417 1/RUTA 2-2 10270 15000 4730 

YAU 417 2/RUTA 2-2 10270 10600 330 

OZC 587 1/RUTA 2-1 7870 15670 7800 

2/05/15 AUK 636 1/RUTA 2-2 13700 14480 780 

AUK 636 2/RUTA 2-2 13700 19620 5920 

YAU 417 1/RUTA 3-2 10270 16060 5790 

 Kg/Semana 205.160 

 Ton/Semana 205,16 

Ton/Mes 890,3944 

Fuente: Grupo Consultor. 

 

En el siguiente cuadro  se puede observar un comportamiento uniforme en la cantidad de 

residuos recolectados por día, cantidad que durante los días martes, miércoles, jueves y, 

viernes oscila entre 26.000 y 36.000 Kg/día, la variación en la cantidad de residuos sólidos 

recolectados, los días lunes es justificada, sí se tiene en cuenta que se recolectan los 

residuos sólidos del fin de semana; por lo tanto, el promedio diario de residuos sólidos 

esta alrededor de los 29.308,57 Kg/día, es decir 29,31 ton/día.  

 

Cuadro 5. Promedio diario de los residuos sólidos.   

FECHA DIA Cant. Residuos 
(Kg/Día) 

Cant. Residuos 
(Ton/Día) 

27/04/15 Lunes 62.080 62,08 

28/04/15 Martes 34.790 34,79 

29/04/15 Miércoles 26.920 26,92 

30/04/15 Jueves 32.860 32,86 

01/05/15 Viernes 36.020 36,02 

02/05/15 Sábado 12.490 12,49 

Total Semana 205.160 205,16 

Promedio Diario  29.308,57 29,31 

Fuente: Grupo Consultor.  
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Gráfico 7. Cantidad de residuos recolectados por día según pesaje global 

 

Fuente: Grupo Consultor.  

 

 Cantidad de Residuos Sólidos Generados/habitante. La producción per cápita se 

calcula teniendo en cuenta los datos arrojados por el monitoreo global realizado a los 

vehículos recolectores durante una semana (Kg/Semana) y, la proyección de la 

población en el área urbana, se calcula una PPC para el municipio de Saravena así:  

PPC= 0,679 Kg/Hab. Día 

 

Cuadro 6. Cálculo de la producción per cápita 

CÁLCULO PPC 2015 

Kg/Semana 205.160,00 

Kg/Día 29.308,57 

No. Habitantes 43.146 

PPC 0,679 

Fuente: Grupo Consultor 

 

El nivel de complejidad del sistema de aseo en el municipio de Saravena, teniendo en 

cuenta la Tabla A.3.1 Asignación del Nivel de Complejidad y, según su población en el 

área urbana (43.146 habitantes), es Medio Alto. El Índice de producción per cápita (PPC) 
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calculado en el presente estudio se encuentra dentro del rango de valores típicos 

estipulados en la Tabla F.1.2 Valores Típicos de la PPC para Municipios Colombianos de 

acuerdo al NCS - RAS 2000 para los niveles de complejidad medio alto, se tiene una PPC 

de 0.679 Kg/Hab-día, esta se proyecta con un crecimiento anual de 1.0%5. 

 

Tabla 25 Proyección de la PPC del Municipio de Saravena 

AÑO PPC (Kg/Hab-día) 

2015 0,679 

2016 0,686 

2017 0,693 

2018 0,700 

2019 0,707 

2020 0,714 

2021 0,721 

2022 0,728 

2023 0,736 

2024 0,743 

2025 0,750 

2026 0,758 

2027 0,765 

Fuente: Grupo Consultor. 

 

 Proyección de la generación de residuos sólidos. La proyección de la 

generación de residuos del municipio de Saravena, parte del cálculo del índice de 

producción per cápita de residuos sólidos (PPC) del municipio para el año 2015, esta 

proyección nos permite establecer la cantidad de residuos generados en función de 

la tasa de crecimiento poblacional y, la producción per cápita proyectada. El cálculo 

de los residuos sólidos producidos para los horizonte de análisis de 12 años, se 

realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

ppcPDS obd *  

                                                            
5 JARAMILLO Jorge. Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. 
Septiembre 1991. OMS – OPS. 90 p. 
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Dónde:  Dsd (Cantidad de residuos sólidos producidos), 

Pob  (Población actual),  

PPC (Índice de producción per-cápita)  

 

Teniendo en cuenta la proyección de la población total, urbana y rural del 

Municipio de Saravena, se proyecta la generación de residuos sólidos del Municipio 

distinguiendo la cantidad de residuos producidos en el sector urbano y rural y se 

presentan los resultados que se relacionan en los cuadros No. 7 y 8. 

 

Cuadro No. 7 Proyección Generación de Residuos Sólidos área urbana- Municipio de 

Saravena 

AÑO PPC 

(Kg/Hab-

día) 

Población 

Urbana 

Dsd 

(Ton/día) 

Dsd 

(Ton/semana) 

Dsd 

(Ton/Mes) 

Dsd 

(Ton/Año) 

Acumulado (Ton) 

2015 0,679 43146 29,3 205,2 890,4 10.684,7 10.684,7 

2016 0,686 44966 30,9 216,0 937,2 11.246,8 21.931,5 

2017 0,693 46862 32,5 227,3 986,5 11.838,3 33.769,8 

2018 0,700 48839 34,2 239,3 1.038,4 12.461,1 46.230,9 

2019 0,707 50899 36,0 251,9 1.093,0 13.116,5 59.347,4 

2020 0,714 53046 37,9 265,1 1.150,5 13.806,5 73.153,8 

2021 0,721 55283 39,9 279,0 1.211,1 14.532,7 87.686,5 

2022 0,728 57615 42,0 293,7 1.274,8 15.297,1 102.983,6 

2023 0,736 60045 44,2 309,2 1.341,8 16.101,7 119.085,4 

2024 0,743 62578 46,5 325,4 1.412,4 16.948,7 136.034,1 

2025 0,750 65217 48,9 342,6 1.486,7 17.840,2 153.874,3 

2026 0,758 67968 51,5 360,6 1.564,9 18.778,6 172.653,0 

2027 0,765 70835 54,2 379,5 1.647,2 19.766,4 192.419,4 

Fuente: Grupo Consultor 

 

Cuadro 8. Proyección de Generación de Residuos Sólidos sector rural en el Municipio de 
Saravena 

AÑO PPC 
(Kg/Hab-día) 

Población 
Rural  

Dsd 
(Ton/día

) 

Dsd 
(Ton/sema

na) 

Dsd 
(Ton/Mes) 

Dsd 
(Ton/Año) 

Acumulado 
(Ton) 

2015 0,430 21.497 9,2 64,7 280,8 3.369,9 3.369,9 

2016 0,434 22.404 9,7 68,1 295,6 3.547,2 6.917,1 

2017 0,439 23.349 10,2 71,7 311,1 3.733,8 10.650,9 

2018 0,443 24.334 10,8 75,5 327,5 3.930,2 14.581,1 
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2019 0,447 25.360 11,3 79,4 344,7 4.136,9 18.718,0 

2020 0,452 26.430 11,9 83,6 362,9 4.354,5 23.072,5 

2021 0,456 27.545 12,6 88,0 382,0 4.583,6 27.656,1 

2022 0,461 28.706 13,2 92,6 402,1 4.824,7 32.480,7 

2023 0,466 29.917 13,9 97,5 423,2 5.078,4 37.559,2 

2024 0,470 31.179 14,7 102,6 445,5 5.345,6 42.904,7 

2025 0,475 32.494 15,4 108,0 468,9 5.626,8 48.531,5 

2026 0,480 35.293 16,9 118,5 514,4 6.172,5 54.704,0 

2027 0,485 35.293 17,1 119,7 519,5 6.234,3 60.938,3 

Fuente: Grupo Consultor 

 
Grafico 8. Proyección de Generación de Residuos Sólidos en el Municipio de Saravena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor 

 

2.3.3 Perspectivas de crecimiento de actividades económicas (turismo, 

industria, comercio, agricultura, construcción, infraestructura pública, etc.) 

Saravena es un territorio con abundancia de algunos recursos naturales (bosques e 

hidrografía), con grandes potencialidades en agricultura y ganadería pero con un sistema 

productivo incipiente, que no cuenta con estrategias de desarrollo, además del poco apoyo 

institucional hacia el sector. La población víctima de desplazamiento no tiene fuentes de 

empleo y no hay programas por parte de las instituciones gubernamentales que les 

brinden oportunidades de mejorar su calidad de vida.  
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Los productores de los diferentes sectores tienen poca disposición a la asociatividad 

debido a los conflictos de intereses que surgen dentro de estas organizaciones, los 

productores del sector agropecuario no cuentan con apoyo continuo en asistencia técnica, 

que les permitan mejorar la productividad de sus actividades; adicional no utilizan la 

tecnología para mejorar la productividad de sus actividades, debido al alto costo de las 

mismas, al desconocimiento de los beneficios y al arraigo de las prácticas tradicionales, las 

creencias populares y las costumbres. El acceso a los créditos de las diferentes entidades 

bancarias es difícil debido a la dificultad de los trámites y el costo de los mismos además 

del desconocimiento de muchos de los pequeños productores de los beneficios de las 

líneas de crédito.  

 

El sector de la economía es afectado por el alto índice de contrabando de todo tipo de 

productos desde la República de Venezuela, no hay suficiente desarrollo industrial que 

permita la transformación de la materia prima en valor agregado y, existen pocas fuentes 

de generación de empleo en el municipio.  

 

Los productores no cuentan con centros de acopio para la comercialización de productos 

de la región, se presenta ausencia de mano de obra calificada y ausencia de proyectos de 

formación para el sector agroindustrial factores que constituyen entre otros la baja 

productividad y competitividad.  

 

Otro aspecto que incide en la económica y productividad del municipio, es el mal estado 

de las vías secundarias y terciarias que es un factor que desacelera el crecimiento de la 

economía, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas en su mayoría son 

autodidactas y empíricos que han creado empresas buscando independencia y acceso a la 

propiedad, con un bajo nivel tecnológico, baja capacidad competitiva, limitado acceso al 

crédito, deficiente comercialización de bienes y servicios y escasa capacitación. Existen 

factores que frenan y limitan el crecimiento productivo e industrial, tales como el 

paternalismo, la ausencia de trabajo en equipo, el empirismo y la escasa vinculación de 
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personal recién egresado a las actividades, planificación a corto plazo y la poca inversión 

en avances tecnológicos.  

 

Por lo anterior, es importante: 

 

 Articular políticas de generación de empleo con las diferentes instituciones presentes 

en el municipio y con las demás entidades territoriales, con el fin de brindar a la 

población víctima de la violencia alternativas de trabajo.  

 Estructurar a través de proyectos investigativos, una metodología de desarrollo local 

que tienda al autoabastecimiento de bienes y servicios y el uso eficiente y eficaz de los 

recursos locales, como regla a seguir en el proceso de crecimiento económico y de 

cambio estructural para mejorar la calidad de vida de la población.  

 Desarrollar algunos proyectos especialmente de carácter rural (aprovechando las 

potencialidades del municipio), a través del fortalecimiento de actividades ganaderas 

más intensivas y actividades agroindustriales relacionadas al aprovechamiento de 

frutales, hortalizas, legumbres, productos forestales, el caucho y plantas oleaginosas 

tropicales.  

 Mejoramiento de vías primarias, secundarias y terciarias para facilitar la 

comercialización de los productos agropecuarios. 

 

2.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Para la identificación de los problemas y de sus causas y efectos, se utilizó la herramienta 

denominada “El árbol de problemas”. 6   Mediante este método se busca identificar 

claramente el problema que se pretende solucionar; en el momento en que se identifique 

tanto el problema central como las causas y los efectos, se construye el árbol problema el 

cual refleja una imágen completa de la situación negativa existente. 

 

                                                            
6 Metodología de marco lógico para la planificación y seguimiento y la evaluación de proyectos y programas 
CEPAL  2005 
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Con el fin de que este  análisis resultará lo más adecuado posible a las condiciones del 

municipio de Saravena se efectuó una mesa de trabajo en la cual participaron los diferentes 

actores involucrados (integrantes de los grupos coordinador y técnico de trabajo del PGIRS) 

directamente conocedores de la situación actual del manejo de residuos sólidos. En esta 

mesa de trabajo se discutieron los árboles de problemas, realizando los ajustes requeridos y 

finalmente, se concertaron cada uno de ellos dentro de la gestión integral de residuos 

sólidos. (Ver reseña fotográfica).  

 

Los integrantes del grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo del PGIRS fueron 

previamente conformados mediante Decreto 24 de 09 de abril de 2015, firmado por el 

señor alcalde. 

 

Una vez estructurados los árboles problemas definitivos y para garantizar la validez e 

integridad del árbol dibujado, se remitieron los mismos a cada uno de los integrantes de los 

grupos coordinador y técnico de trabajo, a fin de que el análisis resulte más valioso y 

asegurarse de establecer las causas y efectos que realmente corresponden a cada uno de 

los problemas identificados y, a su vez, que el problema central este correctamente 

definido.  

 
Fotografías No. 54-55 Mesas de trabajo 

 

 
Fuente: Grupo Consultor 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO II. LÍNEA BASE 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

 

69 

 
 
A continuación se presentan los árboles de problemas del municipio de Saravena, 

definidos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos con base en los 

parámetros de análisis de información, los cuales son el punto de partida para el 

establecimiento de los medios, objetivos y fines que se materializan a través de los 

proyectos propuestos. 
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Gráfico 9 Componente -Institucional Para La Prestación Del Servicio De Aseo – Primera Parte 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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Continuación Gráfico 9 Componente -Institucional Para La Prestación del Servicio de Aseo 

 
Fuente: Grupo Consultor  
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Gráfico 10 Componente -Recolección y Transporte. 

 
Fuente: Grupo Consultor  
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Gráfico 11 Componente - Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 12 Componente  Poda de Árboles y Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas 

 
Fuente: Grupo Consultor  
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Gráfico 13 Componente- Lavado de Áreas Públicas 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 14 Componente -Aprovechamiento 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 15 Componente -Inclusión de Recicladores 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 16 Componente -Disposición final 

Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 17 Componente -Gestión de Residuos Sólidos Especiales 
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Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 18 Componente -Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 19 Componente -Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 

 
 

Fuente: Grupo Consultor 
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Gráfico 20 Componente -Gestión del Riesgo 

 
Fuente: Grupo Consultor 
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2.5 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS  

 

 

Para cada uno de los problemas identificados en el “árbol de problemas”, se estableció el 

tiempo requerido y la importancia de su atención y solución, siguiendo el modelo de 

priorización de problemas que nos ofrece la Resolución 0754 de 2014.  La finalidad de este 

modelo se enmarca en dar prioridad de solución en el tiempo a aquellos problemas que 

inciden según su importancia en la eficiencia, calidad y cobertura del servicio.  

 

A continuación se relacionan los problemas identificados en el árbol de problemas, para el 

municipio de Saravena: 

 

A. Deficiencias en el direccionamiento estratégico del servicio de aseo para la gestión 

integral de residuos sólidos en el municipio de Saravena. 

B. Agotamiento de la vida útil del parque automotor encargado del servicio público de 

aseo en el municipio de Saravena. 

C. Inadecuada planificación operativa del componente de barrido y limpieza del servicio 

de aseo del municipio de Saravena. 

D. Inexistencia de un programa de poda de árboles y corte de césped en vías y áreas 

públicas en el municipio de Saravena. 

E. Inexistencia de un programa de lavado áreas públicas en el municipio de Saravena. 

F. Fallas en la implementación del programa de aprovechamiento de residuos sólidos 

en el municipio de Saravena. 

G. Falta de un programa de inclusión de recicladores dentro de la cadena productiva 

del reciclaje en el municipio de Saravena. 

H. Ausencia de una alternativa de contingencia avalada por la autoridad ambiental para 

disposición final de residuos sólidos en el municipio de Saravena. 

I. Falta un programa para el manejo y disposición de residuos especiales diseñado e 

implementado en el municipio de Saravena. 
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J. Inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición generados en el 

municipio de Saravena. 

K. Ausencia de un programa municipal para la prestación del servicio de aseo en el 

sector rural del municipio de Saravena. 

L. Plan de emergencia y contingencia asociado a la prestación del servicio público de 

aseo desactualizado. 

 

Esquema. 2 Priorización de problemas  

 

 

Fuente: Grupo Consultor 

 

El esquema de priorización planteado, identifica que la mayoría de las acciones tendientes 

al cumplimiento de actividades enmarcadas en la gestión integral de residuos sólidos en el 
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municipio de Saravena, se deben llevar a cabo con prioridad alta y por ende a corto plazo, 

para dar cumplimiento a la normatividad vigente, la calidad del servicio y la efectividad en el 

desarrollo del mismas. Adicional cabe resaltar que en un plazo no superior a ocho (8) años 

o mediano plazo, se deben implementar mínimo cuatro (4) actividades, que contribuyan con 

el logro de los objetivos propuestos para conseguir altos estándares de calidad. 

 

La restantes en un largo plazo (12 años) y prioridad baja, no diciendo con ello, que no 

tienen importancia, sino por el contrario que este tipo de acciones permiten el 

mejoramiento continuo de la organización y el servicio en el tiempo. 
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3. OBJETIVOS Y METAS 

 

3.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

A partir de los problemas planteados en la línea base, se construyen los árboles de 

objetivos, cambiando todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones 

positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas, por el municipio de 

Saravena. Como resultado de lo anterior, todas las que eran causas en el árbol de 

problemas se transformaron en medios en el árbol de objetivos, y los que eran efectos se 

transforman en fines; en tal sentido, identificamos los árboles de medios y fines y la 

situación esperada que significara la solución de los problemas detectados. Los fines y la 

situación esperada asociados a esta fase se transformaran en los objetivos estratégicos y 

específicos que se deberán alcanzar. 

 

Una vez elaborado el “árbol de objetivos” se verifica que los medios propuestos  permiten 

alcanzar los objetivos y que los fines sean consistentes con ellos. Con el fin de que este  

análisis resultara lo mas aterrizado posible a las condiciones locales y, que estos estuviesen 

articulados con los diferentes actores municipales, se efectuó en el municipio de Saravena 

una mesa de trabajo en la cual participaron los actores involucrados (integrantes de grupos 

coordinador y técnico de trabajo), directamente conocedores de la gestión integral de 

residuos sólidos en el municipio. En esta mesa se discutieron los árboles objetivos, se 

efectuaron los ajustes sujeridos y finalmente se concertaron por cada componente y 

actividad. 

 

Una vez estructurados los árboles objetivos definitivos y para garantizar la validez e 

integridad del árbol dibujado, se remitieron los mismos a los integrantes de los grupos 

coordinador y técnico; lo anterior con el fin de que el análisis resultase más valioso y 

asegurarse de establecer las causas y efectos que realmente corresponden a cada uno de 

los problemas identificados y, a su vez que el problema central esté correctamente definido. 
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Gráfico 21 Componente - Institucional (Primera Parte) 

 

Fuente: Grupo consultor 

  

F
IN

E
S

MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE 

INVESTIGACIONES Y/O SANCIONES 

POR AUTORIDAD AMBIENTAL 

EVITAR PROCESOS SANCIONATORIOS 

POR AUTORIDAD COMPETENTE 

(SUPERSERVICIOS)

MINIMIZAR LA  AFECTACIÓN A LA 

APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO 

TARIFARIO (RES. 720 DE 2015)

CUMPLIR CON LA  NORMATIVIDAD 

VIGENTE
CUMPLIR CON  LA NORMATIVIDAD VIGENTE (DECRETO 2981 DE 2013)

AUMENTAR EL % DE EJECUCIÓN DE  

LOS  PROYECTOS-ACTIVIDADES DEL 

PGIRS

PRESENTAR PERIÓDICAMENTE  LOS 

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PGIRS 

REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL

M
E

D
IO

S

EFECTUAR CONTROL Y SEGUIMIENTO 

A LOS TÉRMINOS DE VENCIMIENTO 

DE PERMISOS AMBIENTALES 

IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ASEO (DECRETO 2981 DE 2013)
EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PGIRS

MEJORAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPÍTULO III. OBJETIVOS Y METAS 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNION TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

87 

Gráfico 21 Componente de Institucional continuación (Segunda parte) 

 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico 22 Componente -Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 

Fuente: Grupo consultor  
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Gráfico 23 Componente - Barrido y Limpieza de  Vías y Áreas Públicas del Municipio 

Fuente: Grupo consultor  
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 Gráfico  24 Componente de Poda de Árboles  y corte de Césped en Vías y Áreas Publicas 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico   25  Componente - Lavado de Áreas Públicas 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfica   26 Componente -Aprovechamiento  de residuos sólidos 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico  27  Componente - Inclusión Social de Recicladores   

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico  28   Componente -Disposición Final de Residuos Sólidos 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico  29  Componente -Residuos Especiales 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico  30. Componentes -Residuos Construcción y Demolición 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico 31 Componente - Prestación del Servicio de Aseo en el Sector Rural del Municipio de Saravena 

 

Fuente: Grupo consultor 
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Gráfico 32  Componente -Gestión del Riesgo 

 
Fuente: Grupo consultor
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3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

 

Los objetivos planteados en el presente documento están enfocados a que el municipio de 

Saravena, pueda dar cumplimiento en el horizonte de planificación del PGIRS a los 

principios básicos para la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de 

residuos sólidos tales como: 

 

 Prestar eficientemente el servicio público de aseo a toda la población con calidad y 

cobertura. 

 Asegurar la disposición final de los residuos sólidos. 

 Desarrollar una cultura de la no basura. 

 Fomentar el aprovechamiento de residuos. 

 Desarrollar las acciones afirmativas a favor de la población recicladora. 

 Reducir el impacto en la salud y el ambiente que se pueda causar por la generación 

y mal manejo de los residuos sólidos. 

 Reducir la generación de gases de efecto invernadero. 

 Reducir el riesgo de inundaciones y/o deslizamientos cuyos agravantes se 

encuentren asociados al inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos. 

 Obtener economías de escala comprobables. 

 Garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 

prestación. 

 Promover gradual y progresivamente el manejo de los residuos sólidos de una 

gestión basada en la minimización de la generación, el aprovechamiento y 

valorización hasta la disposición final de residuos, hacia la reincorporación de 

residuos sólidos aprovechables en el ciclo económico productivo. 

 Garantizar la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Finalmente, siguiendo la metodología establecida en la Resolución 0754 de 2014, se 

priorizaron  los objetivos trazados para cada uno de los parámetros identificados  en la línea 
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base; a continuación se relacionana los objetivos y metas según el componente del servicio 

y parámetros de evaluación correspondientes. 
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Tabla 26. Objetivos y Metas PGIRS – Aspectos Institucionales del servicio público de aseo 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 
LA LÍNEA BASE 

PRIORIDAD  OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Esquema de 
prestación del 
servicio por cada 
actividad   

Municipal: Barrido 
y limpieza, 
Recolección, 
transporte y 
Aprovechamiento 

Baja 

Mantener el enfoque municipal de 

manera eficaz buscando el mejoramiento 

continuo en la prestación del servicio 

público de aseo en el Municipio de 

Saravena. 

100% de las acciones de 

mejoramiento continuo en la 

prestacion del servicio de aseo 

implementadas. 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 
2027 

Evaluar la viabilidad de regionalizar la 

actividad de aprovechamiento de  

residuos sólidos  en el Municipio de 

Saravena. 

Contar con un estudio para el 

aprovechamiento regional  de 

residuos sólidos en el municipio 

de Saravena. 

Diciembre de 
2019 

Regional: 
Disposición final 

Alta 

Mantener el enfoque regional en el 

componente de disposición final del 

servicio público de aseo en el municipio 

de Saravena. 

100% de las acciones de 

Control y seguimiento a la 

adecuada operación del relleno 

sanitario ejecutadas. 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 
2027 

Tarifa del servicio 
público de aseo 

 SI Media  

Valorar el equilibrio entre subsidios y 

contribuciones en la prestación del 

servicio público de aseo en el Municipio 

de Saravena, para procurar por la 

sostenibilidad financiera de la actividad 

de la prestación del servicio. 

Directriz establecida para 

evaluar el aumento de los 

porcentajes de subsidios de los 

estratos 1, 2 y 3,  garantizando 

el equilibrio real entre subsidios 

y contribuciones. 

Junio 2017- Junio 
2021 - Junio 
2025 

Mantener actualizadas las tarifas y los 

costos del servicio público de aseo en el 

municipio de Saravena de acuerdo al 

marco tarifario  vigente. 

Tarifas y costos de la 

prestación del servicio público 

de aseo actualizados y 

socializados periodicamente. 

Junio 2014 – 
Junio 2014 

Estratificación 
socioeconómica 

 SI Baja 

Garantizar la actualización y adopción de 

la estratificación socioeconómica del  

municipio de Saravena al inicio de cada 

periodo constitucional. 

Estratificacion socioeconómica 

del municipio actualizada y 

adoptada. 

Junio 2017- Junio 
2021 - Junio 
2025 

Fuente: Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 26. Objetivos y Metas PGIRS – Aspectos Institucionales del servicio público de aseo 

PARÁMETRO 
RESULTADO 

DE LA 
LÍNEA BASE 

PRIORIDAD  OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Clasificación del nivel de riesgo 

del prestador (en el caso de 

municipios directos prestadores) 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Coeficiente de cubrimiento de 

costos – CC (en el caso de 

municipios directos prestadores) 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Convenio del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso vigente con el(los) 

prestador(es) del servicio público 

de aseo 

 SI Baja 

Garantizar el pago de los subsidios 

del servicio público de aseo en el 

municipio de Saravena 

Convenio y/o contrato de 

transferencias de subsidios 

con el prestador del servicio 

publico de aseo suscrito 

anualmente. 

Desde enero de 

2016 hasta 

diciembre de 2027 

Fuente: Grupo Consultor 

  



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 
CAPITULO III. OBJETIVOS Y METAS 

 

103 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

Tabla 27. Objetivos y Metas PGIRS – Generación de Residuos Sólidos 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA 

LÍNEA BASE 
PRIORIDAD  

(Alta Media, Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

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

890.39 ton/mes Alta 

Fomentar la reducción de 
origen de residuos sólidos y la 
cultura de no basura en el 
municipio de Saravena 

100% del programa de 
Cultura de no basura en el 
Municipio de Saravena 
implementado 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 2027 

Producción per 
cápita de residuos 
en área urbana   

0,67 Alta 

Disminuir la producción per 
capita de residuos sólidos al 
valor promedio según el nivel 
de complejidad medio - alto 
establecido en el RAS 2000 
(0.53Kg/hab-día) 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 2027 

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

Estrato 1:        4594     

Media  

 

Vincular como usuario del 
servicio de aseo a las 
unidades habitacionales 
legalmente constituidas de 
manera periódica  

Junio 2017- Junio 
2021 - Junio 2025 

Estrato 2:        4434 

Mantener actualizado el 
Catastro de usuarios de 
acuerdo a la estratificacion 
socioeconómica del municipio 

Estrato 3:           432   

Estrato 4:              2     

Oficial:                 66   

Comercial:          646 

Industrial:            20 

Temporal:              6 

Especial:              34 

Provisional:        394 

Suspendido:       917 

Predio desocupado: 263 

Total:  11808 
usuarios 

 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 28. Objetivos y Metas PGIRS – Recolección y Transporte  

PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA 

LÍNEA BASE 
PRIORIDAD (Alta 

Media, Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Cobertura de 

recolección y 

transporte área 

urbana 

100% Alta 

Garantizar la cobertura del 

componente de recolección y 

transporte en toda el área de 

prestación del servicio 

Implementar mecanismos y/o 

acciones tendientes a 

mantener en un 100% la 

cobertura en el área de 

prestación del servicio, en el  

municipio de acuerdo a su 

crecimiento 

Enero de 2016 a 

Diciembre de 2027 

Frecuencia de 

recolección área 

urbana 

3 veces/semana Alta 

Garantizar y mantener la frecuencia 

de recolección en toda el área de 

prestación del servicio 

Prestar efecientemente el 

servicio de recolección con 

calidad, continuidad y 

sostenibilidad. 

Cantidad y manejo 

de puntos criticos 

en área urbana 

7 Alta 

Mantener actualizado y reportado el 

censo de puntos críticos en el área 

de prestacion del servicio del 

municipio de Saravena 

Realizar y reportar 

semestralmente la 

actualización del censo de 

puntos criticos. 

Enero de 2016 a 

Diciembre de 2027. 

Implementar acciones de control y 

seguimiento a los puntos criticos 

identificados y recuperados 

Reducir y controlar el número 

de puntos críticos 

identificados en el municipio. 

Enero de 2016 a 

Diciembre de 2027. 

Existencia de 

estaciones de 

transferencia 

No existe No Aplica No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

Capacidad de la 

estación de 

transferencia 

No existe No Aplica No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 29. Objetivos y Metas PGIRS – Barrido y limpieza de áreas públicas  
 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA 

LÍNEA BASE 
PRIORIDAD (Alta 

Media, Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Cobertura del 

barrido área 

urbana 

30% Media  

Aumentar la cobertura de forma 

proporcional a los km de vías 

pavimentadas en el área de 

prestación del servicio de aseo en el 

municipio de Saravena. 

Lograr la cobertura de barrido 

y liimpieza de vías y áreas 

públicas en un 100% del área 

de prestación del servicio.  

Enero de 2017 a 

Diciembre de 2027 

Acuerdo de barrido 

de vías y áreas 

públicas cuando 

hay varios 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

Un solo prestador  No Aplica No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

Frecuencia actual 

de barrido área 

urbana. 

Residencial: 1 v/sem  

Comercial: 2v/sem   
Media  

Unificar la frecuencia de barrido 

para todos los sectores del área 

urbana del municipio de Saravena. 

Mantener la frecuencia de 

barrido a dos veces /semana. 

Junio de 2017 a 

diciembre de 2027 

Cantidad de cestas 

públicas instaladas 

en el área urbana. 

4.5 und/km2 Baja 

Promover el manejo adecuado de 

residuos sólidos en el espacio 

público del área de prestación del 

servicio en el municipio de 

Saravena. 

Ampliar la cantidad de cestas 

públicas por Km2 en los sitios 

requeridos en el àrea urbana. Enero de 2017 a 

Diciembre de 2027 

 
Generar cultura ciudadana 
sobre manejo de residuos 
sólidos en las vías y áreas 
públicas. 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 30 Objetivos y Metas PGIRS – Limpieza De Playas Costeras y Ribereñas 
 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 

LA LÍNEA BASE 

PRIORIDAD  

(Alta Media, Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Limpieza de playas costeras o 

ribereñas ubicadas en suelo 

urbano. 

No aplica.  No aplica.  No aplica.  No aplica. No aplica. 

Cantidad de residuos recogidos 

con ocasión de la actividad de 

limpieza de playas. 

No aplica.  No aplica.  No aplica.  No aplica. No aplica.  

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 31. Objetivos y Metas PGIRS – Corte de Césped y Poda de Árboles 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 
LA LÍNEA BASE 

PRIORIDAD  
(Alta Media, 

Baja) 
OBJETIVO META 

PLAZO 
(Fecha) 

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

Inventario forestal 
desactualizado 

Alta  

Implementar acciones 
tendientes a la actualización  
del catastro de árboles 
ubicados en vías y áreas 
públicas del municipio de 
Saravena.  

Catastro de árboles ubicados en 
vías y áreas públicas objeto de 
poda,  actualizado en cada 
periodo constitucional. 

Octubre de 2016 
- Octubre de 
2021 - Octubre 
de 2025 y 
Octubre de 2017. 

Catastro de áreas públicas 
urbanas objeto de corte de 
césped. 

No existe catastro Alta 

Implementar acciones 
tendientes al levantamiento y 
actualización del catastro de 
áreas públicas objeto de corte 
de césped en el Municipio de 
Saravena. 

Catastro de áreas públicas 
objeto de corte de césped 
elaborado y actualizado en cada 
periodo constitucional. 

Octubre de 2016 
- Octubre de 
2020 - Octubre 
de 2024. 

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

No existe reporte Alta  Determinar la alternativa de 

aprovechamiento y 

consolidación de la cantidad 

real de residuos producto de 

las actividades de corte de 

césped y poda de árboles.  

100% de las alternativas `para 

aprovechamiento de residuos 

producto de poda y corte de 

árboles definidas. 

Diciembre de 
2016 

Aprovechamiento de residuos 
de corte de césped y poda de 
árboles. 

No existe reporte Media  

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

No existe reporte Media  

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

No existe  Media Determinar los lineamientos 
técnicos y operativos para la 

prestación del servicio de 
corte de césped y poda de 
árboles en el Municipio de 

Saravena. 

100% de los lineamientos 
técnico operativos 
implementados. 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 

2027. 
Frecuencia actual de corte de 
césped. 

No existe Media 

Frecuencia actual de poda de 
árboles. 

No existe Media 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 32. Objetivos y Metas PGIRS – Lavado De Áreas Públicas 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 

LA LÍNEA BASE 

PRIORIDAD 

(Alta Media, 

Baja) 

OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Inventario de puentes 

peatonales y áreas públicas 

objeto de lavado. 

No existe 

inventario 
Alta  

Implementar acciones tendientes 

al levantamiento del inventario 

de áreas públicas objeto de 

lavado en el municipio de 

Saravena. 

Inventario de áreas 

públicas objeto de 

lavado elaborado. 

Octubre de 2016 

Descripción del esquema actual 

de prestación de la actividad. 

No se presta el 

servicio  
Alta 

Determinar los lineamientos 

técnicos, operativos y socio 

ambientales para la prestación 

del servicio de lavado de áreas 

públicas en el Municipio de 

Saravena. 

Programa de lavado de 

áreas públicas 

implementado. 

Diciembre de 

2017 a diciembre 

de 2027. 

Acuerdo de lavado de vías y 

áreas públicas entre los 

prestadores del servicio público 

de aseo. 

Un solo prestador  No aplica  

Frecuencia actual de lavado de 

áreas públicas. 
No existe Alta  

Generar cultura 

ciudadana sobre uso 

adecuado de las áreas 

públicas. 

Enero de 2016 a 

Diciembre de 

2027. 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 33. Objetivos y Metas PGIRS – Aprovechamiento 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 

LA LÍNEA BASE 
PRIORIDAD  OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Cantidad de bodegas, centros de 

acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

pequeño (Área menor a 150 m2). 

0 Baja 

Fortalecer la comercialización y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos en el municipio 

de Saravena. 

Promover la organización 

empresarial en el 100% de 

los recicladores del municipio 

de Saravena. 

Enero de 2016 a 

Diciembre de 2027 

Cantidad de bodegas, centros de 

acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

mediano (Área entre 150 y 999 m2). 

7 Media  

100% de los recicladores y 

comercializadores de residuos 

aprovechables del municipio 

de Saravena capacitados en 

tecnicas de manejo de 

residuos aprovechables. 

Diciembre de 2019 

Cantidad de bodegas, centros de 

acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

grande (Área igual o mayor a 1.000 

m2). 

0 Baja 

90% de los recicladores y 

comercializadores de residuos 

sólidos aprovechables con 

incentivos empresariales.  

Enero de 2016 a 

Diciembre de 2027 

Cantidad total de recicladores de oficio 21 Alta 

Garantizar la inclusión de 

recicladores de oficio en el 

esquema operativo de la 

cadena de aprovechamiento de 
residuos sólidos en el municipio 

de Saravena.  

Promover la organización 

social y empresarial dentro de 

la inclusión de los 
recicladores. 

Diciembre de 2016 a 

Diciembre de 2027 

Desarrollar estrategias IEC 

(información, educación y 

comunicación) desde una 

perspectiva de inclusion social y 

dignificación del trabajo. 

Diseño e implementación de 

tres (3) estrategias IEC a 

través de medios de 

comunicación y una (1) 

estrategia puerta a puerta.  

Enero 2017 a 

Dicieimbre de 2027 

Implementar los lineamientos 

técnicos y administrativos del 

proceso de las rutas selectivas 

con inclusión de recicladores en 

el municipio de Saravena. 

Población recicladora de oficio 

y asociada  incluida en el 

esquema operativo de las 

rutas selectivas.  

Diciembre de 2023 

Fuente: Grupo Consultor  
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Continuación Tabla 33. Objetivos y Metas PGIRS – Aprovechamiento 

PARÁMETRO 
RESULTADO  

 LA LÍNEA BASE 
PRIORIDAD  OBJETIVO META 

PLAZO 
(Fecha) 

Cantidad de recicladores 

de oficio que pertenecen a 

algún tipo de 
organización, asociación o 

agremiación. 

10 Alta 

Fortalecer las 

organizaciones de 

recicladores para que 
desarrollen actividades de 

aprovechamiento  

50% de las organizaciones de recicladores 

con plan de emprendimiento diseñado y en 

ejecución. 

Diciembre de 

2020 

80% de la población recicladora capacitada 
en emprendimiento y cadena de negocios.  

Enero 2014 a 
Diciembre de 

2027 

100% Recicladores de oficio fortalecidos 

operativamente. 

Diciembre de 

2019 

Cantidad de recicladores 

de oficio que pertenecen a 
alguna de las figuras 

jurídicas previstas en la 

Ley 142 de 1994.  

0 No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  

Cobertura de rutas 

selectivas. 
100% Alta  

Garantizar la prestacion del 

servicio de recolección y 

transporte mediante rutas 

selectivas en el área de 
prestación del servicio del 

municipio de Saravena. 

Prestar el servicio de recolección selectiva 

con eficiencia, calidad, continuidad y 

sostenibilidad en el 100% del área de 
prestación del servicio. 

Diciembre de 

2019 

Cantidad de residuos 

aprovechados por tipo de 

material (Ton/Mes) 

Pet (0,5), Vasija (2,07), 

Bolsa (0,82), Aluminio 

(0,01), Tapa (0,03), 

organico (12,10) 

Alta  

Fortalecer el 

aprovechamiento de 

residuos sólidos en el 

municipio de Saravena. 

Implementar una política municipal que 

reglamente la presentación selectiva de los 

residuos sólidos en el municipio de 

Saravena. 

Enero de 2017 

Mejorar la infraestructura y equipos 

utilizados en la cadena de 

aprovechamiento por el prestador del 

servicio de aseo, en el municipio de 

Saravena. 

Diciembre de 

2019 

Establecer la viabilidad de un sistema de 
aprovechamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos de carácter regional, 

incorporando la gestión de residuos 

aprovechables provenientes de varios 

municipios, en concordancia con el PBOT. 

Diciembre de 

2021 

Fuente: Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 33. Objetivos y Metas PGIRS – Aprovechamiento 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 
LA LÍNEA BASE 

PRIORIDAD 
(Alta Media, 

Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Tasa de aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

Menos del 10% Alta 

Aumentar la tasa de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos en el municipio. 

Lograr el aprovechamiento 
de residuos sólidos mínimo 
en un 80%. 

Enero de 2016 - 
Diciembre de 2027 

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

No se lleva 
registros 

Media  

Garantizar un mínimo 
rechazo de residuos en la 
cadena de aprovechamiento 
de residuos sólidos. 

Implementar acciones 
periódicas que fortalezcan 
el proceso de presentación 
y clasificación de residuos 
aprovechables. 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 2027 

Población capacitada en 
temas de separación en la 
fuente. 

32,50% Alta  

Fortalecer las estragias de 
cultura ciudadana frente a la 
reutilización, reducción y, 
separación en la fuente de 
los residuos potencialmente 
aprovechables.  

80% de usuarios 
realizando presentación de 
residuos potencialmente 
aprovechables limpios, 
secos y debidamente 
separados. 

Enero de 2016 a 
Diciembre de 2027 

Cinco unidades educativas 
y cinco juntas de acción 
comunal con PRAES Y 
PROCEDAS 
implementados.  

Enero de 2016 a 
Diciembre de 2027 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 34. Objetivos y Metas PGIRS – Disposición Final 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA 

LÍNEA BASE 
PRIORIDAD (Alta 

Media, Baja) 
OBJETIVO META 

PLAZO 
(Fecha) 

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

Actualmente Celda de 
contingencia, con 
alternativa de relleno 
sanitario Regional La 
Esmeralda (Arauquita) 
en espera de entrada 
en operación. 

Alta 

Garantizar la disposición 
final residuos sólidos no 
aprovechables generados 
en el municipio de 
Saravena en un sitio 
autorizado. 

Disponer el 100% de los residuos 
sólidos no aprovechables 
recolectados y transportados en el 
relleno sanitario regional una vez 
entre en operación. 

Diciembre de 
2016 

Relleno sanitario 
(regional o municipal) 

Regional Alta 

Alternativa de contingencia para la 
disposición final de residuos sólidos 
diseñada y autorizada por la 
autoridad ambiental competente . 

Diciembre de 
2016 

Autorización ambiental 
del sitio de disposición 
final. 

Celda de contingencia: 
Resolución No 
700.41.10.034 del 
3/marzo/2010. 

Alta 

Evitar investigaciones disciplinarias, 
administrativas y fiscales por los 
entes de control.  

Enero de 2016 
- Diciembre de 
2027 

Relleno Sanitario 
Resolución No.  
700.41.10-164 de 
27/oct/2010 

100% de las actividades de cierre 
progresivo de la celda de disposición 
final actual ejecutadas 

Junio de 2017 

Vida útil disponible del 
sitio disposición final 
según la autorización 
ambiental 

Vencida en marzo de 
2015 según 
autorización ambiental 
y según el operador 
cuenta con capacidad 
instalada. 

Alta 

100% de las actividades de clausura 
definitiva y de compensación 
ambiental ejecutadas. 

Junio de 2017 

Consolidación de 3 áreas de 
amortiguación ambiental en sitios de 
disposición final. 

Enero 2017 a 
diciembre 2027 

Fuente: Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 34. Objetivos y Metas PGIRS – Disposición Final 

PARÁMETRO 
RESULTADO  
DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDAD 
(Alta Media, 

Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Fracción de residuos 

dispuestos en sitio de 

disposición final. 

90% Media  

Disminuir la fracción de 

residuos sólidos dispuestos en 

el sitio de disposición final.   

Lograr que la disposición final 

de rechazos y residuos no 

aprovechables  se de en una 

fracción menor o igual al 20%. 

Enero de 2016 - 

Diciembre de 2027 

Volumen de lixiviados 

vertidos. 
0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Volumen de lixiviados 

tratados (m3/mes). 
9,6 m3 Media  

Asegurar el manejo adecuado 

de los lixiviados generados en 

el sitio de disposición final 

municipal. 

Manejar el 100% del volumen 

total de lixiviados generados en 

el sitio de disposición municipal 

conforme al método 

establecido. 

Enero de 2016 - 

Diciembre de 2027 

Eficiencia de tratamiento 

de lixiviados. 
No hay reporte Media  

 Monitorear periódicamente el 

volumen y calidad del lixiviado 

generado y recirculado en el 

sitio de disposición final 

municipal. 

Enero de 2016 - 

Diciembre de 2027 

En municipios de 

categoría especial y 

primera - Cantidad total 

de emisiones de gases. 

No Aplica - 

Municipio de 

Segunda Categoria 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

En municipios de 

categoría especial y 

primera - Fracción de 

gases aprovechados o 

quemados. 

No Aplica - 

Municipio de 

Segunda Categoria 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 35 Objetivos y Metas PGIRS – Residuos Especiales y RCD 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA 

LÍNEA BASE 
PRIORIDAD  OBJETIVO META 

PLAZO 

(Fecha) 

Gestión de residuos 

sólidos especiales 

No hay programa municipal 

- Eventualmente el 

prestador efectúa la 

recolección por solicitud de 

los usuarios del servicio de 

aseo (Residuos vegetales, 

electrodomésticos). 

Baja 

Efectuar el manejo adecuado de los 

residuos especiales que se generan 

en el municipio de Saravena. 

Establecer estrategias y 

lineamientos para el manejo de 

residuos sólidos especiales - RSE - 

generados. 

Diciembre de 

2020 

Definir estrategias post-consumo 

para los RSE en los generadores del 

municipio de Saravena. 

Diciembre de 

2022 

Fomentar cultura ciudadana en los 

generadores de residuos sólidos 
especiales – RSE. 

Enero de 2016 

- Diciembre de 

2027 

Gestión de RCD 

Acuerdo municipal No. 32 

de 2009 que reglamenta el 

manejo de residuos de 

construcción y demolición 

en el municipio de 

Saravena. 

Baja 

Implementar la política municipal 

sobre el manejo  de residuos de 

construcción y demolición.  

Implementar el 100% de las 

estrategias de socialización de la 

política municipal sobre el manejo  

de residuos de construcción y 

demolición.  

Enero de 2016 

- Diciembre de 

2027 

Tipo de sitio empleado 

para la disposición 

final o 

aprovechamiento de 

RCD. 

Escombrera licenciada 

Media 

Operar eficientemente la 

escombrera municipal licenciada 

para el manejo de los residuos de 

construcción y demolición.  

Operación adecuada de la 

escombrera muncipal para el manejo 

de RCD. Diciembre de 

2018 

Autorización ambiental 

del sitio de disposición 

final de RCD. 

Resolución No. 700.41.09-

031 de 20 de enero de 

2009 

Cantidad de RCD 

aprovechados 
0% Media  

Aprovechar los  residuos de 

construcción y demolicíón que se 

generan en el municipio de 

Saravena. 

Alternativa para el manejo de los 

residuos de construcción y 

demolición implementada. 

Recolección y 

disposición final de 

RCD. 

A cargo del generador 

según política municipal 
Media  

Fomentar en los generadores 
cultura sobre responsabilidad y 

manejo de residuos de 

construcción y demolición. 

100% de los generadores potenciales 

de residuos de construcción y 

demolición sensibilizados.  

Enero de 2016 

- Diciembre de 

2027 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 36. Objetivos y Metas PGIRS – Gestión de Residuos en el área rural  

PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA 

LÍNEA BASE 

PRIORIDAD (Alta 

Media, Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Cobertura de recolección y 

transporte 

6% del total del la 

zona urbana y 100% 

del centro poblado 
Puerto Nariño. 

Media  

Prestar el servicio de recolección y 

transporte en el sector rural a 
través de un esquema diferenciado 

atendiendo las caracteristicas de la 

zona rural en el municipio de 

Saravena. 

Evaluar las condiciones actuales 

del manejo de residuos sólidos en 
el sector rural 

Diciembre de 

2017 

Determinar la factiblidad para la 

prestación del servicio de 

recolección y transporte y/o 

aprovechamiento in situ  en el 

sector rural. 

Diciembre de 

2020 

Frecuencia de recolección 

2 Veces a la semana 

en centro poblado 

Puerto Nariño. 

Baja 

Garantizar y mantener la 

frecuencia de recolección en la 

prestación del servicio público de 

aseo en el centro poblado de 

Puerto Nariño. 

Enero de 2016 - 

Diciembre de 

2027 

100% de botaderos satélites a 

cielo abierto clausurados. 

Diciembre de 

2019 

Censo y manejo de puntos 
críticos. 

No existen puntos 
criticos 

Baja 

Prevenir la generación de puntos 

críticos en el sector rural del 
municipio de Saravena. 

Capacitar en un 50% a la 

población rural sobre técnicas de 
manejo y aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

Enero de 2016 a 

Diciembre de 
2027 

Cobertura del barrido o 

despápele en 

corregimientos y centros 
poblados. 

0% - Según Contrato 

de concesión, el 

prestador del servicio 

de aseo debe ejecutar 

este componente en 
el Centro poblado de 

Puerto Nariño.  

Media  Garantizar la prestación del 

servicio de barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas en centro 

poblado Puerto Nariño. 

Cumplir con el 100% contrato de 

concesión No. 001 de 2003. 
Junio de 2016   

Frecuencia actual de 

barrido. 

No se presta el 

servicio.  
Media  

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 37. Objetivos y Metas PGIRS  Gestión de Riesgos 

PARÁMETRO 
RESULTADO DE 
LA LÍNEA BASE 

PRIORIDAD 
(Alta Media, 

Baja) 
OBJETIVO META PLAZO (Fecha) 

Manejo de las  
condiciones de amenaza, 
y vulnerabilidad y riesgo. 

La empresa cuenta 
con un plan de 
contingencia 

actualizado a febrero 
de 2015. 

Alta 

Establecer las acciones de 
prevención y control que se 
deben realizar en el caso de 

alguna eventualidad que 
altere la prestación del 
servicio de aseo en el 

municipio de Saravena. 

Implementar acción de 
socialización y capacitación 
del plan de emergencia y 
contingencia a los actores 

involucrados.  

Enero de 2016 a 
diciembre de 2027. 

Fuente: Grupo Consultor 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS  

  

Siguiendo la metodología establecida en la Resolución 0754 de 2014, empleada para dar 

cumplimiento al Decreto 2981 de 2013, una vez definidos los objetivos generales, 

específicos y metas del plan, estos se materializan a través de programas, cuyos objetivos 

se presentan como los objetivos generales o programáticos. Cada uno de los programas 

tienen una serie de objetivos específicos, los cuales están enfocados a cada uno de los 

componentes del servicio de aseo y, a los aspectos técnicos, operativos, ambientales, 

institucionales, sociales, económicos y financieros, propios del servicio. Es importante 

resaltar que los programas y objetivos específicos están orientados al cumplimiento de los 

principios básicos para la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

Los programas y proyectos que se relacionan en el presente capítulo se formulan de forma 

detallada (proyecto, indicador, meta acumulativa en plazo y responsable), para el 

horizonte de planificación del plan 12 años, al igual que se efectúa también un análisis de 

los riesgos (ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos) que 

puedan afectar la ejecución de cada uno de ellos. 

 

El plan está conformado por doce (12) programas, de los trece (13) programas contenidos 

en la metodología, un programa por cada uno de los componentes del servicio de aseo, a 

excepción del programa de limpieza de playas costeras y ribereñas, que no es aplicable al 

municipio de Saravena. En el esquema No. 3 Programas del PGIRS se grafican los 

programas del presente plan. 
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Esquema 3 Programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

 

Fuente. Grupo  consultor

PROGRAMAS

Fortaleciendo 
institucional y 

empresarialmente la 
prestación del servicio 

público de aseo. Renovando y 
actualizando el 
componente de 
recolección y, 

transporte.

Optimizando el 
componente de 

barrido y limpieza 
de vias y áreas 

públicas por una 
ciudad limpia

Implementando la 
actividad de corte 
de césped y poda 
de árboles en el 

municipio

Lavado de áreas 
públicas por una 

ciudad limpia

Aprovechamiento 
de residuos solidos 

con 
responsabilidad 

socialHumanizando el 
aprovechamiento 
con inclusion de 

recicladores

Garantizando la 
disposición final de 

residuos solidos

Promoviendo el  
manejo de residuos 
sólidos especiales

Manejo de residuos 
de construcción y 
demolición (RCD) 

en marcha

Promoviendo la 
gestión de residuos 

en el área rural

PREVINIENDO Y 
CONTROLANDO LOS 

RIESGOS 
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4.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

FORTALECIENDO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIALMENTE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
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4.1.1 Descripción del Programa. El programa se formula tomando como referencia el 

estado actual de la prestación del servicio público de aseo en el municipio de Saravena, las 

modificaciones y prerrogativas que introduce el Decreto 2981 de 2013 en su reglamentación 

a la prestación del servicio público de aseo y, la metodología establecida en la Resolución 

0754 de 2014. En tal sentido, este programa está dirigido a evidenciar los resultados de la 

prestación del servicio de aseo y la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Analizados los aspectos institucionales (esquema de la prestación del servicio, tarifas, 

estratificación socioeconómica, subsidios y contribuciones, entre otros), se dejan planteados 

los aspectos de mejora encaminados al logro de los objetivos para la prestación del servicio 

de aseo, es decir calidad, continuidad y sostenibilidad. Para tal efecto se dejaran 

consignados en este programa los proyectos a ejecutar a corto, mediano plazo y largo plazo 

a fin de lograr el objetivo general de este programa. 

 

4.1.2  Objetivos del Programa. Dentro de este programa se busca como objetivo 

principal “mejorar el direccionamiento estratégico para la gestión integral de residuos 

sólidos en el municipio de Saravena”. Los objetivos generales y específicos del presente 

programa se resumen en el esquema No. 4. Objetivos del programa fortalecimiento 

institucional y empresarial de la prestación del servicio de aseo, que se relaciona a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 CAPÏTULO IV PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

121 

 

Esquema 4 Objetivos del programa fortalecimiento institucional y empresarial de la 

prestación del servicio de aseo. 

 

 

Fuente. Grupo Consultor 

 

4.1.3   Directrices generales. Teniendo como marco general el Decreto 2981 de 2013 

“por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo” y las condiciones 

específicas encontradas en el municipio de Saravena, se establecen en el presente 

programa algunas de las directrices que deben ser de estricto cumplimiento en la 

prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos del 

municipio.  

 

Mejorar el 
direccionamiento 
estratégico para 

la gestión integral 
de residuos 

solidos

Mantener el 
enfoque 

municipal de 
manera eficaz 
buscando el 

mejoramiento 
continuo

Evaluar la 
viabilidad de 

regionalizar la 
actividad de 

aprovechamiento 
de  residuos 

sólidos

Mantener 
actualizado el 

catastro de 
usuarios

Mantener el 
enfoque regional 

en el 
componente de 
disposición final.

Garantizar el 
pago de los 

subsidios

Valorar el 
equilibrio entre 

subsidios y 
contribuciones

Mantener 
actualizadas las 

tarifas y los costos 
del servicio 

público de aseo.

Garantizar la 
actualización y 
adopción de la 
estratificación 

socioeconómica del 
municipio

Fomentar la 
reducción de 

origen de 
residuos sólidos 
y la cultura de 

no basura
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 El municipio deberá garantizar que se preste el servicio de aseo de manera 

eficiente a todos sus habitantes, de conformidad con el área de prestación 

desganada a las personas prestadoras existentes, independientemente del 

esquema de prestación del servicio adoptado por el municipio. 

 La (las) personas prestadoras del servicio público de aseo en el municipio, serán 

responsables de los impactos generados por las actividades del servicio, incluyendo 

la actividad de aprovechamiento, a partir del momento que deba efectuar la 

recolección. 

 La (las) personas prestadoras del servicio público de aseo deberán formular, 

revisar, ajustar e implementar el programa para la prestación del servicio, acorde 

con el plan de gestión integral de residuos sólidos actualizado, la regulación 

vigente y a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 o la norma que lo modifique 

o sustituye. 

 La empresa prestadora del servicio público de aseo debe disponer de página web 

con la información mínima contemplada en el Artículo 119 del Decreto 2981 de 

2013 o la norma que lo modifique o lo sustituya. 

 La administración municipal debe suscribir oportunamente con el prestador del 

servicio público de aseo el contrato de transferencia de subsidios, para garantizar 

el desembolso o pago de los recursos de los subsidios de los usuarios de menores 

ingresos, de conformidad con el artículo 114 del Decreto 2981 de 2013. 

“Obligatoriedad de la transferencia de los subsidios” 

 El municipio debe Realizar y adoptar la estratificación municipal y tenerla a 

disposición de las personas prestadoras del servicio público de aseo para los 

efectos propios del catastro de suscriptores; así mismo establecer una 

nomenclatura alfanumérica precisa, que permita individualizar los predios. 

 

4.1.4 Proyectos y metas del programa. El programa plantea el desarrollo o ejecución 

de diez (10) proyectos, asociados con el fortalecimiento institucional y empresarial en la 

prestación del servicio de aseo en el municipio, proyectos con los cuales se esperan 
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alcanzar las metas y objetivos propuestos en este programa. En la tabla 38 se relacionan 

el listado de proyectos, metas, indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.1.5  Análisis de riesgos del proyecto. Cada proyecto comprende riesgos ambientales, 

financieros, institucionales, sociales, políticos u otros factores que pueden hacer que el 

mismo fracase. El riesgo se expresa como un supuesto que no se encuentra bajo la 

gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 39 se establecen los diferentes riesgos 

asociados a los proyectos del presente programa. 
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Tabla 38. Proyectos, indicadores y metas -Programa Institucional 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO   

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO  

(2024-2027) 

100% de las acciones de 

mejoramiento continuo en la 

prestación del servicio de aseo 

implementadas 

Formulación e implementación de 

un Plan de Acción para tramite de 

licencias - permisos, atención de 

requerimientos y compromisos de 

los entes de vigilancia y control 

competentes. 

Número de acciones 

ejecutadas/total de 

acciones propuestas. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena  

Contar con un estudio para el 

aprovechamiento regional  de 

residuos sólidos en el municipio 

de Saravena 

Formulación de un estudio de 

factibilidad para el 

aprovechamiento regional  de RS 

en el municipio de Saravena. 

Estudio de factibilidad. 100%     
Municipio de 

Saravena 

100% de las acciones de 

Control y seguimiento a la 

adecuada operación del relleno 

sanitario regional del 

piedemonte araucano 

ejecutadas. 

Formulación e implementación de 

un Plan de seguimiento y control a 

la adecuada operación del relleno 

sanitario regional Piedemonte 

Araucano. 

Número de acciones 

ejecutadas/total de 

acciones propuestas 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Tarifas y costos de la prestación 

del servicio público de aseo 

actualizados y socializados 

periódicamente. 

Actualización periódica del estudio 

de costos y tarifas del servicio de 

aseo en el municipio de Saravena. 

No. de actualizaciones 

realizadas  / Total 

actualizaciones 

proyectadas 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del 

servicio público 

de aseo  

Diseño e Implementación de 

estrategias IEC del nuevo marco 

tarifario y tramo excedente frente 

a la operación del relleno sanitario 

regional del piedemonte araucano 

en el municipio de Saravena.  

Número de actividades 

IEC ejecutadas/ Total de 

actividades IEC 

proyectadas anual 

% de socializaciones 

realizadas anualmente. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del 

servicio público 

de aseo  

Fuente. Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 38. Proyectos, indicadores y metas - Programa Institucional 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO  

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Directriz establecida para evaluar el 

aumento de los porcentajes de 

subsidios de los estratos 1, 2 y 3,  

garantizando el equilibrio real entre 

subsidios y contribuciones. 

Estudio para el análisis de 

equilibrio entre subsidios y 

contribuciones en el municipio 

de Saravena. 

Estudios realizados / 

Estudios proyectados. 
33,33% 66,67% 100,00% 

Secretaria de 

Planeación 

Municipal 

Estratificación socioeconómica del 

municipio actualizada y adoptada. 

Actualización de la estratificación 

económica del municipio de 

Saravena. 

No. de actualizaciones 

realizadas  / Total 

actualizaciones 

proyectadas. 

50%  100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Convenio y/o contrato de 

transferencias de subsidios con el 

prestador del servicio público de aseo 

suscrito anualmente. 

Formulación y suscripción del 

convenio y/o contrato de 

transferencia de subsidios. 

No. de Convenios y/o 

acuerdos suscritos/ No.  

Convenios y/o 

acuerdos proyectados. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

100% del programa de Cultura de no 

basura en el Municipio de Saravena 

implementado. 

Formulación e implementación 

de un programa de  Basura Cero 

con enfoque a transformación 

de comportamientos culturales 

que favorezcan el reciclaje, la 

reutilización y la reducción del 

consumo en la comunidad del 

municipio de Saravena. 

% anual de actividades 

ejecutadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Disminuir la producción per cápita de 

residuos sólidos al valor promedio 

según el nivel de complejidad medio - 

alto establecido en el RAS 2000 

(0.53Kg/hab-día). 

% anual de 

disminución de la PPC.  

Vincular como usuario del servicio de 

aseo a las unidades habitacionales 

legalmente constituidas de manera 

periódica.  

Actualización del catastro de 

usuarios del servicio de aseo en 

el municipio de Saravena. 

No. de actualizaciones 

realizadas  / Total 

actualizaciones 

proyectadas. 

 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del 

servicio público 

de aseo  

Fuente. Grupo consultor 
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Tabla 39. Análisis de riesgos proyectos – Programa institucional 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Formulación e implementación de un Plan de 

Acción para tramite de licencias - permisos, 

atención de requerimientos y compromisos 

de los entes de vigilancia y control 

competentes. 

Número de acciones 

ejecutadas/total de 

acciones propuestas. 

No disponibilidad 

de recursos para 
la ejecución de 

las acciones 

necesarias. 

Falta de voluntad 
política para la 

implementación. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Formulación de un estudio de factibilidad 

para el aprovechamiento regional  de RS en 

el municipio de Saravena. 

Estudio de factibilidad. 

Falta de recursos 

para consultoría 

y/o profesionales 

requeridos. 

No Aplica No Aplica No aplica No aplica 

Formulación e implementación de un Plan de 

seguimiento y control a la adecuada 

operación del relleno sanitario regional 

Piedemonte Araucano. 

Número de acciones 

ejecutadas/total de 

acciones propuestas. 

No Aplica 

Intromisión de 

actores políticos 

en la operación 

del relleno 

sanitario regional. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Actualización periódica del estudio de costos 

y tarifas del servicio de aseo en el municipio 

de Saravena. 

No. de actualizaciones 

realizadas  / Total 

actualizaciones 

proyectadas. 

Falta de recursos No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Diseño e Implementación de estrategias IEC 

del nuevo marco tarifario y tramo excedente 

frente a la operación del relleno sanitario 

regional del piedemonte araucano en el 

municipio de Saravena.  

Número de actividades IEC 

ejecutadas/ Total de 

actividades IEC 

proyectadas anual % de 

socializaciones realizadas 

anualmente. 

Carencia de 

recursos para la 

implementación 

de estrategias. 

No Aplica 

Baja 

receptibilidad 

de la 

comunidad 

No Aplica No Aplica 

Actualización de la estratificación económica 

del municipio de Saravena. 

No. de actualizaciones 

realizadas  / Total 

actualizaciones 

proyectadas. 

Falta de recursos 
Falta de voluntad 

política  
No Aplica No Aplica No Aplica 

Fuente. Grupo Consultor 
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Continuación. Tabla 39. Análisis de riesgos proyectos – Programa Institucional 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Estudio para el análisis de equilibrio 

entre subsidios y contribuciones en 

el municipio de Saravena. 

Estudios realizados / 

Estudios proyectados. 

No disponibilidad 

de recursos para la 

Consultoría y/o 
profesionales  

Intromisión de 

actores políticos 

en el manejo de 
subsidios y 

contribuciones. 

Fraude de los 

usuarios para 

recibir mayores 
subsidios. 

No Aplica 

normas 

municipales que 

atenten contra el 

equilibrio 
económico entre 

Subsidios y 

Contribuciones. 

Formulación y suscripción del 

convenio y/o contrato de 

transferencia de subsidios. 

No. de Convenios y/o 
acuerdos suscritos/ No.  

Convenios y/o acuerdos 

proyectados. 

No Aplica 

Intromisión de 
actores políticos 

en la designación 

del operador. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Formulación e implementación de 

un programa de  Basura Cero con 

enfoque a transformación de 

comportamientos culturales que 

favorezcan el reciclaje, la 

reutilización y la reducción del 

consumo en la comunidad del 

municipio de Saravena. 

% anual de actividades 

ejecutadas. 

Falta de recursos 

para la 

implementación del 

programa. 

Falta de 

reglamentación a 

nivel local para 

implementación 

de políticas 

asociadas a la 

presentación de 

residuos y 
reducción en la 

fuente. 

Baja 

receptividad de 

la comunidad y 

compromiso. 

Afectación de 

eventos 

naturales que 

puedan 

generar 

contaminació
n. 

No aplica 

% anual de disminución 
de la PPC.  

Actualización del catastro de 
usuarios del servicio de aseo en el 

municipio de Saravena. 

No. de actualizaciones 
realizadas  / Total 

actualizaciones 

proyectadas. 

 

Falta de recursos 
para consultoría 

para ejecución de 

actividades. 

No aplica 

Información 

errada de los 

usuarios. 

No Aplica No Aplica. 

Fuente. Grupo Consultor 
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4.2 PROGRAMA  DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

 

 

RENOVANDO Y ACTUALIZANDO EL COMPONENTE DE 

RECOLECCIÓN y TRANSPORTE 
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4.2.1 Descripción del Programa. El Programa de recolección y, transporte de Residuos 

sólidos ordinarios recopila los aspectos necesarios para garantizar la cobertura del servicio 

a todos los habitantes del área de prestación en el municipio. En este programa se tienen 

en cuenta aspectos operativos como cobertura, frecuencia y puntos críticos, formulándose 

para cada uno de ellos proyectos enfocados a garantizar no solo la calidad y continuidad 

de la prestación del servicio a través de aspectos de mejora, sino también la disminución 

de puntos críticos a través de acciones de control y seguimiento en el municipio. 

 

4.2.2 Objetivos del programa. Dentro de este programa se pretende como objetivo 

principal, el fortalecimiento técnico operativo del componente de recolección y transporte 

del servicio de aseo en el municipio de Saravena. Los objetivos generales y específicos del 

presente programa se resumen en el esquema No. 5 Objetivos del programa renovando y 

actualizando el componente de recolección, transporte, que se relaciona a continuación. 

 

Esquema 5. Objetivos del programa renovando y actualizando el componente de 

recolección  y  transporte. 

 

 

Fuente. Grupo Consultor 

Fortalecimiento 
Técnico Operativo 
del Componente 
de Recolección y 
Transporte del 

Servicio de Aseo 
en el Municipio De 

Saravena.      

Garantizar la 
cobertura del 

componente de 
recolección y 
transporte en 

toda el área de 
prestación del 

servicio.

Garantizar y 
mantener la 

frecuencia de 
recolección en 
toda el área de 
prestación del 

servicio.

Mantener 
actualizado y 

reportado el censo 
de puntos críticos 

en el área de 
prestación del 

servicio del 
municipio de 

Saravena.

Implementar 
acciones de 

control y 
seguimiento a los 

puntos críticos 
identificados y 
recuperados.
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4.2.3 Directrices generales. Con base en el Decreto 2981 de 2013 “por el cual se 

reglamenta la prestación del servicio público de aseo” y las condiciones específicas 

encontradas en el municipio, se establecen en el presente documento algunas de las 

directrices para el componente de recolección y transporte incluyéndose la presentación y 

almacenamiento de residuos sólidos ordinarios; estas directrices buscan garantizar el buen 

desarrollo de estas actividades y deberán ser de estricto cumplimiento en la prestación del 

servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos del municipio.  

 

 Los usuarios del servicio de aseo deben presentar los residuos sólidos ordinarios de 

manera diferenciada acorde con las rutas de recolección selectivas operadas en el 

municipio. 

 Los usuarios del servicio de aseo deben ubicar los residuos sólidos en los sitios 

determinados para su presentación, con una anticipación no mayor de tres (03) 

horas previas a la recolección selectiva de acuerdo con las frecuencias y horarios 

establecidos por el prestador. 

 Los usuarios del servicio de aseo para el almacenamiento y presentación de los 

residuos deben almacenar y presentar sus residuos ordinarios en recipientes de 

acuerdo al tipo de residuos según la ruta selectiva (recipiente desechable para 

aprovechables y recipientes retornables para los residuos no aprovechables), 

conforme a lo establecido en la política municipal que reglamente la presentación 

selectiva en el municipio. 

 El municipio y/o prestador del servicio de aseo deben garantizar de manera 

eficiente y continua la implementación de las rutas selectivas de recolección de 

residuos sólidos ordinarios, realizando las respectivas sensibilizaciones y 

retroalimentación de las directrices de presentación y almacenamiento dirigidas a 

la comunidad.  

 El prestador del servicio de aseo debe realizar las rutas de recolección de acuerdo 

a la frecuencia y horarios establecidos de cada una de las microrutas; este podrá 

adicionar o modificar las frecuencias y horarios acorde con las necesidades del 

servicio en la zona asignada.  
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 El prestador del servicio de aseo debe garantizar la recolección del 100% de los 

residuos ordinarios generados y presentados por los usuarios. 

 En cuanto a la recolección y transporte de residuos sólidos la persona prestadora 

del servicio debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en los Artículos 37, 38, 

39 y 40 del Decreto 2981 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituye. 

 La recolección y transporte de los residuos sólidos provenientes de la actividad del 

barrido de vías y áreas públicas debe efectuarse por la persona prestadora antes 

del término de las ocho (8) horas una vez presentados. 

 El almacenamiento y presentación de residuos generados con ocasión de eventos y 

espectáculos masivos, en recintos cerrados o en áreas públicas es el organizador 

de los mismos, quien deberá contratar el servicio de aseo con una persona 

prestadora del servicio público de aseo. El organizador del evento, debe separar los 

residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables y deberá proveer los 

recipientes necesarios y garantizar su transporte, conforme al programa de 

aprovechamiento implementado en el municipio. 

 El servicio de recolección no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas de los 

vehículos, en tal caso el servicio deberá ser restablecido en un término máximo de 

tres (3) horas a partir del momento en que se presente la avería. Solo en caso de 

eventos de fuerza mayor, que hagan imposible la prestación del servicio, el 

operador deberá implementar el plan de emergencia y contingencia asociado a la 

prestación del servicio de aseo. 

 Como herramienta de planificación y mejora de las actividades de recolección y 

transporte, con el fin de verificar la cobertura, continuidad y eficacia de cada una 

de las rutas de recolección selectiva, el prestador debe implementar sistemas de 

monitoreo como georeferenciación de las microrutas de recolección y transporte,  

posición geográfica de los vehículos (GPS) y monitoreo de tiempos y movimientos 

de los vehículos recolectores. 

 El prestador y el municipio deben dar estricto cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 46 referente al censo de puntos críticos, así mismo deberá efectuar las 
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actividades de control y seguimiento que sean requeridas con el fin de evitar la 

formación y permanencia de puntos críticos en el municipio. 

 

4.2.4 Proyectos y metas del programa. Con el objetivo de fortalecer técnica y 

operativamente la presentación de las actividades de recolección y transporte en el 

municipio de Saravena, en el presente programa se plantean seis (6) proyectos que 

incluyen: Modernización del parque automotor, mantenimiento preventivo del parque 

automotor,  diseño e implementación de esquema operativo para el manejo, 

almacenamiento y presentación de residuos sólidos en  zonas de difícil acceso, la 

implementación de un sistema de monitoreo de la actividad de recolección, la 

actualización del censo de puntos críticos existentes en el municipio y la divulgación, 

implementación y operación del comparendo ambiental como herramienta de control y 

seguimiento de puntos críticos. A continuación en la tabla 40 se relacionan el listado de 

proyectos, metas, indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.2.5  Análisis de riesgos del proyecto. Cada proyecto comprende riesgos ambientales, 

financieros, institucionales, sociales, políticos u otros factores que pueden hacer que el 

mismo fracase. El riesgo se expresa como un supuesto que no se encuentra bajo la 

gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la siguiente tabla 41 se establecen los 

diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa. 
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Tabla 40. Proyectos, indicadores y metas  -programa recolección y transporte. 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO  

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Implementar mecanismos 

y/o acciones tendientes a 

mantener en un 100% la 

cobertura en el área de 

prestación del servicio, en 

el  municipio de acuerdo a 

su crecimiento. 

Modernización del parque automotor  

mediante la adquisición de tres (3) vehículos 

recolectores  para  la recolección y 

transporte del servicio de aseo en el 

municipio de Saravena. 

Número de vehículos 

recolectores adquiridos / 

Total de vehículos 

requeridos. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena  

Mantenimiento preventivo del parque 

automotor encargado del componente de 

transporte del servicio de aseo en el 

municipio de Saravena. 

No. de mantenimientos 

realizados / No. de 

mantenimientos 

programados.  

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del servicio 

público de aseo.  

Diseño e implementación de protocolo para 

el manejo, almacenamiento y presentación 

de residuos sólidos en zonas públicas y/o 

zonas de difícil acceso en el municipio.  

Acciones ejecutadas / 

acciones proyectadas. 
33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del servicio 

público de aseo. 

Implementar un sistema de monitoreo de la 

actividad de recolección de residuos sólidos 

conforme a lo establecido en el Decreto 

2981 de 2013. 

% de vehículos 

recolectores con sistema 

de  monitoreo. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del servicio 

público de aseo.  

Prestar eficientemente el 

servicio de recolección 

con calidad, continuidad y 

sostenibilidad. 

Realizar y reportar 

semestralmente la 

actualización del censo de 

puntos críticos. 

Actualización del censo de puntos críticos del 

municipio de Saravena. 
No. De censos 

reportados/ No. De 

censos programados. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del servicio 

público de aseo.  

Reducir y controlar el 
número de puntos críticos 
identificados en el 
municipio. 

Recuperación de puntos críticos 
permanentes mediante operativos de 
limpieza en el área de prestación del servicio 
de aseo en el Municipio de Saravena. 

No. Total de puntos 
críticos recuperados/ No. 
Total de puntos críticos 
censados y reportados. 

100,00%     
Municipio de 
Saravena 

Divulgación, implementación y operación del 

comparendo ambiental  como herramienta 

de control y seguimiento de puntos críticos, 

en el municipio de Saravena. 

Número de puntos 

críticos recuperados / 

Total de puntos críticos 

reportados. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo consultor 
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Tabla 41. Análisis de riesgos proyectos – Programa recolección y transporte 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Modernización del parque automotor  
mediante la adquisición de tres (3) 
vehículos recolectores  para  la 
recolección y transporte del servicio de 
aseo en el municipio de Saravena. 

Número de vehículos 
recolectores adquiridos / 
Total de vehículos 
requeridos. 

Baja asignación  de 
recursos por parte 
del municipio. 

Bajo nivel de gestión de 
recursos  con otras 
entidades del orden 
departamental y 
nacional. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Mantenimiento preventivo del parque 
automotor encargado del componente de 
transporte del servicio de aseo en el 
municipio de Saravena. 

Cantidad de 
mantenimientos realizados 
/ Cantidad de 
mantenimientos 
programados. 

Baja asignación de 
recursos por parte 
del prestador 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Diseño e implementación de protocolo 
para el manejo, almacenamiento y 
presentación de residuos sólidos en zonas 
públicas y/o zonas de difícil acceso en el 
municipio de Saravena. 

Acciones ejecutadas / 
acciones proyectadas 

Baja asignación de 
recursos al 
componente 
operativo por parte 
del prestador. 

Bajo nivel de gestión y 
articulación 
interinstitucional. 

Baja 
receptividad 
de la 
comunidad al 
manejo de 
residuos en 
áreas públicas. 

Presencia de 
puntos críticos 

No Aplica 

Implementar un sistema de monitoreo de 

la actividad de recolección de residuos 

sólidos conforme a lo establecido en el 

Decreto 2981 de 2013. 

% de vehículos 

recolectores con sistema 

de  monitoreo. 

Baja asignación de 
recursos para 
operación por parte 
del prestador. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Actualización del censo de puntos críticos 

del municipio de Saravena. 

No. De censos reportados/ 

No. De censos 

programados. 

No Aplica 
Bajo nivel de gestión y 
articulación con otras 
entidades y sectores. 

No Aplica 
Focos de 
contaminación 
ambiental  

No Aplica 

Recuperación de puntos críticos 
permanentes mediante operativos de 
limpieza en el área de prestación del 
servicio de aseo en el Municipio de 
Saravena 

No. Total de puntos 
críticos recuperados/ No. 
Total de puntos críticos 
censados y reportados. 

Baja asignación  de 
recursos por parte 
del municipio. 

Falta de voluntad política 

Falta de 
compromiso 
de la 
comunidad. 

Puntos críticos 
recuperados  
impactados.  

Cambio en 
el 
normativida
d 

Divulgación, implementación y operación 

del comparendo ambiental  como 

herramienta de control y seguimiento de 

puntos críticos, en el municipio de 

Saravena 

Número de puntos críticos 

recuperados / Total de 

puntos críticos reportados. 

Falta de asignación 
de recursos.  

Falta de voluntad política 

Falta de 
compromiso 
de la 
comunidad. 

No aplica No aplica 

Fuente. Grupo Consultor



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 CAPÏTULO IV PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

135 

4.3. PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

OPTIMIZANDO EL COMPONENTE DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE 

VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS POR UNA CIUDAD LIMPIA 
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4.3.1 Descripción del Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. El 

programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, busca definir aspectos de mejora 

que permitan en el horizonte de planificación una correcta apicación  operativa y con esto 

la optimización del talento humano y herramientas disponibles para la ejecución del 

componente de barrido y limpieza; se busca con este programa mejorar el bajo 

rendimiento operativo, la baja frecuencia en el sector residencial, la inadecuada 

planificación de las rutas de barrido y la falta de prestación del servicio en el centro 

poblado Puerto Nariño. 

 

4.3.2 Objetivos del programa. Dentro de este programa se busca alcanzar como 

objetivo principal, mejorar la planificación operativa del componente de barrido y limpieza 

del servicio de aseo en el municipio de Saravena. Los objetivos generales y específicos del 

presente programa se resumen en el esquema No. 6. Objetivos del programa Optimizando 

el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas por una ciudad limpia, que se 

relaciona a continuación. 

 

Esquema 6. Objetivos del programa Optimizando el componente de barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas por una ciudad limpia, 

 

Fuente. Grupo consultor 

Mejorar la 
planificación 
operativa del 

componente de 
barrido y limpieza 

del servicio de 
aseo.

Aumentar la cobertura de 
forma proporcional  a los 
km de vías pavimentadas 
en el área de prestación 

del servicio de aseo.

Unificar la frecuencia de 
barrido para todos los 

sectores del área urbana.

Promover el manejo 
adecuado de residuos 
sólidos en el espacio 
públicas del área de 

prestación del servicio.
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4.3.3 Directrices generales. Con base en el Decreto 2981 de 2013 “por el cual se 

reglamenta la prestación del servicio público de aseo” y las condiciones específicas 

encontradas en el municipio, se plantean en el presente numeral, directrices para la 

actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, que deberán ser de estricto 

cumplimiento en la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los 

residuos sólidos del municipio.  

 

 Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de la 

persona prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde 

realice las actividades de recolección y transporte, dando cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad (Art. 52 del Decreto 2981 de 2013 o la norma que 

lo modifique o sustituye) y al contrato de concesión vigente entre el prestador y el 

municipio. 

 Los horarios y frecuencias establecidos para el servicio de barrido deberán 

garantizar el estado general de limpieza de las vías y áreas públicas y serán 

ajustados o ampliados con relación directa al número de vías pavimentadas, por 

producto del crecimiento de la ciudad y cuando las condiciones del servicio lo 

requieran. 

 La frecuencia del servicio de barrido en el área urbana debe ser de dos (2) veces 

por semana, por lo que el operador deberá ajustar el esquema operativo del 

servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Conforme a los lineamientos urbanístico municipal y nacional, el municipio y/o 

prestador del servicio debe determinar la cantidad y localización de cestas públicas 

para el almacenamiento de residuos en áreas públicas. 

 El prestador del servicio de aseo debe tener en cuenta dentro de la regulación 

tarifaria los costos de inversión y mantenimiento de las cestas de almacenamiento. 

 

4.3.4 Proyectos y metas del programa. Con el objetivo de mejorar la planificación 

operativa del componente de barrido y limpieza de áreas públicas, en el presente 

programa se plantean cuatro (4) proyectos que incluyen: reingeniería de microrutas de 
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barrido,  estudio de localización y cantidad de cestas públicas a instalar, mantenimiento 

del mobiliario urbano y diseño e implementación de estrategias IEC para fomentar el 

adecuado manejo de los residuos en el espacio público. En la Tabla 42, se relacionan el 

listado de proyectos, metas, indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.3.5  Análisis de riesgos del proyecto. Cada proyecto comprende riesgos ambientales, 

financieros, institucionales, sociales, políticos u otros factores que pueden hacer que el 

mismo fracase. El riesgo se expresa como un supuesto que no se encuentra bajo la 

gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la Tabla 43 se establecen los diferentes riesgos 

asociados a los proyectos del presente programa. 
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Tabla 42. Proyectos, indicadores y metas programa barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Lograr la cobertura de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas 

en un 100% del área de 

prestación del servicio.  

Reingeniería de micro rutas de 

barrido para la optimización 

del componente de barrido y 

limpieza en el municipio de 

Saravena. 

No. de estudios 

realizados/ No. de 

estudios requeridos. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del 

servicio público de 

aseo Mantener la frecuencia de barrido 

actual conforme los km de vías 

pavimentadas. 

No. rutas de barrido 

que cumple con la 

frecuencia 

establecida/ Total de 

rutas de barrido. 

100,00%     

Ampliar la cantidad de cestas 

públicas por Km2 en los sitios 

requeridos en el área urbana. 

Estudio de localización y 

cantidad de cestas públicas a 

instalar para el 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos, en marco de 

las normas urbanísticas 

vigentes. 

Diagnóstico para la 

localización, 

reubicación y 

reposición de cestas 

públicas formulado. 
100,00%     

Municipio de 

Saravena 

Número de cestas 

geo referenciadas 

/km2. 

Mantenimiento del mobiliario 

urbano para el 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos  en el 

municipio de Saravena. 

Número de 

mantenimientos 

realizados / Total de 

mantenimientos 

programados.  

  50,00% 100,00% 

Prestador del 

servicio público de 

aseo 

Generar cultura ciudadana sobre 

manejo de residuos sólidos en las 

vías y áreas públicas. 

Diseño e implementación de 

estrategias de información, 

educación y comunicación 

para fomentar el adecuado 

manejo de residuos sólidos en 

el espacio público. 

Numero de 

estrategias 

implementadas / 

Total de estrategias 

diseñadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo consultor 
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Tabla 43. Análisis de riesgos proyectos – Programa barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Reingeniería de micro rutas de 

barrido para la optimización del 

componente de barrido y limpieza en 

el municipio de Saravena. 

No. de estudios realizados/ 

No. de estudios 

requeridos. 

Falta de recursos para 

consultoría y/o 

profesionales requeridos. 

No Aplica No Aplica No aplica No aplica 

No. rutas de barrido que 

cumple con la frecuencia 

establecida/ Total de rutas 

de barrido. 

Baja asignación de 

recursos dentro del 

componente operativo 

por parte del prestador. 

No Aplica 

Baja cultura 

ciudadana de 

la comunidad. 

No aplica No aplica 

Estudio de localización y cantidad de 

cestas públicas a instalar para el 

almacenamiento temporal de residuos 

sólidos, en marco de las normas 

urbanísticas vigentes. 

Diagnóstico para la 

localización, reubicación y 

reposición de cestas 

públicas formulado. 

Falta de recursos para 

consultoría y/o 

profesionales requeridos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Numero de cestas geo 

referenciadas /km2. 

Pocos recursos propios 

por parte del Municipio. 

Baja voluntad 

política  

Daño o robo 

de las cestas 
No Aplica 

Cambios en la 

normativa 

urbanística  

municipal 

Mantenimiento del mobiliario urbano 

para el almacenamiento temporal de 

residuos sólidos  en el municipio de 

Saravena. 

Número de 

mantenimientos realizados 

/ Total de mantenimientos 

programados. 

Bajos recursos No Aplica 

Baja cultura 

de la 

comunidad 

sobre el 

cuidado de 

las cestas. 

No Aplica 

Cambios en la 

normativa 

urbanística  

municipal. 

Diseño e implementación de 

estrategias de información, educación 

y comunicación para fomentar el 

adecuado manejo de residuos sólidos 

en el espacio público. 

Numero de estrategias 

implementadas / Total de 

estrategias diseñadas. 

Bajos recursos propios 

por parte del Municipio.  

Los mensajes 

diseñados no 

tienen el efecto 

que se espera 

en la 

ciudadanía.  

Comunidad 

no hace 

adecuado 

manejo de 

residuos 

sólidos en las 

vías y áreas 

públicas.  

No se logra 

disminuir la 

acumulación de 

residuos en las 

vías y áreas 

públicas.  

No Aplica 

Fuente. Grupo consultor
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4.4. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 

 

 

 

IMPLEMENTANDO LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED Y 

PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO 
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4.4.1 Descripción del programa. El corte de césped y la poda de árboles en vías y 

áreas públicas a través del Decreto 2981 de 2013 son consideradas como actividades de la 

prestación del servicio público de aseo; cuyo programa se establece en el presente Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS conforme a lo dispuesto en la Resolución 

0754 de 2014. Para la planificación operativa y ejecución del programa se requiere por 

parte del municipio contar con: 

  

 El catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de 

poda, que debe indicar el número, ubicación, tipo y frecuencia de poda.  

 El catastro de las áreas públicas que serán objeto de corte de césped, precisando 

la ubicación, metros cuadrados, etc.  

 Plan de poda para trámite y obtención de la autorización de Corporinoquia, 

autoridad ambiental competente. 

 

Una vez se cuente con estas herramientas de planificación, el prestador del servicio 

público de aseo podrá implementar las actividades en mención conforme a lo establecido 

en el capítulo sexto del Decreto 2981 de 2013, cuyo cobro vía tarifa se efectuará acorde 

con la metodología contenida en la Resolución No. 720 de 2015 “Por la cual se establece 

el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del 

servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en 

áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 

público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 

 

4.4.2 Objetivos del programa. Dentro de este programa se pretende como objetivo 

principal diseñar e implementar un programa de poda de árboles y corte de césped en vías 

y áreas públicas en el municipio de Saravena. Los objetivos generales y específicos del 

presente programa se resumen en el esquema No. 7 Objetivos del programa poda de 

árboles y corte de césped en vías y áreas públicas, que se relaciona a continuación. 
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Esquema 7.  Objetivos del programa poda de árboles y corte de césped en vías y áreas 

públicas 

 

Fuente. Grupo consultor 

 

 

4.4.3 Directrices generales. Para el desarrollo de las actividades de corte de césped y 

poda de árboles en vías y áreas públicas se debe aplicar por parte del prestador del 

servicio público de aseo los criterios técnicos definidos en el Decreto 2981 de 2013 

destacándose entre otros: 

 

 El corte de césped debe realizarse en las áreas verdes públicas tales como: 

separadores viales, glorietas, parques públicos sin restricción de acceso dentro del 

área urbana. Se excluye de esta actividad el corte de césped de los antejardines de 

inmuebles el cual será responsabilidad de los propietarios de éstos; de igual forma 

se excluyen las actividades de ornato y embellecimiento.  

Diseñar e 
implementar un 

programa de 
poda de árboles 

y corte de 
cesped en vías y 
áreas públicas.

Implementar 
acciones 

tendientes al 
levantamiento del 
catastro de árboles 
ubicados en vías y 

áreas públicas.. 

Implementar 
acciones 

tendientes al 
levantamiento del 
catastro de áreas 

públicas objeto de 
corte de césped.

Determinar la 
alternativa de 

aprovechamiento y 
consolidación de la 

cantidad real de 
residuos producto de 

las actividades de 
corte de césped y 
poda de árboles. 

Determinar los 
lineamientos 

técnicos y 
operativos para la 

prestación del 
servicio de corte de 
césped y poda de 

árboles.
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 La persona prestadora del servicio de público de aseo deberá desarrollar las 

tareas de corte de césped cuando la altura del césped supere los diez (10) 

centímetros. En todo caso la altura mínima del césped una vez cortado no debe 

ser inferior a dos (2) centímetros.  

 La actividad de poda de árboles comprende el corte de ramas, follajes, recolección, 

presentación y transporte para disposición final o aprovechamiento siguiendo los 

lineamientos que determine la autoridad competente. Esta actividad se realizará 

sobre los árboles ubicados en separadores viales, vías peatonales, glorietas y, 

parques sin restricción de acceso localizados dentro del perímetro urbano.  

 Se excluyen de la actividad de poda de árboles, los árboles ubicados en 

antejardines frente a los inmuebles los cuales serán responsabilidad de los 

propietarios de estos, los árboles localizados sobre redes eléctricas y sobre las 

zonas de seguridad definidas en el RETIE, los árboles ubicados en áreas de rondas 

o zonas de protección y preservación ambiental de fuentes hídricas. También se 

excluye del alcance de esta actividad la tala de árboles así como las labores de 

ornato y embelleciendo. 

 La persona prestadora deberá adoptar todas las medidas de seguridad durante 

la ejecución del corte de césped y poda de árboles conforme a los artículos 69, 

70, 72 y 73 del Decreto 2981 de 2013. 

 La recolección de los residuos provenientes la presente actividad deberá realizarla 

el prestador del servicio público de aseo, a más tardar ocho (08) horas después de 

haberse efectuado el corte de césped o la poda de árboles, en horario diurno para 

zonas residenciales, siempre y cuando no se generen dificultades por el tránsito 

peatonal o vehicular y cualquier otra zona que por sus características particulares 

no permita la realización de la actividad en el horario mencionado.  

 Los residuos generados por el desarrollo de la actividad de corte de césped y poda 

de árboles deberán ser acondicionados y posteriormente realizar su 

aprovechamiento dentro del programa de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 Los residuos producto de árboles caídos por situaciones de emergencia son 
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responsabilidad de la entidad territorial, la cual puede contratar con la empresa de 

servicio público de aseo su recolección y disposición final.  

 

4.4.4 Proyectos y metas del programa. Con el objetivo que se implemente la 

planificación operativa del componente de barrido y limpieza de áreas públicas, se 

plantean en el presente programa cuatro (4) proyectos que incluyen: levantamiento y 

actualización periódica del catastro de árboles y áreas públicas,  estudio de factibilidad 

para el aprovechamiento de residuos sólidos producto de la actividad y diseño e 

implementación de los lineamientos técnico operativos para la ejecución del componente. 

En la tabla 44, se relacionan el listado de proyectos, metas, indicadores, metas 

acumulativas en plazo y responsable.  

 

4.4.5  Análisis de riesgos del proyecto. Cada proyecto comprende riesgos 

ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos u otros factores que pueden 

hacer que el mismo fracase. El riesgo se expresa como un supuesto que no se encuentra 

bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 45. Se establecen los 

diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa. 
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Tabla  44. Proyectos, indicadores y metas programa corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Catastro de árboles ubicados en 

vías y áreas públicas objeto de 

poda,  actualizado en cada 

periodo constitucional. 

Levantamiento  y 

actualización periódica del 

catastro de árboles ubicados 

en vías y áreas públicas del 

área de prestación del 

servicio en el municipio de 

Saravena.  

Número de 

actualizaciones 

realizadas / 

Número de 

actualizaciones 

proyectadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Catastro de áreas públicas 

objeto de corte de césped 

elaborado y actualizado en cada 

periodo constituciona.l 

Levantamiento y 

actualización del catastro de 

áreas públicas objeto de 

corte de césped en el área 

de prestación del servicio en 

el municipio de Saravena.  

Número de 

actualizaciones 

realizadas / 

Número de 

actualizaciones 

proyectadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

100% de alternativas para el 

aprovechamiento de residuos 

producto de las actividades de 

corte de césped y poda de 

árboles definidas. 

Estudio de factibilidad para 

el aprovechamiento de 

residuos sólidos producto de 

la actividad de corte de 

césped y poda de árboles 

como estrategia municipal. 

Estudio de 

factibilidad 

formulado. 

100%     
Municipio de 

Saravena  

100% de los lineamientos 

técnico operativos 

implementados. 

Diseño e implementación de 

un plan con  los lineamientos 

técnico operativos para la 

ejecución del componente 

de corte de césped y poda 

de árboles en vías y áreas 

públicas del municipio. 

% de lineamientos 

técnicos y 

operativos 

implementados. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del 

servicio público 

de aseo  

Fuente. Grupo consultor 
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Tabla 45 Análisis de riesgos proyectos – corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 

PROYECTO INDICADOR 

FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL 
AMBIENTA

L 
LEGAL 

Levantamiento  y actualización periódica 

del catastro de árboles ubicados en vías y 

áreas públicas del área de prestación del 

servicio en el municipio de Saravena.  

Número de actualizaciones 

realizadas / Número de 

actualizaciones 

proyectadas. 

Bajos recursos para 

invertir durante el 

horizonte del 

proyecto.  

Poca 

coordinación 

institucional  

No Aplica No Aplica No Aplica 

Levantamiento y actualización del 

catastro de áreas públicas objeto de corte 

de césped en el área de prestación del 

servicio en el municipio de Saravena.  

Número de actualizaciones 

realizadas / Número de 

actualizaciones 

proyectadas. 

Recursos insuficiente 

para invertir durante 

el horizonte del 

proyecto. 

Poca 

coordinación 

institucional  

No Aplica No Aplica No Aplica 

Estudio de factibilidad para el 

aprovechamiento de residuos sólidos 

producto de la actividad de corte de 

césped y poda de árboles como 

estrategia municipal. 

Estudio de factibilidad 

formulado. 

Insuficiente 

presupuesto para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

Poca 

coordinación 

institucional 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Diseño e implementación de un plan con  

los lineamientos técnico operativos para 

la ejecución del componente de corte de 

césped y poda de árboles en vías y áreas 

públicas del municipio. 

% de lineamientos 

técnicos y operativos 

implementados. 

Priorización de 

recursos para otros 

componentes. 

Intromisión 

política 

Inseguridad 

en áreas que 

no hayan sido 

objeto de 

corte de 

césped y 

poda de 

árboles. 

Generación 

de puntos 

críticos por 

arrojo de 

residuos en 

áreas 

públicas. 

Cambio en la 

normatividad  

Fuente. Grupo consultor 
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4.5. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS  POR UNA CIUDAD MÁS LIMPIA Y 

SALUDABLE 
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4.5.1 Descripción del programa. El programa de lavado de áreas públicas es 

responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo en el área de prestación 

donde realicen las actividades de recolección y transporte; con el fin de que esta actividad 

se realice de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 y cumpliendo las 

exigencias de las condiciones del municipio, se plantean en el presente programa las 

acciones que deben ser desarrolladas en el horizonte de planificación del presente plan, 

tendientes todas ellas a que el municipio cumpla con la obligación de suministrar a las 

personas prestadoras del servicio el inventario de áreas públicas objeto de lavado y a que 

los prestadores puedan implementar los lineamientos técnico operativos que permitan el 

desarrollo de esta actividad cumpliendo con los objetivos de calidad, continuidad y 

sostenibilidad. 

Una vez se cuente con las herramientas de planificación, el prestador del servicio público 

de aseo podrá implementar las actividades en mención conforme a lo establecido en el 

capítulo quinto del Decreto 2981 de 2013, cuyo cobro vía tarifa se efectuara acorde con la 

metodología contenida en la Resolución No. 720 de 2015 “Por la cual se establece el 

régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del 

servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en 

áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 

público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 

 

4.5.2. Objetivos del programa. Dentro de este programa se pretende como objetivo 

principal la implementación del programa de lavado de áreas públicas en el municipio. Los 

objetivos generales y específicos del presente programa se resumen en el esquema No. 8 

Objetivos del programa poda de árboles y corte de césped en vías y áreas públicas, que se 

relaciona a continuación. 
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Esquema  8. Objetivos del programa de lavado de áreas públicas 

 

Fuente. Grupo consultor 

 

4.5.3 Directrices generales. Para el desarrollo de la actividad de lavado de áreas 

públicas se debe aplicar por parte de la administración municipal del Saravena y el 

prestador del servicio de aseo, los criterios técnicos y operativos definidos en el Decreto 

2981 de 2013 y en el presente documento: 

 La administración municipal de Saravena está en la obligación de suministrar a las 

personas prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto 

de lavado, detallando como mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros 

aspectos. 

 La actividad de lavado de áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el 

lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición de 

limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en 

puntos críticos sanitarios. 

 Se permitirá el reúso de agua en esta actividad siempre y cuando las condiciones de 

la misma sean aptas para el lavado de áreas públicas. 

Implementar un programa de lavado de 
áreas públicas en el municipio de saravena.

Implementar acciones tendientes al 
levantamiento del inventario de áreas 

públicas objeto de lavado.

Determinar los lineamientos técnicos, 
operativos y socio ambientales para la 

prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas.
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 Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y 

demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento 

no estará a cargo de la tarifa que pagan los suscriptores del servicio de aseo a las 

personas prestadoras conforme a lo establecido en el parágrafo 3 del Artículo 

2.3.2.2.2. 5.65 del Decreto No. 1077 de 26 de mayo de 2015.  

 

4.5.4 Proyectos y metas del programa. Con el objetivo que se implemente la 

planificación operativa del componente de lavado de áreas públicas, se plantean en el 

presente programa tres (3) proyectos que incluyen: Levantamiento del inventario de áreas 

públicas objeto de lavado, diseño e implementación de un esquema técnico operativos 

para la ejecución del componente de lavado de áreas públicas y diseño e implementación 

de estrategias de información, educación y comunicación encaminadas al uso adecuado de 

las áreas públicas. En la tabla 46, se relacionan el listado de proyectos, metas, 

indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable.  

 

4.5.5  Análisis de riesgos del proyecto. Cada proyecto está sujeto a factores de riesgo 

externo (ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos u otros) que pueden 

hacer que el mismo fracase. El riesgo se expresa como un supuesto que no se encuentra 

bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 47 se establecen los 

diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa. 
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Tabla 46. Proyectos, indicadores y metas programa de lavado de áreas públicas 

META PROYECTO INDICADOR 
META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Inventario de áreas públicas 

objeto de lavado elaborado. 

Levantamiento del inventario de áreas 

públicas objeto de lavado  en el 

municipio de Saravena.  

Inventario de 

áreas públicas 

objeto de lavado 

formulado. 

100%     
Municipio de 

Saravena 

Programa de lavado de áreas 

públicas implementado. 

Diseño e implementación de un 

esquema técnico operativos para la 

ejecución del componente de lavado 

de áreas públicas, en el municipio de 

Saravena. 

No. De áreas 

públicas 

intervenidas / 

Total de áreas 

públicas 

inventariadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador del 

servicio público 

de aseo.  

Generar cultura ciudadana 

sobre uso adecuado de las 

áreas públicas. 

Diseño e implementación de 

estrategias de información, educación 

y comunicación encaminadas al uso 

adecuado de las áreas públicas en el 

municipio de Saravena. 

Numero de 

estrategias 

diseñadas e 

implementadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Municipio de 

Saravena y 

Prestador del 

servicio público 

de aseo.  

Fuente. Grupo consultor 
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Tabla 47. Análisis de riesgos proyectos – programa lavado de áreas públicas 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Levantamiento del inventario de 

áreas públicas objeto de lavado  en 

el municipio de Saravena.  

Inventario de áreas 

públicas objeto de lavado 

formulado. 

Bajos recursos para 

invertir durante el 

horizonte del 

proyecto.  

Poca 

coordinación 

institucional  

No Aplica No Aplica No Aplica 

Diseño e implementación de un 

esquema técnico operativo para la 

ejecución del componente de 

lavado de áreas públicas, en el 

municipio de Saravena. 

No. De áreas públicas 

intervenidas / Total de 

áreas públicas 

inventariadas. 

Priorización de 

recursos para otros 

componentes. 

Intromisión 

política 

Baja cultura 

ciudadana en 

uso de áreas 

públicas. 

No Aplica No Aplica 

Diseño e implementación de 

estrategias de información, 

educación y comunicación 

encaminadas al uso adecuado de 

las áreas públicas en el municipio 

de Saravena. 

Numero de estrategias 

diseñadas e 

implementadas. 

Baja asignación 

presupuestal. 
No Aplica 

Las estrategias 

diseñadas no 

tienen el efecto 

que se espera 

en la 

ciudadanía. 

Una no 

calidad del 

espacio 

público. 

No Aplica 

Fuente. Grupo consultor  
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4.6  PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 

 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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4.6.1 Descripción del programa. Tomando como referencia los lineamientos 

estratégicos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y, la obligación de los municipios 

de diseñar, implementar y mantener actualizados, programas y proyectos sostenibles de 

aprovechamiento de residuos, se establece el presente programa cuya finalidad es la de 

fortalecer los procesos de aprovechamiento y comercialización de residuos aprovechables 

en el municipio de Saravena. En el marco de este programa, se plantea la articulación de 

los proyectos de aprovechamiento de los residuos con los demás componentes del servicio 

público de aseo como la actual gestión diferencial de residuos sólidos, sensibilización y 

capacitación en separación en la fuente. 

 

4.6.2  Objetivos del programa. Con el diseño e implementación de este programa se 

pretende lograr fortalecer la implementación del programa de aprovechamiento de 

residuos sólidos en el municipio de Saravena. Los objetivos generales y específicos del 

presente programa se resumen en el esquema No. 9 Objetivos del programa de 

aprovechamiento con responsabilidad social, que se relaciona a continuación. 

 

Esquema 9.  Objetivos del programa de aprovechamiento con responsabilidad social. 

 

Fuente. Grupo consultor 

Fortalecer la 
implementació
n del programa 

de 
aprovechamie

nto de 
residuos 
sólidos 

Fortalecer la 
comercialización 

y 
aprovechamient
o de los residuos 

sólidos Garantizar la 
prestación del 

servicio de 
recolección y 

transporte 
mediante rutas 

selectivas 

Fortalecer el 
aprovechamie

nto de 
residuos 
sólidos 

Aumentar la tasa 
de 

aprovechamient
o 

Garantizar un 
mínimo 

rechazo de 
residuos 

Fortalecer las 
estrategias de 

cultura 
ciudadana
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4.6.3 Directrices generales. Para el  fortalecimiento de la actividad de 

aprovechamiento, se presentan los siguientes criterios a tener en cuenta por la 

administración municipal de Saravena y el prestador del servicio de aseo, criterios 

complementarios a los ya definidos en el Decreto 2981 de 2013 o la norma que lo 

modifique o sustituya:  

 La administración municipal de Saravena está en la obligación de diseñar, 

implementar y mantener actualizados, programas y proyectos sostenibles de 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

 La administración municipal de Saravena, diseñar y adoptar de una política pública 

municipal que reglamente la presentación selectiva de los residuos en el municipio 

de Saravena, cuyas directrices se divulgarán a través de la implementación de 

estrategias de información, educación y comunicación – IEC dirigidas a la 

comunidad en general.  

 Es deber de los usuarios realizar separación en la fuente para su presentación 

diferenciada en las rutas selectivas de residuos sólidos aprovechables, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el presente plan, la política municipal adoptada 

y el Programa de Prestación del Servicio – PPS. 

 Es deber del ente territorial, dentro de su responsabilidad como garante de la 

prestación del servicio público de aseo, incorporar las condiciones técnicas y 

operativas que permitan el fortalecimiento del programa de aprovechamiento y 

valorización de residuos de manera sostenible en el tiempo y evaluables a través 

del establecimiento de metas definidos en el presente PGIRS y el Programa de 

Prestación del Servicio.  

 Es obligación de los municipios, como responsables de la gestión integral de 

residuos sólidos, la implementación continua de campañas de orientación y 

capacitación de cómo separar y aprovechar los residuos sólidos en el marco del 

PGIRS, a través de las estrategias de información, educación y comunicación – 

IEC- diseñadas.  
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 El programa de aprovechamiento debe ser articulado con las actividades 

establecidas en el programa de Basura Cero con enfoque al consumo consciente y 

responsable, reutilización y reciclaje de residuos en el municipio de Saravena. 

 Para la presentación diferenciada por parte de los usuarios, el prestador del 

servicio de aseo en el componente de aprovechamiento, dentro del esquema de 

rutas selectivas y de acuerdo a la frecuencia de recolección establecida en el área 

de prestación del municipio de Saravena, deberá establecer mínimo un día para la 

recolección de residuos reciclables.  

 La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento debe disponer los 

residuos generados que no puedan ser aprovechados en el sitio de disposición final 

licenciado.  

 Para lograr que las actividades de aprovechamiento se realicen en forma óptima, 

los residuos deben cumplir por lo menos con los criterios básicos y requerimientos 

para la separación, almacenamiento, reducción del volumen para su transporte 

conforme a los Artículos 83, 84 y 85 del Decreto 2981 de 2013 o la norma que lo 

modifique o sustituya.  

4.6.4 Proyectos y metas del programa. Con el objetivo que el municipio fortalezca los 

lineamientos implementados en marco de la gestión integral de residuos sólidos, los diez 

proyectos del presente programa buscan garantizar el aprovechamiento sostenible y con 

responsabilidad social de residuos sólidos en el municipio, teniendo presente la 

importancia de la labor adelantada por los recicladores y/o comercializadores existentes en 

el municipio. Los diez (10) proyectos planteados se agrupan en tres tipos según la 

finalidad de los mismos: en el primer grupo se encuentran los proyectos que buscan 

apoyar, incentivar y fomentar la organización técnica y empresarial en los recicladores y 

comercializadores del municipio (desarrollar estrategias de emprendimiento empresarial 

dirigido a recicladores, el diseño e implementación  de estrategias IEC sobre manejo 

adecuado de los residuos en recicladores y comercializadores e implementación de 

estrategias para generación de incentivos a recicladores). 
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En un segundo grupo se encuentran aquellos proyectos enfocados al fortalecimiento 

técnico operativo de la actividad de aprovechamiento en el municipio, encontrándose el 

diagnóstico de las rutas de recolección selectiva, renovación de los equipos empleados en 

la cadena de aprovechamiento, adecuación de la infraestructura existente para el 

aprovechamiento, formulación de estudios de factibilidad de un sistema de 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

 

Finalmente en un tercer grupo se encuentran los proyectos que buscan fomentar en la 

comunidad la cultura ciudadana en la presentación diferenciada y aprovechamiento de los 

residuos sólidos (formulación de estrategias IEC de promoción de cultura ciudadana y 

presentación diferenciada, formulación de PRAES y PROCEDAS articulados con la 

presentación selectiva y aprovechamiento). En la tabla 48, se relacionan el listado de 

proyectos, metas, indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable.  

 

4.6.5  Análisis de riesgos del proyecto. En este programa, para cada uno de los 

proyectos formulados, se analizan los posibles factores de riesgo (financieros, políticos, 

sociales, ambientales y legales), factores externos que pueden hacer que los mismos 

fracasen. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido que no se 

encuentra bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 49, se establecen 

los diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa.  
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Tabla 48. Proyectos, indicadores y metas programa aprovechamiento 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Promover la organización 

empresarial en el 100% de los 

recicladores del municipio de 

Saravena. 

Desarrollar estrategias de 

emprendimiento empresarial dirigida a 

recicladores del municipio de 

Saravena. 

No. Estrategias 

implementadas /Total 

Estrategias diseñadas. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

100% de los recicladores y 

comercializadores de residuos 

aprovechables del municipio de 

Saravena capacitados en 

técnicas de manejo de residuos 

aprovechables. 

Diseño e implementación de 

estrategias de información, educación 

y comunicación para fomentar el 

adecuado manejo de residuos sólidos 

aprovechables en los recicladores y 

comercializadores de residuos del 

municipio de Saravena. 

Porcentaje de 

recicladores 

comercializadores 

capacitados  

100%     
Municipio de 

Saravena 

90% de los recicladores y 

comercializadores de residuos 

sólidos aprovechables con 
incentivos empresariales.  

Implementación de estrategias para 

generación de incentivos a 

recicladores y comercializadores como 

actividad fundamental en los procesos 
de aprovechamiento, en el municipio 

de Saravena. 

% de recicladores y 

comercializadores con 

incentivos. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Prestar el servicio de 

recolección selectiva con 

eficiencia, calidad, continuidad y 

sostenibilidad en el 100% del 

área de prestación del servicio. 

 

Diagnóstico de las rutas de  

recolección selectiva actuales  en el 

municipio de Saravena. 

Diagnóstico de rutas 
de la recolección 

formulado/total de 

diagnósticos 

proyectados. 

 

% de rutas selectivas 

con operación 

eficiente. 

100%     

Prestador del 

servicio público 

de aseo  

Implementar una política 

municipal que reglamente la 

presentación selectiva de los 

residuos sólidos en el municipio 
de Saravena. 

Diseño y adopción de un política 

pública municipal que reglamente la 

presentación selectiva de los residuos 
en el municipio de Saravena. 

% de usuarios con 

presentación selectiva 

conforme a la política 
municipal. 

100%     
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo consultor 
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Continuación Tabla 48. Proyectos, indicadores y metas programa aprovechamiento 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Mejorar la infraestructura y 
equipos utilizados en la cadena de 
aprovechamiento por el prestador 
del servicio de aseo, en el 
municipio de Saravena. 

 Renovación de los equipos empleados en la 

cadena de aprovechamiento de residuos 

sólidos en el municipio de Saravena. 

Número de equipos 

renovados/ Total de equipos 

requeridos. 

100%     
Municipio de 
Saravena 

Adecuación de la infraestructura para el 

aprovechamiento de residuos sólidos a 

través del diseño y construcción de una 

estación de clasificación y almacenamiento. 

Estación de clasificación y 

almacenamiento diseñada y 

construida. 

100%     
Municipio de 
Saravena 

Establecer la viabilidad de un 

sistema de aprovechamiento de 

residuos orgánicos e inorgánicos 

de carácter regional, incorporando 

la gestión de residuos 

aprovechables provenientes de 

varios municipios, en 

concordancia con el PBOT. 

Estudio de factibilidad de un sistema de 
aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos de carácter regional, 
en el municipio de Saravena. 

Estudios de factibilidad 
formulado.  

  100%   
Municipio de 
Saravena 

Lograr el aprovechamiento de 
residuos sólidos mínimo en un 
80%. 

Formulación e implementación de 
estrategias IEC para promoción de la cultura 
en separación en la fuente, presentación 
diferenciada y aprovechamiento de residuos 
sólidos en el Municipio de Saravena. 

% anual de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del 
servicio público 
de aseo 

Implementar acciones periódicas 
que fortalezcan el proceso de 
presentación y clasificación de 
residuos aprovechables. 

No. De acciones 
implementadas/Total de 
acciones a implementar 

80% de usuarios realizando 
presentación de los residuos 
potencialmente aprovechables 
limpios, secos y debidamente 
separados. 

No. de usuarios que realiza 
presentación adecuada de 
los residuos/ No. Total de 
usuarios. 

5 unidades educativas y 5 Juntas 
de Acción Comunal con PRAES Y 
PROCEDAS implementados. 

Formulación e Implementación de  PRAES y 
PROCEDAS articulados con la presentación 
selectiva y aprovechamiento de residuos en 
el municipio de Saravena. 

No. de PRAES  
implementados / Total 
PRAES formulados  
No. de PROCEDAS  
implementados / Total 
PROCEDAS formulados.  

33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo consultor 
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Tabla 49. Análisis de riesgos proyectos – programa aprovechamiento 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Desarrollar estrategias de 
emprendimiento empresarial dirigida a 
recicladores del municipio de 
Saravena. 

No. Estrategias 
implementadas /Total 
Estrategias diseñadas. 

Baja asignación de 
recursos 

Baja articulación 
institucional 

Apatía de 
Población 
recicladora  

No Aplica No Aplica 

Diseño e implementación de 
estrategias de información, educación 
y comunicación para fomentar el 
adecuado manejo de residuos sólidos 
aprovechables en los recicladores y 
comercializadores de residuos del 
municipio de Saravena. 

Porcentaje de recicladores 
comercializadores 
capacitados.  

Baja asignación 
presupuestal 

Falta de 
continuidad de la 
política por baja 
de voluntad 
política 

Baja 
receptividad a 
las estrategias 
y/o inadecuadas 
estrategias para 
el público 
objetivo. 

No Aplica  No Aplica 

Implementación de estrategias para 
generación de incentivos (subsidios 
para mejoramiento de vivienda y 
centros de acopio) a recicladores y 
comercializadores como actividad 
fundamental en los procesos de 
aprovechamiento, en el municipio de 
Saravena 

% de recicladores y 
comercializadores con 
incentivos. 

Baja asignación de 
recursos 

Baja articulación 
institucional 

Población 
recicladora y 
comercializadora 
no incentivada. 

No Aplica No Aplica 

Diagnóstico de las rutas de  
recolección selectiva actuales  en el 
municipio de Saravena. 

Diagnóstico de rutas de la 
recolección formulado/total 
de diagnósticos proyectados. 
 
% de rutas selectivas con 
operación eficiente 

Pocos recursos 
asignados al 
componente 
operativo. 

No se tiene 
voluntad política 
para el 
mantenimiento de 
la ruta. 

La comunidad 
no tiene 
compromiso 
frente a la 
presentación 
selectiva. 

Baja cantidad 
de residuos 
aprovechables 

No 
implementación 
de una política 
municipal que 
reglamente la 
presentación 

selectiva. 

Diseño y adopción de un política 
pública municipal que reglamente la 
presentación selectiva de los residuos 
en el municipio de Saravena. 

% de usuarios con 
presentación selectiva 
conforme a la política 
municipal. 

Baja asignación de 
recursos 

Baja articulación 
institucional 

La comunidad 
no tiene 
compromiso 
frente a la 
presentación 
selectiva. 

No Aplica No Aplica 

Fuente. Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 49. Análisis de riesgos proyectos – Programa aprovechamiento 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Renovación de los equipos empleados 
en la cadena de aprovechamiento de 
residuos sólidos en el municipio de 
Saravena. 

Número de equipos 
renovados/ Total de equipos 
requeridos 

No se prioriza el 
proyecto para 
asignación de recursos 
en el presupuesto 
municipal. 

Falta de 
continuidad de la 
política por baja 
de voluntad 
política 

Bajo sentido de 
pertenencia 

Baja cantidad 
de residuos 
aprovechables No Aplica 

Adecuación de la infraestructura para 
el aprovechamiento de residuos 
sólidos a través del diseño y 
construcción de una estación de 
clasificación y almacenamiento. 

Estación de clasificación y 
almacenamiento diseñada y 
construida 

No se prioriza el 
proyecto para 
asignación de recursos 
en el presupuesto 
municipal. 

Falta de 
continuidad de la 
política por baja  
voluntad política. 

Bajo sentido de 
pertenencia  

Baja cantidad 
de residuos 
aprovechables No Aplica 

Estudio de factibilidad de un sistema 
de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos de 
carácter regional, en el municipio de 
Saravena. 

Estudios de factibilidad 
formulado  

No se prioriza el 
proyecto para 
asignación de recursos 
en el presupuesto 
municipal. 

Falta de voluntad 
política 

No Aplica 

Baja cantidad 
de residuos 
aprovechables 

Cambio en la 
normatividad 

Formulación e implementación de 
estrategias IEC para promoción de la 
cultura en separación en la fuente, 
presentación diferenciada y 
aprovechamiento de residuos sólidos 
en el Municipio de Saravena. 

% anual de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 

Baja asignación 
presupuestal 

Falta de 
continuidad de la 
política por baja 
de voluntad 
política. 

Baja 
receptividad a 
las estrategias 
y/o inadecuadas 
estrategias para 
el público 
objetivo. 

Falta de 
compromiso 
de la 
comunidad.  

No Aplica 

No. De acciones 
implementadas/Total de 
acciones a implementar. 

Número de actividades IEC 
ejecutadas/ Total De 
actividades IEC proyectadas 
anual. 

Formulación e Implementación de  
PRAES y PROCEDAS articulados con la 
presentación selectiva y 
aprovechamiento de residuos en el 
municipio de Saravena. 

Número de PRAES y 
PROCEDAS implementados / 
total PRAES Y PROCEDAS 
diseñados. 

Baja asignación 
presupuestal 

Falta de 
continuidad de la 
política por baja 
de voluntad 
política. 

Baja 
receptividad a 
las estrategias 
y/o inadecuadas 
estrategias para 
el público 
objetivo. 

Falta de 
compromiso 
de la 
comunidad.  

No Aplica 

Fuente. Grupo Consultor
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4.7  PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

 

HUMANIZANDO EL APROVECHAMIENTO CON INCLUSIÓN DE 

RECICLADORES 
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4.7.1 Descripción del Programa. El programa de inclusión de recicladores de oficio 

tiene por objeto incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones 

afirmativas a favor de la población recicladora existente en el municipio de Saravena, de 

acuerdo con el censo de recicladores del municipio y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013. Como propósito fundamental del 

aprovechamiento, con los proyectos de este programa se pretende garantizar la 

participación de los recicladores de oficio, en las actividades de recuperación y 

aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y mejorar 

sus condiciones de vida, a través de proyectos pilares enfocados al reconocimiento social, 

fortalecimiento organizacional y dignificación del trabajo. 

 

4.7.2 Objetivos del Programa. El programa de inclusión social de recicladores, tiene 

como objetivo principal “fortalecer la inclusión de recicladores dentro de la cadena 

productiva del reciclaje en el municipio de Saravena”, los objetivos específicos del 

presente programa se resumen en el Esquema 10.  

 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 CAPÏTULO IV PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

165 

Esquema 10. Programa humanizando el aprovechamiento con inclusión de recicladores

 

Fuente: Grupo consultor 

4.7.3 Directrices generales. Con la finalidad de que se garantice la inclusión de los 

recicladores de oficio en la cadena de aprovechamiento, se establecen los criterios a tener 

en cuenta por la administración municipal de Saravena y el prestador del servicio de aseo, 

así como los definidos en el Decreto 2981 de 2013 y en la regulación vigente:  

 Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio, así como 

identificarlos y carnetizarlos con el fin de identificar la población objetivo y focalizar 

las acciones afirmativas para esta población vulnerable. 

 La administración municipal debe implementar las acciones que conlleven a 

promover el reconocimiento, valoración y dignificación del reciclador de oficio en la 

cadena del reciclaje.  

 Los recicladores de oficio debidamente formalizados pueden optar por establecer 

sistemas de aprovechamiento de residuos de carácter regional incorporando la 

gestión de residuos aprovechables provenientes de varios municipios. 

FORTALECER LA 
INCLUSIÓN DE 

RECICLADORES DENTRO 
DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL 
RECICLAJE EN EL 
MUNICIPIO DE  

SARAVENA.

Garantizar la 
inclusión de 

recicladores en el 
esquema 

operativo de  la 
cadena de 

aprovechamiento.

Desarrollar 
estrategias IEC 

desde una 
perspectiva de 

inclusion social y 
dignificación del 

trabajo.

Implementar los 
lineamientos 

técnicos y 
administrativos 

de las rutas 
selectivas con 
inclusión de 
recicladores. 

Fortalecer las 
organizaciones de 

recicladores de 
oficio para que 

desarrollen 
actividades de 

aprovechamiento. 
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 Estructurar las estrategias que promuevan la vinculación, reconocimiento, 

valoración y dignificación de los recicladores de oficio en la cadena de 

aprovechamiento, partiendo de la separación en la fuente y la adecuada entrega 

de los residuos por parte de los usuarios del servicio de aseo en cada una de las 

rutas selectivas.   

 Establecer un plan de fortalecimiento para el emprendimiento y consolidación de 

unidades de negocio que garanticen la sostenibilidad de la población recicladora.  

 

4.7.4 Proyectos y metas del programa. Para el logro del objetivo programático del 

presente programa, se establecieron ocho (8) proyectos que pueden agruparse en tres 

grupos según sus finalidades: 

 

 En un primer grupo encontramos dos (2) proyectos encaminados a la identificación 

de la población objetivo. 

 En un segundo grupo se presentan cinco (5) proyectos enfocados a brindar 

asistencia técnica, operativa y financiera a la población recicladora de oficio y 

asociada para el desarrollo de la actividad, a capacitar empresarialmente, fortalecer 

el emprendimiento en la comunidad recicladora que permita que se consoliden 

unidades de negocios que garanticen la sostenibilidad de los recicladores y apoyar 

a las organizaciones de recicladores a través de la dotación de herramientas y 

equipos para el desarrollo digno de su actividad. 

 En el tercer grupo se encuentran un (1) proyecto enfocados a generar en la 

comunidad del municipio cultura sobre la importancia del trabajo de la comunidad 

recicladora a través del diseño e implementación de estrategias de información, 

educación y comunicación – IEC para la separación en fuente desde una 

perspectiva de inclusión y dignificación del oficio del reciclador.  

 

Ver tabla 50. Listado de proyectos, metas, indicadores, metas acumulativas en plazo y 

responsable.  
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4.7.5. Análisis de los riesgos del programa. En este programa para cada uno de los 

proyectos formulados, se analizan los posibles factores de riesgo (financiero, políticos, 

sociales, ambientales y legales) externos que pueden hacer que los mismos fracasen. El 

riesgo se expresa como un supuesto que debe de ser cumplido que no se encuentre bajo 

la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 51, se establecen los diferentes 

riesgos asociados a los proyectos del presente programa. 
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Tabla 50. Proyectos, indicadores y metas programa inclusión de recicladores 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Promover la organización social 

y empresarial dentro de la 

inclusión de los recicladores. 

Censar y consolidar el número de  

recicladores y sus organizaciones, 

carnetizarlos e identificar la 

población objetivo.  

Población objetivo identificada 

y carnetizada / Tota población 

objetivo. 

100%     
Municipio de 

Saravena 

Actualización, verificación y 

seguimiento del censo de 

recicladores y organizaciones de 

recicladores en el municipio de 

Saravena. 

No. de actualizaciones 

realizadas  / Total 

actualizaciones proyectadas.  

 

Número de registros de 

seguimiento. 

  50,00% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Diseño e implementación de 

tres (3) estrategias IEC a través 

de medios de comunicación y 

una (1) estrategia puerta a 

puerta. 

Diseño e implementación de 

estrategias IEC que promuevan  la 

separación en la fuente y la 

adecuada entrega de los residuos a 

los recicladores de oficio del 

municipio de Saravena. 

Número de actividades IEC 

ejecutadas/ Total De 

actividades IEC proyectadas 

anual 

33,33% 66,67% 100,00% 

Municipio de 

Saravena / 

Prestador del 

servicio público 

de aseo 

Población recicladora de oficio y 

asociada  incluida en el 

esquema operativo de las rutas 

selectivas. 

Implementación de un plan de 

asistencia técnica operativa y 

financiera para mejorar condiciones 

de operación de las rutas selectivas 

con inclusión social de recicladores. 

Número de acciones 

ejecutadas/total de acciones 

propuestas. 

50,00% 100,00%   
Municipio de 

Saravena 

50% de las organizaciones de 
recicladores con plan de 
emprendimiento diseñado y en 
ejecución 

Diseño e implementación de un plan 
de fortalecimiento para el 
emprendimiento de la organización 
de recicladores de oficio.  

Número de actividades de 
emprendimiento ejecutadas/ 
Total de actividades de 
emprendimiento proyectadas 
anual. 

50,00% 100,00%   
Municipio de 

Saravena 

Consolidación de unidades de 

negocio que garanticen la 

sostenibilidad de los recicladores en 

el municipio de Saravena. 

% de organizaciones con 
unidad de negocio sostenible.  

  100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente: Grupo consultor 
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Continuación Tabla 50.  Proyectos, indicadores y metas programa inclusión de recicladores 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

  (2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

 (2024-2027) 

80% de la población 

recicladora capacitada en 

emprendimiento y cadena 

de negocios.  

Implementación de un 

programa de capacitación 

empresarial a la comunidad 

recicladora del municipio de 

Saravena. 

% de población 

recicladora 

capacitada en 

emprendimiento. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

100% Recicladores de oficio 

fortalecidos operativamente. 

Apoyar a las organizaciones de 

recicladores del municipio de 

Saravena, a través de la 

dotación de herramientas y 

equipos para el desarrollo 

digno de su actividad. 

% de 

organizaciones de 

recicladores 

fortalecidos 

operativamente. 

100%     
Municipio de 

Saravena 

Fuente: Grupo consultor 
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Tabla 51. Análisis de riesgos proyectos – programa inclusión de recicladores 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Censar y consolidar el número de  
recicladores y sus organizaciones, 
carnetizarlos e identificar la 
población objetivo.  

Población objetivo 
identificada y carnetizada / 
Tota población objetivo 

Baja asignación 
presupuestal por 
parte del Municipio. 

 
Falta de 
voluntad política 
/omisión de las 
políticas 
nacionales. 
 

Apatía de la población 
de recicladores frente 
al proceso de inclusión 
en la cadena de 
aprovechamiento. 
 

No aplica 

 
Cambio en la 
regulación 
normativa 

Actualización, verificación y 
seguimiento del censo de 
recicladores y organizaciones de 
recicladores en el municipio de 
Saravena. 

No. de actualizaciones 
realizadas  / Total 
actualizaciones proyectadas.  
 
Número de registros de 
seguimiento. 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC que promuevan  la 
separación en la fuente y la 
adecuada entrega de los residuos 
a los recicladores de oficio del 
municipio de Saravena. 

Número de actividades IEC 
ejecutadas/ Total De 
actividades IEC proyectadas 
anual. 

Baja asignación 
presupuestal por 
parte del Municipio. 

 
Falta de 
voluntad política 
/omisión de las 
políticas 
nacionales. 
 

Discriminación hacia el 
reciclador por parte de 
la comunidad en 
general.  

Bajo porcentaje 
de la comunidad 
no hace 
separación en la 
fuente afectando 
la cantidad de 
residuos sólidos 
aprovechados. 

No aplica 

Implementación de un plan de 
asistencia técnica operativa y 
financiera para mejorar 
condiciones de operación de las 
rutas selectivas con inclusión 
social de recicladores. 

Número de acciones 
ejecutadas/total de acciones 
propuestas. 

No se logra recoger 
el mínimo de 
residuos 
aprovechables para 
la sostenibilidad de 
las empresas de 
recicladores en la 
implementación de 
la ruta. 

Baja articulación 
interinstitucional
. 

Las organizaciones de 
recicladores no 
generan los resultados 
esperados en la 
implementación de la 
ruta selectiva. 

Fallas en la 
separación en la 
fuente. 

No aplica  

Diseño e implementación de un 
plan de fortalecimiento para el 
emprendimiento de la 
organización de recicladores de 
oficio.  

Número de actividades de 
emprendimiento ejecutadas/ 
Total de actividades de 
emprendimiento proyectadas 
anual. 

Baja asignación 
presupuestal por 
parte del Municipio. 

 
Falta de 
voluntad política 
/omisión de las 
políticas 
nacionales 
 

Apatía de la población 
de recicladores frente 
al proceso de inclusión 
en la cadena de 
aprovechamiento. 
 

La cantidad  de 
residuos 
aprovechables 
no garantizan la 
sostenibilidad de 
los recicladores. 

No aplica. 

Consolidación de unidades de 
negocio que garanticen la 
sostenibilidad de los recicladores 
en el municipio de Saravena. 

% de organizaciones con 
unidad de negocio 
sostenible.  

Fuente: Grupo consultor 
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Continuación Tabla 51.  Análisis de riesgos proyectos – programa aprovechamiento 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Implementación de un 
programa de capacitación 
empresarial a la comunidad 
recicladora del municipio de 
Saravena. 

% de población 
recicladora capacitada en 
emprendimiento. 

Pocos recursos 
asignados  

Falta de 
compromiso y 

focalización de las 
capacitaciones 

Las capacitaciones no 
cumplen las 

expectativas e 
incentivos esperados 
por los recicladores.  

No aplica No aplica  

Apoyar a las organizaciones 
de recicladores del municipio 
de Saravena, a través de la 
dotación de herramientas y 
equipos para el desarrollo 
digno de su actividad. 

% de organizaciones de 
recicladores fortalecidos 
operativamente. 

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

 
Falta de voluntad 
política  

Apatía de la población 
de recicladores frente 
a las herramientas y 
equipos entregados. 

 

No aplica 

 
Cambio en 

la 
regulación 
normativa 

Fuente: Grupo consultor 
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4.8 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

PROGRAMA GARANTIZANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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4.8.1 Descripción del programa. El presente programa pretende garantizar la 

disposición final técnica sanitaria y ambientalmente adecuada del 100% los residuos 

sólidos ordinarios no aprovechables generados en el área de prestación del servicio de 

aseo, cumpliendo con los objetivos básicos de la prestación del servicio en lo que refiere a 

calidad, continuidad y sostenibilidad. Este programa incluye tres pilares fundamentales 

que son: la disposición final en el relleno sanitario regional del piedemonte araucano, 

cierre progresivo, clausura y post clausura del actual sitio de disposición final y, la 

implementación de una celda de contingencia a nivel municipal como alternativa ante 

contingencias que eventualmente impidan la disposición final en el relleno sanitario 

regional del piedemonte araucano. 

 

4.8.2 Objetivos del programa. El programa de disposición final, tiene como objetivo 

principal “garantizar la disposición final técnica, sanitaria y ambientalmente adecuada de 

los residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Saravena”, los objetivos 

específicos del presente programa se resumen en el Esquema 11.  

 

Esquema 11. Programa garantizando la disposición final 

 

Fuente: Grupo consultor 

Garantizar la 
disposición final 

técnica, sanitaria y 
ambientalmente 
adecuada de los 

residuos sólidos no 
aprovechables en el 

municipio de 
Saravena.

Garantizar la 
disposición final 

residuos sólidos no 
aprovechables 

generados en un 
sitio autorizado

Disminuir la 
fracción de 

residuos sólidos 
dispuestos en el 

sitio de disposición 
final 

Asegurar el 
manejo adecuado 
de los lixiviados 
generados en el 

sitio de disposición 
final municipal
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4.8.3 Directrices generales. Este programa establece algunos de los criterios o 

lineamientos a tener en cuenta por la administración municipal de Saravena y el prestador 

del servicio de aseo, adicionales a los definidos en los Decretos 838 de 2005 y 2981 de 

2013, licencias y/o autorizaciones ambientales. Con estas directrices se busca implementar 

en el municipio las actividades tendientes a la adecuada disposición final de los residuos 

sólidos no aprovechables. 

 

 La administración municipal y el prestador del servicio deberán garantizar a corto 

plazo la disposición final de los residuos sólidos generados en el área de prestación 

del servicio en el relleno sanitario regional del piedemonte araucano; en caso de 

presentarse eventuales contingencias que impidan la disposición en el relleno 

sanitario regional, se deberá implementar el plan de contingencia asociado a la 

prestación del servicio de aseo.  

 Con el fin de garantizar la disposición final adecuada de manera continua, se 

deberá ejecutar a corto plazo el cierre progresivo de la celda de disposición final 

del municipio, como alternativa de contingencia municipal que opere ante cualquier 

eventualidad que impida la disposición final en el relleno sanitario regional. 

 En marco de la disposición final de residuos sólidos, el prestador del servicio de 

aseo deberá adelantar los trámites de autorizaciones y/o licencias que sean 

requeridas por la autoridad ambiental Corporinoquia. 

 La administración municipal y el prestador del servicio en el municipio de Saravena 

como beneficiarios de la licencia ambiental, realizará mínimo dos (02) visitas 

semestrales al relleno sanitario regional del piedemonte llanero y solicitarán la 

información que consideren pertinente a fin de verificar la adecuada operación del 

mismo. 

 El prestador del servicio deberá garantizar la adecuada operación del sitio de 

disposición final y la ejecución del 100% de las medidas de manejo ambiental en 

marco del cierre progresivo como alternativa de contingencia, así mismo en su 

etapa de clausura y pos clausura. 
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4.8.4. Proyectos y metas del programa. Para el logro del objetivo programático o 

general del presente programa, se establecieron ocho (8) proyectos que pueden 

agruparse conforme a los pilares del programa descritos en el numeral 4.8.1 y 

lineamientos relacionados en el numeral 4.8.3. Este programa contiene proyectos como: 

evaluación del esquema operativo actual frente al nuevo sitio de disposición final relleno 

sanitario regional del piedemonte araucano, elaboración de estudios técnicos, financieros y 

ambientales, estudios para la implementación de una alternativa de contingencia a nivel 

municipal, implementación de un plan de acción para atención de requerimientos de la 

autoridad ambiental y actualización de permisos y licencias, implementación del cierre 

progresivo, clausura y postclausura del actual sitio de disposición final, Adquisición de 

predios para consolidación de zonas de amortiguación ambiental en el área de influencia 

de los sitios de disposición final e implementación de estrategias IEC que promuevan el 

buen uso de las rutas selectivas. Ver tabla 52. Listado de proyectos, metas, indicadores, 

metas acumulativas en plazo y responsable.  

 

4.8.5. Análisis de los riesgos del programa. En este programa, para cada uno de los 

proyectos formulados, se analizan los posibles factores de riesgo (financieros, políticos, 

sociales, ambientales y legales), factores externos que pueden hacer que los mismos 

fracasen. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido que no se 

encuentra bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 53, se establecen 

los diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa.  
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Tabla 52. Proyectos, indicadores y metas programa disposición final 

META PROYECTO INDICADOR 
META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Disponer el 100% de los 

residuos sólidos no 

aprovechables recolectados y 

transportados en el relleno 

sanitario regional una vez entre 

en operación. 

Evaluar  el esquema operativo de 

recolección, transporte y disposición final 

del municipio de Saravena, frente a la 

disposición final en el relleno sanitario 

regional Piedemonte Araucano. 

Diagnóstico del esquema 

operativo formulado. 
100%     

Prestador del 

servicio público 

de aseo 

Alternativa de contingencia para 

la disposición final de residuos 

sólidos diseñada y autorizada 

por la autoridad ambiental 

competente. 

Elaboración de Estudios técnicos, 

financieros  y ambientales de un sistema 

municipal para la disposición final de 

residuos no aprovechables como 

alternativa de contingencia ante una 

eventualidad externa. 

Alternativa de 

contingencia municipal 

implementada. 

100%     
Municipio de 

Saravena 

Evitar investigaciones 

disciplinarias, administrativas y 

fiscales por los entes de control.  

Implementación del Plan de Acción para 

tramite de licencias - permisos y atención 

de requerimientos y compromisos de los 

entes de vigilancia y control 

competentes. 

Número total de 

requerimientos atendidos/ 

Total de requerimientos. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Municipio de 

Saravena / Prestador 

del servicio público de 

aseo 

100% de las actividades de 

cierre progresivo de la celda de 

disposición final actual 

ejecutadas. 

Elaboración de Estudios, diseños y 

autorización ambiental para la ejecución 

del cierre progresivo de la celda de 

contingencia en el municipio de 

Saravena. 

Actividades de cierre 

progresivo ejecutado / 

Actividades de cierre 

progresivo autorizadas. 

100%     
Prestador del servicio 

público de aseo 

100% de las actividades de 

clausura definitiva y de 

compensación ambiental 

ejecutadas 

Ejecución de las medidas de cierre y 

clausura de la celda de contingencia en 

el municipio de Saravena. 

Actividades ejecutadas / 

Total actividades proyectadas 
100%     

Municipio de 

Saravena 

Recuperación de cobertura vegetal del 

àrea afectada en marco del cierre y 

clausura del botadero a cielo abierto del 

municipio en atención a requerimientos 

de CORPORINOQUIA 

Numero de hectareas 

establecidas / total de 

hectareas por compensar  

100%     
Municipio de 

Saravena 

Consolidación de 3 áreas de 

amortiguación ambiental en 

sitios de disposición final 

Adquisición de predios para consolidación 

de zonas de amortiguación ambiental en 

el área de influencia de los sitios de 

disposición final.  

No. De predios 

adquiridos/ No. Total de 

predios a adquirir  

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 52. Proyectos, indicadores y metas programa disposición final 

META PROYECTO INDICADOR 

META ACUMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO 

(2024-2027) 

Lograr que la disposición final de 

rechazos y residuos no 

aprovechables  se dé en una 

fracción menor o igual al 20%. 

Formulación e implementación 

de estrategias IEC que 

promuevan el buen uso de las 

rutas selectivas en el Municipio 

de Saravena. 

Número de 

actividades IEC 

ejecutadas/ Total 

De actividades 

IEC proyectadas 

anual. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador 

del servicio 

público de 

aseo  

Manejar el 100% del volumen 

total de lixiviados generados en el 

sitio de disposición municipal 

conforme al método establecido. 

Mantenimiento del sistema de 

lixiviados del sitio de disposición 

final municipal.  

Número de 

mantenimientos 

realizados / Total 

de 

mantenimientos 

programados.  

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador 

del servicio 

público de 

aseo  

 Monitorear periódicamente el 

volumen y calidad del lixiviado 

generado y recirculado en el sitio 

de disposición final municipal. 

Implementar el plan de 

seguimiento y monitoreo de 

lixiviados del sitio de disposición 

final municipal.  

Número de 

monitoreos 

realizados / Total 

monitoreos 

programados. 

33,33% 66,67% 100,00% 

Prestador 

del servicio 

público de 

aseo  

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 53. Análisis de riesgos proyectos – programa disposición final 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Evaluar  el esquema operativo de 
recolección, transporte y disposición final 

del municipio de Saravena, frente a la 

disposición final en el relleno sanitario 

regional Piedemonte Araucano. 

Diagnóstico del esquema 

operativo formulado 

Baja asignación 
de presupuesto al 

componente 

operativo. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Cambio en la 

normatividad 

Elaboración de Estudios técnicos, 

financieros  y ambientales de un sistema 

municipal para la disposición final de 

residuos no aprovechables como 

alternativa de contingencia ante una 

eventualidad externa. 

Alternativa de contingencia 

municipal implementada. 

Bajo presupuesto 

municipal 

asignado para la 

consultoría. 

Falta de voluntad 

política para la 

implementación. 

 

No Aplica 

Inexistencia 

de 

alternativas 

ambientalme

nte viables. 

Cambio en la 

normatividad  

Implementación del Plan de Acción para 

tramite de licencias - permisos y atención 

de requerimientos y compromisos de los 

entes de vigilancia y control competentes. 

Número total de 

requerimientos atendidos/ 

Total de requerimientos 

No disponibilidad 

de recursos para 

la ejecución de 

las acciones 

necesarias. 

Baja articulación 

interinstitucional 

E Intromisión de 

actores políticos 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Elaboración de Estudios, diseños y 

autorización ambiental para la ejecución 

del cierre progresivo de la celda de 

contingencia en el municipio de 
Saravena. 

Actividades de cierre 

progresivo ejecutado / 

Actividades de cierre 
progresivo autorizadas. 

Bajo presupuesto 

municipal 

asignado para la 
consultoría y su 

implementación. 

Falta de voluntad 

política para la 
implementación 

 

No Aplica No Aplica 
Cambio en la 
normatividad 

Ejecución de las medidas de cierre y 

clausura de la celda de contingencia en el 
municipio de Saravena. 

Actividades ejecutadas / Total 

actividades proyectadas 

Recuperacion de cobertura vegetal del 

area afectada en marco del cierre y 
clausura del botadero a cielo abierto del 

municipio en atención a requerimientos 

de CORPORINOQUIA 

Numero de hectareas 
establecidas / total de 

hectareas por compensar  

Adquisición de predios para consolidación 
de zonas de amortiguación ambiental en 

el área de influencia de los sitios de 

disposición final.  

No. De predios adquiridos/ No. 
Total de predios a adquirir en 

el área de influencia de los 

sitios de disposición final. 

Fuente. Grupo Consultor
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Continuación. Tabla 53. Análisis de riesgos proyectos – programa disposición final 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Formulación e implementación de 

estrategias IEC que promuevan el buen 

uso de las rutas selectivas en el 

Municipio de Saravena. 

Número de actividades 

IEC ejecutadas/ Total De 

actividades IEC 

proyectadas anual. 

Baja asignación 

presupuestal por 

parte del 

Municipio. 

 

Falta de 

voluntad 

política  

No Aplica  

Baja 

receptibilidad 

de la 

comunidad al 

uso 

adecuado de 

las rutas 

No aplica 

Mantenimiento del sistema de lixiviados 

del sitio de disposición final municipal.  

Número de 

mantenimientos 

realizados / Total de 

mantenimientos 

programados.  

Aprobación de 

recursos por parte 

del municipio 

No Aplica 

Seguridad 

para el 

acceso al 

sitio de 

disposición 

final 

Condiciones 

climatológica

s 

Demora en 

contratación 

de obras y 

adquisiciones Implementar el plan de seguimiento y 

monitoreo de lixiviados del sitio de 

disposición final municipal. 

Número de monitoreos 

realizados / Total 

monitoreos programados. 

Fuente. Grupo Consultor
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4.9.  PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ESPECIALES 

 

 

 

 

PROMOVIENDO EL  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ESPECIALES
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4.9.1  Descripción del programa. Según el Decreto 2981 del 2013, los residuos sólidos 

especiales se definen como todo residuo sólido que por su composición, naturaleza, 

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. También se consideran residuos 

especiales todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que sean 

voluminosos y que no tengan características de peligrosidad, por ejemplo, las neveras, 

estufas, impresoras, entre otros.  

Con base en la definición, algunos de los residuos sólidos especiales que se generan en los 

hogares del municipio de Saravena, son los colchones, llantas, mobiliario, ramas, 

electrodomésticos, cuyo almacenamiento permanente puede convertirse en puntos 

críticos.  

 

Para el programa de gestión de residuos sólidos especiales, en la Resolución 0754 del 25 

de Noviembre del 2014, se establece que el Municipio debe definir el programa de 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de acuerdo con las normas 

vigentes; teniendo en cuenta que el municipio de Saravena no cuenta con un estatuto o 

lineamiento municipal de gestión dirigido a este tipo de residuos exclusivamente, la 

implementación de este programa es de vital importancia, ya que actualmente se presenta 

desconocimiento de la comunidad respecto a, qué hacer con este tipo de residuos,  

generándose que los mismos sean dispuestos sobre áreas públicas y vías del municipio. 

 

El presente programa pretende promover el adecuado manejo y disposición final de los 

residuos especiales generados en el área de prestación del servicio de aseo, este 

programa incluye tres pilares fundamentales que son: implementación de estrategias y 

lineamientos para el manejo de residuos sólidos especiales, estrategias post-consumo y 

fomentar cultura ciudadana en los generadores. 

 

4.9.2 Objetivos del programa. El programa de manejo de residuos especiales, tiene 

como objetivo principal el diseño e implementación de un programa para el manejo y 
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disposición final de residuos especiales en el municipio de Saravena, los objetivos 

específicos del presente programa se resumen en el Esquema 12. 

 

Esquema 12. Objetivos programa promoviendo el manejo de residuos especiales 

 

Fuente: Grupo consultor 

 

4.9.3 Directrices generales. Con la finalidad de que se garantice el adecuado manejo 

de los residuos especiales, se establecen los criterios a tener en cuenta por la 

administración municipal de Saravena y el prestador del servicio de aseo, además de los 

definidos en el Decreto 2981 de 2013 y en la regulación vigente:  

 

 El municipio debe caracterizar y cuantificar los RSE generados con el fin de 

establecer los lineamientos y estrategias del municipio. 

  Los costos asociados al servicio de recolección de residuos especiales serán 

asumidos por el usuario que lo solicite; El precio por la prestación del servicio 

público de aseo para el manejo de residuos especiales, será pactado libremente 

por el usuario que lo solicite y la persona prestadora del servicio, sin perjuicio de 

los que sean objeto de regulación del sistema de gestión posconsumo. 

 Mediante procesos de contratación se establecerán las condiciones para la 

prestación del aseo de los residuos especiales en vías y áreas públicas de acuerdo 

a las necesidades del municipio. Los residuos especiales deberán ser entregados 

Diseñar e implementar un 
programa para el manejo y 

disposición de residuos especiales 
en el municipio de Saravena.

Efectuar  el manejo adecuado de 
los residuos especiales que se 

generan en el municipio
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únicamente en el sitio de disposición establecido por la administración municipal 

para estos efectos. 

 Los operativos de limpieza de puntos críticos de residuos sólidos especiales 

deberán ser realizados por la persona prestadora de este servicio al municipio. Sin 

embargo, antes de realizar la limpieza debe realizar el reporte de los puntos 

críticos al municipio, quien deberá evaluar las causas por las cuales este puntos se 

generó o se volvió a impactar (convirtiéndose en un punto crónico); si las 

condiciones de limpieza del área se deterioran por razones ajenas a la persona 

prestadora, la autoridad competente, de acuerdo a sus competencias deberán 

imponer las sanciones a que haya lugar. Si la condición de limpieza de las zonas 

públicas se pierde por causa de una labor poco efectiva por parte de la persona 

prestadora del servicio, entonces la empresa prestadora deberá realizar la limpieza 

y erradicación de este punto, sin que esto represente costo alguno para el 

municipio.  

 El municipio deberá definir e implementar estrategias posconsumo en los 

generadores de residuos especiales dentro de una política de responsabilidad 

empresarial.  

 La comunidad deberá realizar las denuncias respecto a la disposición inadecuada 

de RSE en áreas y vía públicas, a fin de minimizar la generación de puntos críticos.  

 

4.9.4 Proyectos y metas del programa. Para el logro de los objetivos y metas del 

presente programa, se plantearon y concertaron dos (2) proyectos que pueden agruparse 

conforme a los pilares del programa descritos en el numeral 4.9.1 y lineamientos 

relacionados en el numeral 4.9.3. Los proyectos: Estudio de factibilidad para el 

aprovechamiento y manejo post-consumo de RSE  y sensibilización sobre el manejo de 

residuos sólidos especiales a los generadores. Ver tabla 54. Listado de proyectos, metas, 

indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.9.5. Análisis de los riesgos del programa. En este subcapítulo, para cada uno de los 

proyectos formulados en el programa, se analizan los posibles factores de riesgo externos 
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(financieros, políticos, sociales, ambientales y legales), que pueden configurar un posible 

fracaso de los mismos. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido que 

no se encuentra bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 55, se 

establecen los diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa.  
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Tabla 54.  Proyectos, indicadores y metas programa Residuos especiales 

META PROYECTO INDICADOR 
META ACOMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO  
(2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Establecer estrategias y 
lineamientos para el manejo de 
residuos sólidos especiales - RSE - 
generados. 

Estudio de factibilidad para 
el aprovechamiento y 
manejo post-consumo de 
RSE en el municipio de 
Saravena. 

Estudio de 
factibilidad 
formulado. 

 
100,00% 

 
Municipio de 

Saravena 

Definir estrategias post-consumo 
para los RSE en los generadores 
del municipio de Saravena. 

Fomentar cultura ciudadana en 
los generadores de residuos 
sólidos especiales – RSE. 

Sensibilización sobre el 
manejo de residuos sólidos 
especiales a los generadores 
del municipio de Saravena. 

Número de 
generadores de 
RSE sensibilizados 
/Total 
generadores RSE 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 

 

Tabla 55.  Análisis de riesgos proyectos – programa Residuos especiales 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Estudio de factibilidad para el 
aprovechamiento y manejo post-
consumo de RSE en el municipio 
de Saravena. 

Estudio de factibilidad 
formulado. 

Bajo 
presupuesto 
municipal 

asignado para la 
consultoría. 

Falta de voluntad 
política para la 

implementación. 
 

No Aplica 

Inexistencia de 
alternativas 

ambientalmente 
viables 

Cambio en la 
normatividad  

Sensibilización sobre el manejo de 
residuos sólidos especiales a los 
generadores del municipio de 
Saravena. 

Número de generadores 
de RSE sensibilizados / 
Total generadores RSE. 

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

Falta de voluntad 
política 

Baja 
receptibilidad 

de la 
comunidad 
generadora. 

No Aplica 
Cambio en la 
normatividad 

Fuente. Grupo Consultor
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4.10 PROGRAMA  GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (RCD) 

 

 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN 

MARCHA 
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4.10.1  Descripción del programa.  El Programa de RCD, busca incorporar acciones 

para garantizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos de construcción y 

demolición en el municipio de Saravena, de acuerdo con las normas vigentes, Resolución 

Nacional 541 de 1994 y Acuerdo Municipal No. 32 de 2000 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, las cuales definen las responsabilidades, obligaciones 

y/o lineamientos que tienen los diferentes actores de la cadena relacionada con le gestión 

integral de RCD a nivel nacional y/o municipal.  

 

Dentro de las acciones incorporadas se tienen las que buscan garantizar un adecuado 

manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, de acuerdo con las 

normas vigentes.  Se busca con este programa fortalecer la deficiente implementación de 

la política municipal de manejo de RCD, fomentar procesos de recuperación y 

aprovechamiento de los RCD con inclusión social, promoción de separación en la fuente y 

cultura ciudadana  en los generadores, fortaleciendo los aspectos de orden técnico, 

administrativo, ambiental, económico, cultural y social. 

 

4.10.2 Objetivos del programa. El programa de manejo de RCD, tiene como objetivo 

principal el implementar un programa para el manejo de residuos de construcción y 

demolición generados en el municipio de Saravena, los objetivos específicos del presente 

programa se resumen en el Esquema 13. 
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Esquema 13. Objetivos programa promoviendo la gestión de residuos de demolición y 

construcción  

 

 

Fuente: Grupo consultor 

 

4.10.3 Directrices generales. A fin de garantizar un manejo adecuado de los RCD en el 

municipio de Saravena, se establecen los criterios a tener en cuenta por la administración 

municipal y el prestador del servicio de aseo, además de los definidos en el Decreto 2981 

de 2013 y en la regulación vigente:  

 

 La responsabilidad y obligación del manejo y disposición de los residuos de 

construcción y demolición serán del generador, con sujeción a las normas 

nacionales que regulen la materia y a la política municipal establecida mediante 

Acuerdo Municipal No. 32 de 2000, o las demás normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

 El municipio mediante proceso de contratación establecerá la prestación del 

servicio de aseo especial de residuos de construcción y demolición de arrojo 

clandestino y manejo de puntos críticos (cuando sea el caso). Dichos residuos 
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serán entregados únicamente en la escombrera municipal o en el sitio indicado por 

la administración municipal. Igualmente, el prestador de este servicio realizará el 

seguimiento de estos sitios o puntos para tomar acciones de manejo. Los RCD de 

arrojo clandestino que se encuentren mezclados con otros residuos sólidos, deben 

recolectarse separados. 

 Para los procesos de clausura y restauración ambiental, paisajística y 

geomorfológica de los sitios de disposición final de residuos de construcción y 

demolición se deberá́ cumplir con lo definido en la normatividad vigente o las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 Se debe fortalecer la implementación de la una política municipal para el manejo 

adecuado de la disposición final de residuos de construcción y demolición.  

 

4.10.4 Proyectos y metas del programa. Para el logro de los objetivos y metas del 

presente programa, se plantearon y concertaron tres (3) que se resumen en diseño e 

implementación de estrategias IEC de la política municipal de manejo de RCD, establecer 

el esquema operativo para el aprovechamiento y disposición final de los residuos de 

construcción y demolición y, sensibilización dirigida a los generadores Ver tabla 56. Listado 

de proyectos, metas, indicadores, metas acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.10.5. Análisis de los riesgos del programa. En este subcapítulo, para cada uno de 

los proyectos formulados en el programa, se analizan los posibles factores de riesgo 

externos (financieros, políticos, sociales, ambientales y legales), que pueden configurar un 

posible fracaso de los mismos. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser 

cumplido que no se encuentra bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. En la tabla 

57, se establecen los diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente programa.  
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Tabla 56.  Proyectos, indicadores y metas - Programa Residuos de construcción y demolición 

META PROYECTO INDICADOR 
META ACOMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO  
(2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Implementar el 100% de las 
estrategias de socialización de  la 
política municipal de manejo de 
residuos de construcción y 
demolición. 

Diseño e Implementación de 
estrategias IEC de la política 
municipal sobre el manejo de 
residuos de construcción y 
demolición - RCD- en el 
municipio de Saravena. 

Número de 
estrategias 
implementadas / 
Total de 
estrategias 
diseñadas.  

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Operación adecuada de la 
escombrera municipal para el 
manejo de RCD. 

Rediseño y adecuación de la 
infraestructura de la 
escombrera municipal. 

No. De obras 
construidas/ Total 
de obras 
construidas. 

100%     
Municipio de 
Saravena 

Alternativa para el manejo de los 
residuos de construcción y 
demolición implementada. 

Establecer el esquema 
operativo para el 
aprovechamiento y 
disposición final de residuos 
de construcción y demolición 
en el municipio de Saravena. 

Informe de 
operación. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del 
servicio público 
de aseo 

100% de los generadores 
potenciales de residuos de 
construcción y demolición 
sensibilizados.  

Sensibilización sobre el 
manejo adecuado de 
residuos de construcción y 
demolición dirigido a los 
generados en el municipio de 
Saravena. 

Número de 
generadores de 
RCD sensibilizados 
/ Total 
generadores RCD. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 

Saravena 

Fuente: grupo Consultor 
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Tabla 57.  Análisis de riesgos proyectos – Residuos de construcción y demolición 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Diseño e Implementación de 
estrategias IEC de la política 
municipal sobre el manejo de 
residuos de construcción y 
demolición - RCD- en el municipio 
de Saravena. 

Número de estrategias 
implementadas / Total de 
estrategias diseñadas.  

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

Falta de voluntad 
política 

Baja 
receptibilidad de 

la comunidad 
generadora. 

No Aplica 
Demora en la 
contratación 

Rediseño y adecuación de la 
infraestructura de la escombrera 
municipal. 

No. De obras 
construidas/ Total de 
obras construidas. 

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

Falta de voluntad 
política 

No Aplica 
Requerimiento  
normativos sin 

cumplir  

Demora en la 
contratación 

Establecer el esquema operativo 
para el aprovechamiento y 
disposición final de residuos de 
construcción y demolición en el 
municipio de Saravena. 

Informe de operación. 

Priorización de 
recursos para 

otros 
componentes. 

No Aplica 

Baja cultura 
ciudadana en 
uso de áreas 

públicas. 

puntos críticos 
que se impacten 
periódicamente 

No Aplica 

Sensibilización sobre el manejo 
adecuado de residuos de 
construcción y demolición dirigido 
a los generados en el municipio 
de Saravena. 

Número de generadores 
de RCD sensibilizados / 
Total generadores RCD. 

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

Falta de voluntad 
política 

Baja 
receptibilidad de 

la comunidad 
generadora. 

No Aplica 
Cambio en la 
normatividad 

Fuente. Grupo Consultor 
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4.11 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

ÁREA RURAL 

 

 

 

 

PROMOVIENDO LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL 
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4.11.1  Descripción del Componente. Este programa tiene está orientado a determinar 

las acciones que se adelantarán en la zona rural para garantizar el adecuado manejo y 

disposición de los residuos sólidos generados y la prestación del servicio en las áreas 

determinadas factibles (Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la 

recolección domiciliaria o a través de almacenamiento colectivo). 

 

Lo anterior a través de la identificación y definición de parámetros básicos, requisitos y 

condiciones mínimas para la prestación del servicio de aseo, de forma tal que permita 

ampliar de manera gradual la cobertura, mediante un diagnóstico situacional sobre las 

condiciones y el manejo de residuos sólidos en el área rural del municipio de Saravena; lo 

que a su vez permitirá disminuir los posibles impactos ambientales y sanitarios 

consecuentes al manejo inadecuado de los residuos. 

 

Este programa plantea el desarrollo de actividades enfocadas a determinar la factibilidad 

para la prestación del servicio en el sector rural, garantizar la frecuencia actual de la 

prestación del servicio de aseo en el centro poblado Puerto Nariño, la prestación del 

componente de barrido y limpieza en el lugar  indicado, dando cumplimiento a lo pactado 

en el Contrato de Concesión 001 de 2003 y, finalmente a la clausura del 100% de los 

botaderos a cielo abierto satélites en el sector rural. 

 

4.11.2 Objetivos del programa. El programa de gestión de residuos sólidos en el área 

rural, tiene como objetivo principal “diseñar e implementar un programa municipal para el 

manejo de residuos sólidos en el sector rural”, el objetivo general y específicos del 

presente programa se resumen en el Esquema 14. 

 

 

 

 

 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 CAPÏTULO IV PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

194 

 

Esquema 14.  Objetivos programa la gestión de residuos en el área rural 

 

 

Fuente: Grupo consultor 

 

4.11.3 Directrices generales. Para la gestión de residuos sólidos en el área rural se debe 

tener en cuenta las siguientes directrices, una vez sean definidas aquellas zonas como 

factibles para la prestación del componente de recolección y transporte o para la 

implementación del aprovechamiento in situ, como resultado del análisis situacional del 

manejo de residuos en el sector rural desarrollado en el estudio de factibilidad: 

 

 La necesidad de existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la 

recolección domiciliaria a lo largo de estas o al menos en sitios de almacenamiento 

colectivo previamente convenidos con la comunidad. 

 En caso de ser factible la recolección a través de sitios de almacenamiento 

colectivo debe haber condiciones de maniobrabilidad para los vehículos 

recolectores y de fácil acceso para los usuarios; la ubicación del sitio para el 
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almacenamiento colectivo no debe causar molestias e impactos a la comunidad 

vecina. 

 El prestador del servicio deberá disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y 

suficientes para iniciar en las zonas del área rural factibles la presentación y 

almacenamiento de los residuos sólidos, aprovechables y no aprovechables, por 

parte de la comunidad de acuerdo con la frecuencia de recolección. La frecuencia, 

día y hora de recolección debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de la 

persona prestadora del servicio público de aseo con el fin de evitar la acumulación 

de residuos sólidos en estos sitios. 

 Reconocimiento de prácticas existentes asociadas al aprovechamiento de los 

residuos y que son aplicadas por las comunidades de la zona rural. 

 Identificación de los impactos ambientales y sanitarios asociados al manejo 

inadecuado de los residuos, entre otros aspectos. 

 Toda acción a implementar en marco de la gestión de RS en el sector rural, debe 

estar orientada a generar cultura ciudadana y, comprensión de su importancia 

dentro de la gestión de los residuos, enmarcados en implementación de estrategias 

IEC. 

 Los procesos ejecutados en el marco del programa deberán garantizar la aplicación 

de criterios de sostenibilidad. 

 Toda planificación en torno a la gestión de los residuos generados en los centros 

poblados deben ser planificados y responder al diagnóstico situacional propio del 

área rural del municipio. 

 Todo proyecto o acción implementada en marco de este programa deberá estar 

articulada con los lineamientos definidos en el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Saravena. 

 La gestión integral de los residuos en la zona rural son las definidas en la 

normatividad vigente relacionada con la materia o la que la modifique, adicione o 

sustituya, según los diferentes actores de la cadena de la gestión integral de 

residuos sólidos. 
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4.11.4.  Proyectos y metas del programa. Para el logro del objetivo general, los 

objetivos específicos y alcanzar las metas planteadas dentro del presente programa, se 

establecen  y concertaron seis (6) proyectos que se resumen en efectuar un diagnostico 

situacional del manejo de los residuos sólidos en el sector rural del municipio, determinar 

la factibilidad técnica, administrativa, financiera y ambiental para la prestación del servicio 

y/o implementación de alternativas de aprovechamiento in situ en el área rural, la 

implementación de un sistema de monitoreo de la actividad de recolección y transporte en 

aquellas áreas factibles a prestar el servicio, el cierre y clausura de botaderos a cielo 

abierto satélites en el área rural del municipio, el diseño de estrategias IEC para el 

aprovechamiento in situ de residuos sólidos y el diseño e implementación de un esquema 

operativo de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el centro 

poblado Puerto Nariño.   Ver tabla 58. Listado de proyectos, metas, indicadores, metas 

acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.11.5. Análisis de los riesgos del programa.  Para cada uno de los proyectos 

formulados en el programa de gestión de residuos sólidos en el área rural, se analizan los 

posibles factores de riesgo externos (financieros, políticos, sociales, ambientales y 

legales), que pueden configurar un posible fracaso de los mismos. El riesgo se expresa 

como un supuesto que debe ser cumplido que no se encuentra bajo la gobernabilidad del 

ejecutor del proyecto. En la tabla 59, se establecen los diferentes riesgos asociados a los 

proyectos del presente programa.  
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Tabla 58.  Proyectos, indicadores y metas programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 

META PROYECTO INDICADOR 
META ACOMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO  
(2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Evaluar las condiciones actuales 
del manejo de residuos sólidos en 
el sector rural. 

Formular un diagnóstico situacional 
sobre el manejo de residuos sólidos 
en el área rural del municipio.  

Diagnóstico 
situacional 
formulado. 

100%     
Municipio de 
Saravena 

Determinar la factibilidad para la 
prestación del servicio de 
recolección y transporte y/o 
aprovechamiento in situ  en el 
sector rural. 

Estudio de factibilidad técnico, 
administrativo, ambiental y 
económico para la prestación del 
servicio y/o implementación de 
alternativas de aprovechamiento en 
el sector rural del municipio.  

Estudio de 
factibilidad 
formulado. 

  100%   
Municipio de 
Saravena 

Garantizar y mantener la 
frecuencia de recolección en la 
prestación del servicio público de 
aseo en el centro poblado de 
Puerto Nariño. 

Implementar un sistema de 
monitoreo de la actividad de 
recolección de residuos sólidos en el 
área de prestación del servicio rural 
factible. 

Sistema de 
monitoreo 
implementado.  

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del 
servicio público 
de aseo  

100% de botaderos a cielo 
abierto satélites en área rural 
clausurados. 

Cierre y clausura de botaderos a 
cielo abierto satélites en el área 
rural del municipio de Saravena. 

No. De botaderos 
a cielo abierto 
clausurados/ Total 
de Botaderos a 
cielo abierto en el 
área rural.  

100,00%     
Municipio de 
Saravena 

Capacitar en un 50% a la 
población rural sobre técnicas de 
manejo y aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC para el 
aprovechamiento in situ de residuos 
sólidos en la zona rural del 
municipio de Saravena. 

% Población rural 
capacitada. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 
Saravena 

Cumplir con el 100% contrato de 
concesión No. 001 de 2003. 

Diseño e implementación del 
esquema operativo para la actividad 
de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas en el centro poblado de 
Puerto Nariño. 

Esquema 
implementado / 
Esquema 
diseñado. 

100%     
Prestador del 
servicio público 
de aseo  

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 59.  Análisis de riesgos proyectos – Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Formular un diagnóstico 
situacional sobre el manejo de 
residuos sólidos en el área rural 
del municipio.  

Diagnóstico situacional 
formulado. 

Falta de recursos 
para consultoría 
y/o profesionales 

requeridos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Estudio de factibilidad técnico, 
administrativo, ambiental y 
económico para la prestación del 
servicio y/o implementación de 
alternativas de aprovechamiento 
en el sector rural del municipio.  

Estudio de factibilidad 
formulado. 

Falta de recursos 
para consultoría 
y/o profesionales 

requeridos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Implementar un sistema de 
monitoreo de la actividad de 
recolección de residuos sólidos en 
el área de prestación del servicio 
rural factible. 

Sistema de monitoreo 
implementado.  

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
operador. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Cambio en la 
normatividad 

Cierre y clausura de botaderos a 
cielo abierto satélites en el área 
rural del municipio de Saravena. 

No. De botaderos a cielo 
abierto clausurados/ 
Total de Botaderos a 
cielo abierto en el área 
rural.  

Baja asignación  
de recursos por 

parte del 
municipio. 

Falta de voluntad 
política 

No Aplica No Aplica  
Cambio en el 
normatividad 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC para el 
aprovechamiento in situ de 
residuos sólidos en la zona rural 
del municipio de Saravena. 

% Población rural 
capacitada. 

Priorización de 
otros proyectos  a 
la hora de asignar 

recursos. 

 
Falta de voluntad 

política  
No Aplica  

Baja receptibilidad 
de la comunidad  

No aplica 

Diseño e implementación del 
esquema operativo para la 
actividad de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas en el centro 
poblado de Puerto Nariño. 

Esquema implementado / 
Esquema diseñado. 

Baja asignación de 
presupuesto al 
componente 
operativo. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Cambio en la 
normatividad 

Fuente. Grupo Consultor 
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4.12 PROGRAMA PREVINIENDO Y CONTROLANDO LOS 

RIESGOS 

 

 

 

 

 

PREVINIENDO Y CONTROLANDO LOS RIESGOS  
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4.12.1 Descripción  del programa. El Programas de Gestión del Riesgo surge a raíz de 

las disposiciones establecidas el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 0754 del 25 de 

noviembre de 2014; este programa busca “Identificar las condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya cuantificación de posibles daños, impactos 

en la población, la prestación del servicio público de aseo y la definición del riesgo en el 

Municipio tanto en el sector urbano como el rural que oriente estrategias de conocimiento, 

prevención e intervención del mismo”, de modo que contribuya al equilibrio a las 

condiciones de bienestar social de la población. 

 

La gestión del riesgo entendido como un proceso de carácter social enfocado a la 

planeación, ejecución, seguimiento, evaluación de políticas y acciones permanentes para 

el conocimiento del riesgo, la promoción de una mayor conciencia del mismo para evitar 

que se genere el riesgo, a la reducción o control cuando ya existe, la preparación y 

manejo de las situaciones de desastre, así como a la posterior recuperación; busca 

contribuir al desarrollo sostenible, a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las 

personas. 

 

La importancia de este programa para para el municipio radica en que permitirá incorporar 

los componentes de la gestión del riesgo que antes no se tenía articulados en el manejo 

de residuos sólidos, a través de la identificación de amenazas, la vulnerabilidad y riesgos 

por manejo de residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio de Saravena, para 

poder orientar estrategias de conocimiento, prevención, mitigación e intervención del 

mismo en la prestación del servicio público de aseo, en pro del equilibrio de las 

condiciones de bienestar de la población conforme lo establece la normatividad vigente. 

 

4.12.2 Objetivos del programa. El programa de gestión de residuos sólidos en el área 

rural, tiene como objetivo principal “socializar y sensibilizar el plan de emergencia y 

contingencia asociado a la prestación del servicio de aseo”, el objetivo general y específicos 

del presente programa se resumen en el Esquema 16. 

 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 CAPÏTULO IV PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

201 

Esquema 15. Objetivos programa de gestión del riesgo 

 

Fuente: Grupo consultor 

 

4.12.3 Directrices del programa. A continuación se enlistan los lineamientos o 

directrices que deberán ser adoptados por los diferentes actores que hacen parte de la 

gestión integral de residuos sólidos, para facilitar la implementación del programa de 

gestión del riesgo del PGIRS en el municipio. 

 La persona prestadora del servicio público de aseo deberá estructurar y mantener 

actualizado un programa de gestión del riesgo de acuerdo a la normatividad 

vigente, en las diferentes actividades de la prestación del servicio, el cual deberá 

ser presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 En caso de presentarse un evento de riesgo la persona prestadora del servicio 

deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes.  

 El prestador deberá garantizar la capacitación de todo su personal sobre los 

procedimientos a seguir en caso de presentarse cualquier evento de riesgo. 

 El prestador deberá Implementar acciones de socialización y capacitación del Plan 

de emergencia y contingencia asociado a la prestación del servicio de aseo dirigido 

a los actores involucrados. 

 La Alcaldía del municipio, deberá garantizar las condiciones necesarias para realizar 

los estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos que se asocian con el manejo 

y el de los residuos sólidos en la zona urbana y rural del Municipio.  

“Socializar y sensiblizar el plan de 
emergencia y contingencia asociado a 

la prestación del servicio de aseo"

Establecer las acciones de prevención 
y control que se deben realizar en caso 
de alguna eventualidad que altere la 

prestación del servicio de aseo
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 La alcaldía también, determinará estrategias de fortalecimiento interinstitucional 

que facilite la gestión del riesgo asociado al manejo de residuos sólidos en el 

municipio. 

 De acuerdo a con las disposiciones establecidas por la Ley 1523 del 2012, la 

gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 

del territorio Colombiano. Por ende, todas las entidades públicas, privadas y 

comunitarias deberán aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar procesos 

relacionados con la gestión del riesgo en el municipio. 

 

4.12.4  Proyectos y metas del programa. Para el logro del objetivo general, los 

objetivos específicos y alcanzar las metas planteadas dentro del presente programa, se 

establecen  y concertaron dos (2) proyectos que se resumen en Diseñar e implementar 

estrategias IEC de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la prestación del servicio de 

aseo ante una eventualidad y la implementación de acciones para el fortalecimiento 

interinstitucional que contribuyan a la gestión integral del riesgo asociado al manejo de los 

residuos sólidos.   Ver tabla 60. Listado de proyectos, metas, indicadores, metas 

acumulativas en plazo y responsable. 

 

4.12.5. Análisis de los riesgos del programa. Para cada uno de los proyectos 

formulados en el programa de gestión del riesgo, se analizan los posibles factores de 

riesgo externos (financieros, políticos, sociales, ambientales y legales), que pueden 

configurar un posible fracaso de los mismos. El riesgo se expresa como un supuesto que 

debe ser cumplido que no se encuentra bajo la gobernabilidad del ejecutor del proyecto. 

En la tabla 61, se establecen los diferentes riesgos asociados a los proyectos del presente 

programa.  
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Tabla 60. Proyectos, indicadores y metas - Programa gestión del riesgo 

META PROYECTO INDICADOR 
META ACOMULATIVA EN PLAZO 

RESPONSABLE CORTO  
(2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Implementar acciones de 
socialización y capacitación del 
Plan de emergencia y 
contingencia dirigido a los actores 
involucrados. 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC de las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de la 
prestación del servicio de aseo ante 
una eventualidad en el municipio.  

Número de 
actividades IEC 
ejecutadas/ Total 
De actividades IEC 
proyectadas 
anual. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Implementación de acciones para el 
fortalecimiento interinstitucional que 
contribuyan a la gestión integral del 
riesgo asociado al manejo integral de 
residuos sólidos en el municipio.  

No. De actores 
involucrados en la 
gestión del riesgo 
fortalecidos/ Total 
de actores 
involucrados. 

33,33% 66,67% 100,00% 
Municipio de 
Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 

 

Tabla 61.  Análisis de riesgos proyectos - Programa gestión del riesgo 

PROYECTO INDICADOR 
FACTORES DE RIESGO 

FINANCIERO POLITICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC de las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de la 
prestación del servicio de aseo 
ante una eventualidad en el 
municipio.  

Número de actividades IEC 
ejecutadas/ Total De 
actividades IEC 
proyectadas anual. 

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

 
Falta de voluntad 

política  

Baja 
receptibilidad de 
la comunidad y 

actores 
encargados de 
la gestión del 

riesgo. 

No aplica 
Cambio en la 
normatividad 

Implementación de acciones para 
el fortalecimiento 
interinstitucional que contribuyan 
a la gestión integral del riesgo 
asociado al manejo integral de 
residuos sólidos en el municipio.  

No. De actores 
involucrados en la gestión 
del riesgo fortalecidos/ 
Total de actores 
involucrados. 

Baja asignación 
presupuestal por 

parte del 
Municipio. 

 
Falta de voluntad 

política  

No aplica 
 

No aplica 

 
Cambio en la 
regulación 
normativa 

Fuente. Grupo Consultor 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

En la Tabla que se relaciona a continuación, se presenta el cronograma para la ejecución 

de los proyectos formulados en cada uno de los programa del Plan de gestión de Residuos 

sólidos para el municipio de Saravena, indicándose para cada uno el horizonte de 

planificación y el responsable del proyecto. Para la elaboración del cronograma, se 

procedió a retomar los proyectos que fueron concertados en las mesas de trabajo 

desarrolladas en la ejecución de la consultoría, posterior a estos se les establecieron las 

fechas o plazos de ejecución orientados a determinar de forma cronológica la ejecución de 

los mismos. 
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Tabla 62. Cronograma -Programa Institucional 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

 F
O

R
T

A
L
E

C
IE

N
D

O
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L
 Y

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L
M

E
N

T
E

 L
A

 P
R

E
S

T
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO
 P

Ú
B

L
IC

O
 D

E
 A

S
E

O
  

Formulación e implementación de un Plan de 
Acción para tramite de licencias - permisos, 
atención de requerimientos y compromisos de 
los entes de vigilancia y control competentes 

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación de un estudio de factibilidad para 
el aprovechamiento regional  de RS en el 
municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación e implementación de un Plan de 
seguimiento y control a la adecuada operación 
del relleno sanitario regional Piedemonte 
Araucano. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Estudio para el análisis de equilibrio entre 
subsidios y contribuciones en el municipio de 
Saravena. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Actualización periódica del estudio de costos y 
tarifas del servicio de aseo en el municipio de 
Saravena. 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Diseño e Implementación de estrategias IEC del 
nuevo marco tarifario y tramo excedente frente 
a la operación del relleno sanitario regional del 
piedemonte araucano en el municipio de 
Saravena.  

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Actualización de la estratificación económica del 
municipio de Saravena. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación y suscripción del convenio y/o 
contrato de transferencia de subsidios. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación e implementación de un 

programa de  Basura Cero con enfoque a 

transformación de comportamientos 
culturales que favorezcan el reciclaje, la 

reutilización y la reducción del consumo en la 

comunidad del municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena  

Actualización del catastro de usuarios del 

servicio de aseo en el municipio de Saravena 
                        

Prestador del 
servicio público  

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 63. Cronograma -Programa Recolección y Transporte 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE  

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

R
E

N
O

V
A

N
D

O
 Y

 A
C

T
U

A
L
IZ

A
N

D
O

 E
L
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 D

E
 R

E
C

O
L
E

C
C

IÓ
N

 Y
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

  

Modernización del parque automotor  
mediante la adquisición de tres (3) 
vehículos recolectores (25 Yd3) para  la 
recolección y transporte del servicio de aseo 
en el municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena  

Mantenimiento preventivo del parque 
automotor encargado del componente de 
transporte del servicio de aseo en el 
municipio de Saravena 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Diseño e implementación de esquema 
operativo para el manejo, almacenamiento y 
presentación de residuos sólidos en  zonas 
de difícil acceso en el municipio de 
Saravena. 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Implementar un sistema de monitoreo de la 
actividad de recolección de residuos sólidos 
conforme a lo establecido en el Decreto 
2981 de 2013. 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Actualización del censo de puntos críticos 
del municipio de Saravena 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Recuperación de puntos críticos 
permanentes mediante operativos de 
limpieza en el área de prestación del 
servicio de aseo en el Municipio de 
Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Divulgación, implementación y operación del 
comparendo ambiental  como herramienta 
de control y seguimiento de puntos críticos, 
en el municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 64. Cronograma -Programas  Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, - corte de césped y poda de árboles 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

O
P

T
IM

IZ
A

N
D

O
 E

L
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 D

E
 

B
A

R
R

ID
O

 Y
 L

I
M

P
I
E

Z
A

 D
E

 V
Í
A

S
 Y

 

Á
R

E
A

S
 P

Ú
B

L
IC

A
S

 P
O

R
 U

N
A

 C
IU

D
A

D
 

L
I
M

P
I
A

 

Reingeniería de micro rutas de barrido para la 
optimización del componente de barrido y 
limpieza en el municipio de Saravena 

                        
Prestador del 

servicio público de 
aseo  

Estudio de localización y cantidad de cestas 
públicas a instalar para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos, en marco de las 
normas urbanísticas vigentes. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Mantenimiento del mobiliario urbano para el 
almacenamiento temporal de residuos sólidos en 
el municipio de Saravena. 

                        
Prestador del 

servicio público de 
aseo 

Diseño e implementación de estrategias de 
información, educación y comunicación para 
fomentar el adecuado manejo de residuos sólidos 
en el espacio público 

                        
Municipio de 

Saravena 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
N

D
O

 L
A

 A
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
 

C
O

R
T

E
 D

E
 C

É
S

P
E

D
 Y

 P
O

D
A

 D
E

 Á
R

B
O

L
E

S
 

E
N

 E
L
 M

U
N

IC
I
P

IO
 

Levantamiento  y actualización periódica del 
catastro de árboles ubicados en vías y áreas 
públicas del área de prestación del servicio en el 
municipio de Saravena  

                        
Municipio de 

Saravena 

Levantamiento y actualización del catastro de 
áreas públicas objeto de corte de césped en el 
área de prestación del servicio en el municipio de 
Saravena  

                        
Municipio de 

Saravena 

Estudio de factibilidad para el aprovechamiento 
de residuos sólidos producto de la actividad de 
corte de césped y poda de árboles como 
estrategia municipal. 

                        
Municipio de 

Saravena  

Diseño e implementación de un plan con  los 
lineamientos técnico operativos para la ejecución 
del componente de corte de césped y poda de 
árboles en vías y áreas públicas del municipio. 

                        
Prestador del 

servicio público de 
aseo  

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 65. Cronograma -Programa  Lavado de áreas públicas  

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

L
A

V
A

D
O

 D
E

 Á
R

E
A

S
 

P
Ú

B
L
IC

A
S

 P
O

R
 U

N
A

 

C
I
U

D
A

D
 L

I
M

P
IA

 

Levantamiento y actualización del inventario 
de áreas públicas objeto de lavado  en el 
municipio de Saravena  

                        
Municipio de 

Saravena 

Diseño e implementación de un esquema 
técnico operativos para la ejecución del 
componente de lavado de áreas públicas, en 
el municipio de Saravena 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Diseño e implementación de estrategias de 
información, educación y comunicación 
encaminadas al uso adecuado de las áreas 
públicas en el municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena  

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 66. Cronograma –Programa Aprovechamiento 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 S

O
L
ID

O
S

 C
O

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 S

O
C

IA
L
 

Desarrollar estrategias de emprendimiento 

empresarial dirigida a recicladores del municipio de 

Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Diseño e implementación de estrategias de 

información, educación y comunicación para 

fomentar el adecuado manejo de residuos sólidos 

aprovechables en los recicladores y 

comercializadores de residuos del municipio de 

Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Implementación de estrategias para generación de 

incentivos (subsidios para mejoramiento de 

vivienda y centros de acopio) a recicladores y 

comercializadores como actividad fundamental en 

los procesos de aprovechamiento, en el municipio 

de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Diagnóstico de las rutas de  recolección selectiva 

actuales  en el municipio de Saravena 
                        

Prestador del 

servicio público de 

aseo  

Diseño y adopción de un política pública municipal 

que reglamente la presentación selectiva de los 

residuos en el municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Renovación de los equipos empleados en la cadena 

de aprovechamiento de residuos sólidos en el 

municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 
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Continuación Tabla 66. Cronograma -Programa Aprovechamiento 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 

S
O

L
ID

O
S

 C
O

N
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 S
O

C
IA

L
 

Adecuación de la infraestructura para el 

aprovechamiento de residuos sólidos a través del 

diseño y construcción de una estación de 

clasificación y almacenamiento 

                        
Municipio de 

Saravena 

Estudio de factibilidad de un sistema de 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos de carácter regional, dentro del 

municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación e implementación de estrategias IEC 

para promoción de la cultura en separación en la 

fuente, presentación diferenciada y 

aprovechamiento de residuos sólidos en el 

Municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación e Implementación de  PRAES y 

PROCEDAS articulados con la presentación 

selectiva y aprovechamiento de residuos en el 

municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 
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Tabla 67. Cronograma -Programa Inclusión de recicladores 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
DEL PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

H
U

M
A

N
IZ

A
N

D
O

 E
L
 A

P
R

O
V

E
C

H
A

M
IE

N
T

O
 C

O
N

 I
N

C
L
U

S
IÓ

N
 D

E
 

R
E

C
IC

L
A

D
O

R
E

S
 

Censar y consolidar el número de  

recicladores y sus organizaciones, carne 

tizarlos e identificar la población objetivo.  

                        
Municipio de 

Saravena 

Actualización, verificación y seguimiento del 

censo de recicladores y organizaciones de 

recicladores en el municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Diseño e implementación de estrategias IEC 

que promuevan  la separación en la fuente y 

la adecuada entrega de los residuos a los 

recicladores de oficio del municipio de 

Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Implementación de un plan de asistencia 

técnica operativa y financiera para mejorar 

condiciones de operación de las rutas 

selectivas con inclusión social de recicladores 

                        
Municipio de 

Saravena 

Diseño e implementación de un plan de 

fortalecimiento para el emprendimiento de la 

organización de recicladores de oficio  

                        
Municipio de 

Saravena 

Consolidación de unidades de negocio que 

garanticen la sostenibilidad de los 

recicladores en el municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Implementación de un programa de 

capacitación empresarial a la comunidad 

recicladora del municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Apoyar a las organizaciones de recicladores 

del municipio de Saravena, a través de la 

dotación de herramientas y equipos para el 

desarrollo digno de su actividad 

                        
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 68. Cronograma- Programa- Disposición final 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

G
A

R
A

N
T

IZ
A

N
D

O
 L

A
 D

IS
P

O
S

IC
IÓ

N
 F

IN
A

L
 D

E
 R

E
S

ID
U

O
S

 S
Ó

L
ID

O
S

  

Evaluar  el esquema operativo de recolección, transporte y 

disposición final del municipio de Saravena, frente a la 

disposición final en el relleno sanitario regional  

                        
Prestador del 

servicio público de 
aseo  

Elaboración de Estudios técnicos, financieros  y ambientales de 

un sistema municipal para la disposición final de residuos no 

aprovechables como alternativa de contingencia ante una 

eventualidad externa. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Implementación del Plan de Acción para tramite de licencias - 

permisos y atención de requerimientos y compromisos de los 

entes de vigilancia y control competentes. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Elaboración de Estudios, diseños y autorización ambiental para 

la ejecución del cierre progresivo de la celda de contingencia en 

el municipio de Saravena. 

                        
Prestador del 

servicio público de 
aseo  

Ejecución de las medidas de cierre y clausura de la celda de 

contingencia en el municipio de Saravena. 
                        

Municipio de 
Saravena  

Recuperación de cobertura vegetal del área afectada en marco 

del cierre y clausura del botadero a cielo abierto del municipio 

en atención a requerimientos de CORPORINOQUIA 

            
Municipio de 

Saravena  

Adquisición de predios para consolidación de zonas de 

amortiguación ambiental en el área de influencia de los sitios de 

disposición final  

                        
Municipio de 

Saravena 

Formulación e implementación de estrategias IEC que 

promuevan el buen uso de las rutas selectivas en el Municipio 

de Saravena 

                        
Prestador del 

servicio público de 
aseo  

Mantenimiento del sistema de lixiviados del sitio de disposición 

final municipal  
                        

Prestador del 
servicio público de 

aseo  

Implementar el plan de seguimiento y monitoreo de lixiviados 

del sitio de disposición final municipal  
                        

Prestador del 
servicio público de 

aseo  

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 69. Cronograma Programa - Gestión de residuos sólidos especiales. - Gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

P
R

O
M

O
V

I
E

N
D

O
 E

L
  

M
A

N
E

J
O

 D
E

 

R
E

S
I
D

U
O

S
 S

Ó
L
I
D

O
S

 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
  

Estudio de factibilidad para el aprovechamiento y 

manejo post-consumo de RSE en el municipio de 

Saravena.  

                        
Municipio de 

Saravena 

Sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos 

especiales a los generadores del municipio de 

Saravena.  

                        
Municipio de 

Saravena 

M
A

N
E

J
O

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 

D
E

M
O

L
IC

IÓ
N

 (
R

C
D

) 
E

N
 M

A
R

C
H

A
 

Diseño e Implementación de estrategias IEC de la 

política municipal sobre el manejo de residuos de 

construcción y demolición - RCD- en el municipio de 

Saravena.  

                        
Municipio de 

Saravena 

Rediseño y adecuación de la infraestructura de la 

escombrera municipal 
                        

Municipio de 

Saravena 

Establecer el esquema operativo para el 

aprovechamiento y disposición final de residuos de 

construcción y demolición en el municipio de Saravena. 

                        

Prestador del 

servicio público 

de aseo 

Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos 

de construcción y demolición dirigido a los generados 

en el municipio de Saravena. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 70. Cronograma Programas -Gestión de residuos sólidos en el área rural.- Gestión del riesgo 

PROGRAMA PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

P
R

O
M

O
V

IE
N

D
O

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 E

N
 

E
L
 Á

R
E

A
 R

U
R

A
L
 

Formular un diagnóstico situacional sobre el manejo de 

residuos sólidos en el área rural del municipio de 

Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Estudio de factibilidad técnico, administrativo, ambiental 

y económico para la prestación del servicio y/o 

implementación de alternativas de aprovechamiento en 

el sector rural del municipio de Saravena. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Implementar un sistema de monitoreo de la actividad de 

recolección de residuos sólidos en el área de prestación 

del servicio rural factible 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

Cierre y clausura de botaderos a cielo abierto satélites 

en el área rural del municipio de Saravena 
                        

Municipio de 
Saravena 

Diseño e implementación de estrategias IEC para el 

aprovechamiento in situ de residuos sólidos en la zona 

rural del municipio de Saravena 

                        
Municipio de 

Saravena 

Diseño e implementación del esquema operativo para la 

actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

en el centro poblado de Puerto Nariño. 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  

P
R

E
V

IN

IE
N

D
O

 

Y
 

C
O

N
T

R

O
L
A

N
D

O
 L

O
S

 

R
IE

S
G

O

S
  

Diseño e implementación de estrategias IEC de las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la prestación 

del servicio de aseo ante una eventualidad en el 

municipio de Saravena 

                        
Prestador del 

servicio público 
de aseo  
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Implementación de acciones para el fortalecimiento 

interinstitucional que contribuyan a la gestión integral 

del riesgo asociado al manejo integral de residuos 

sólidos en el municipio de Saravena. 

                        
Municipio de 

Saravena 

Fuente. Grupo Consultor 
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6. PLAN FINANCIERO DEL PGIRS  

 

6.1  PRESUPUESTO  

 

El presupuesto del plan contienen un estimado de los costos de cada uno de los proyectos 

contenidos en los programas que conforman la actualización del presente PGIRS, estos 

costos pueden variar, aumentar o disminuir su valor  en la etapa de planificación previo a 

su ejecución. Los valores  establecidos en el presente presupuesto constituyen una guía 

que orienta la asignación de los recursos por parte del municipio y/o prestador y busca  

garantizar la viabilidad de los proyectos. Posteriormente en el plan financiero se analizaran 

y establecerán las fuentes de financiación disponibles para la gestión de los recursos 

requeridos por parte de los responsables. 

 

A continuación, se presentan los costos de los proyectos definidos a corto, mediano y 

largo plazo en el marco de cada uno de los programa, de acuerdo con los plazos 

establecidos para cada uno de los objetivos y metas y, al cronograma definido para la 

ejecución cronológica de cada uno de los mismos. 
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Tabla 71  Presupuesto programa -Institucional para la prestación del servicio público 

de aseo 

PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 
ESTIMADO  

INVERSIÓN 

CORTO 

(2016-2019) 

MEDIANO 

(2020-2023) 

LARGO  

(2024-2027) 

Formulación e implementación 
de un Plan de Acción para 
tramite de licencias - permisos, 
atención de requerimientos y 
compromisos de los entes de 
vigilancia y control competentes 

Municipio de 
Saravena 

$240.000.000 $80.000.000 $80.000.000 $80.000.000 

Formulación de un estudio de 
factibilidad para el 
aprovechamiento regional  de 
RS en el municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$200.000.000 $200.000.000   

Formulación e implementación 
de un Plan de seguimiento y 
control a la adecuada operación 
del relleno sanitario regional 
Piedemonte Araucano. 

Municipio de 
Saravena 

No se asignan recursos por ser una actividad misional como 
beneficiarios de la licencia ambiental del relleno sanitario regional del 

piedemonte araucano 

Estudio para el análisis de 
equilibrio entre subsidios y 
contribuciones en el municipio 
de Saravena. 

Municipio de 
Saravena 

$15.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

Actualización periódica del 
estudio de costos y tarifas del 
servicio de aseo en el municipio 
de Saravena. 

Prestador del 
servicio público 
de aseo  

$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

Diseño e Implementación de 
estrategias IEC del nuevo marco 
tarifario y tramo excedente 
frente a la operación del relleno 
sanitario regional del 
piedemonte araucano en el 
municipio de Saravena.  

Prestador del 
servicio público 
de aseo  

$30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

Actualización de la 
estratificación económica del 
municipio de Saravena. 

Municipio de 
Saravena 

$240.000.000 $120.000.000 $0 $60.000.000 

Formulación y suscripción del 
convenio y/o contrato de 
transferencia de subsidios. 

Municipio de 
Saravena 

No se asignan recursos por ser un proyecto misional o de 
funcionamiento del municipio 

Formulación e implementación 
de un programa de  Basura 
Cero con enfoque a 
transformación de 
comportamientos culturales que 
favorezcan el reciclaje, la 
reutilización y la reducción del 
consumo en la comunidad del 
municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena  

$240.000.000 $80.000.000 $80.000.000 $80.000.000 

Actualización del catastro de 
usuarios del servicio de aseo en 
el municipio de Saravena 

Prestador del 
servicio público 
de aseo  

$120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 

COSTOS ESTIMADOS $1.145.000.000 $555.000.000 $235.000.000 $295.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 



Gobernación de Arauca 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS - DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA 

 CAPITULO VI. PLAN FINANCIERO 

 

 Contrato de Consultoría No. 004 de 2015 

UNION TEMPORAL ESTRATEGIA RS 2015 

     

 

217 

 

Tabla 72  Presupuesto programa- Recolección y transporte 
PROYECTO RESPONSAB

L 
COSTO 

ESTIMADO  
INVERSIÓN  

CORTO   
(2016-2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Modernización del parque 
automotor  mediante la 
adquisición de tres (3) 
vehículos recolectores (25 
Yd3) para  la recolección y 
transporte del servicio de aseo 
en el municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena  

$1.500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 

Mantenimiento preventivo del 
parque automotor encargado 
del componente de transporte 
del servicio de aseo en el 
municipio de Saravena 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

$1.200.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $400.000.000 

Diseño e implementación de 
esquema operativo para el 
manejo, almacenamiento y 
presentación de residuos 
sólidos en  zonas de difícil 
acceso en el municipio de 
Saravena. 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

$45.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 

Implementar un sistema de 
monitoreo de la actividad de 
recolección de residuos sólidos 
conforme a lo establecido en 
el Decreto 2981 de 2013. 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

$18.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 

Actualización del censo de 
puntos críticos del municipio 
de Saravena 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

No se asignan recursos ya que es un proyecto de funcionamiento dentro 
del componente técnico operativo de la prestación del servicio 

Recuperación de puntos 
críticos permanentes mediante 
operativos de limpieza en el 
área de prestación del servicio 
de aseo en el Municipio de 
Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$20.000.000 $20.000.000     

Divulgación, implementación y 
operación del comparendo 
ambiental  como herramienta 
de control y seguimiento de 
puntos críticos, en el municipio 
de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$90.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 

COSTOS ESTIMADOS $2.855.000.000 $965.000.000 $945.000.000 $945.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 73  Presupuesto programa- Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 
ESTIMADO  

INVERSIÓN  

CORTO   
(2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Reingeniería de micro rutas de 
barrido para la optimización 
del componente de barrido y 
limpieza en el municipio de 
Saravena 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

$24.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 

Estudio de localización y 
cantidad de cestas públicas a 
instalar para el 
almacenamiento temporal de 
residuos sólidos, en marco de 
las normas urbanísticas 
vigentes. 

Municipio de 
Saravena 

$40.000.000 $40.000.000 $0 $0 

Mantenimiento del mobiliario 
urbano para el 
almacenamiento temporal de 
residuos sólidos en el 
municipio de Saravena. 

Prestador del 
servicio 
público de 
aseo 

$50.000.000 $0 $25.000.000 $25.000.000 

Diseño e implementación de 
estrategias de información, 
educación y comunicación 
para fomentar el adecuado 
manejo de residuos sólidos en 
el espacio público 

Municipio de 
Saravena 

$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

COSTOS ESTIMADOS $174.000.000 $68.000.000 $53.000.000 $53.000.000 

 Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 74  Presupuesto programa- Corte de césped y poda de árboles de vías y áreas 

públicas  

PROYECTO RESPONSABL
E  

COSTO 
ESTIMADO  

INVERSIÓN  

CORTO 
  (2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Levantamiento  y actualización 
periódica del catastro de árboles 
ubicados en vías y áreas 
públicas del área de prestación 
del servicio en el municipio de 
Saravena  

Municipio de 
Saravena 

$120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 

Levantamiento y actualización 
del catastro de áreas públicas 
objeto de corte de césped en el 
área de prestación del servicio 
en el municipio de Saravena  

Municipio de 
Saravena 

$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

Estudio de factibilidad para el 
aprovechamiento de residuos 
sólidos producto de la actividad 
de corte de césped y poda de 
árboles como estrategia 
municipal. 

Municipio de 
Saravena  

$10.000.000 $10.000.000 0 0 

Diseño e implementación de un 
plan con  los lineamientos 
técnico operativos para la 
ejecución del componente de 
corte de césped y poda de 
árboles en vías y áreas públicas 
del municipio. 

Prestador del 
servicio público 

de aseo  
$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

COSTOS ESTIMADOS $250.000.000 $90.000.000 $80.000.000 $80.000.000 

 Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 75  Presupuesto programa- Lavado de áreas públicas 
PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 

ESTIMADO  
INVERSIÓN  

CORTO  
 (2016-2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Levantamiento y actualización 
del inventario de áreas 
públicas objeto de lavado  en 
el municipio de Saravena  

Municipio de 
Saravena 

$10.000.000 $10.000.000   

Diseño e implementación de 
un esquema técnico 
operativos para la ejecución 
del componente de lavado de 
áreas públicas, en el 
municipio de Saravena 

Prestador del 
servicio público 
de aseo  

$30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

Diseño e implementación de 
estrategias de información, 
educación y comunicación 
encaminadas al uso adecuado 
de las áreas públicas en el 
municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena  

Los recursos fueron asignados en el proyecto No. 4 del 
programa  OPTIMIZANDO EL COMPONENTE DE BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS POR UNA CIUDAD 

LIMPIA. 

COSTOS ESTIMADOS $40.000.000 $20.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 76  Presupuesto programa- Aprovechamiento 

PROYECTO RESPONSABLE 
COSTO 

ESTIMADO 

INVERSIÓN 

CORTO 
 (2016-
2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO 
 (2024-2027) 

Desarrollar estrategias de 
emprendimiento empresarial dirigida a 
recicladores del municipio de 
Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

Diseño e implementación de 
estrategias de información, educación 
y comunicación para fomentar el 
adecuado manejo de residuos sólidos 
aprovechables en los recicladores y 
comercializadores de residuos del 
municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$20.000.000 $20.000.000     

Implementación de estrategias para 
generación de incentivos a 
recicladores y comercializadores como 
actividad fundamental en los procesos 
de aprovechamiento, en el municipio 
de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 

Diagnóstico de las rutas de  
recolección selectiva actuales  en el 
municipio de Saravena 

Prestador del 
servicio público 

de aseo  

$10.000.000 $10.000.000     

Diseño y adopción de un política 
pública municipal que reglamente la 
presentación selectiva de los residuos 
en el municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$6.000.000 $6.000.000     

 Renovación de los equipos 
empleados en la cadena de 
aprovechamiento de residuos sólidos 
en el municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$300.000.000 $300.000.00
0 

    

Adecuación de la infraestructura para 
el aprovechamiento de residuos 
sólidos a través del diseño y 
construcción de una estación de 
clasificación y almacenamiento 

Municipio de 
Saravena 

$150.000.000 $150.000.00
0 

    

Estudio de factibilidad de un sistema 
de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos de 
carácter regional, dentro del municipio 
de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

Los recursos fueron asignados en el proyecto No. 2 del programa  
FORTALECIENDO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIALMENTE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO  

Formulación e implementación de 
estrategias IEC para promoción de la 
cultura en separación en la fuente, 
presentación diferenciada y 
aprovechamiento de residuos sólidos 
en el Municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$390.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 

Prestador del 
servicio público 
de aseo 

$50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 

Municipio de 
Saravena 

$50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 

Formulación e Implementación de  
PRAES y PROCEDAS articulados con la 
presentación selectiva y 
aprovechamiento de residuos en el 
municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$600.000.000 $200.000.00
0 

$200.000.000 $200.000.000 

COSTOS ESTIMADOS $1.506.000.000 $626.000.000 $290.000.000 $290.000.000 
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Tabla 77 Presupuesto programa-Inclusión de recicladores 

PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 
ESTIMADO  

INVERSIÓN  

CORTO   
(2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO 
 (2024-2027) 

Censar y consolidar el número 
de  recicladores y sus 
organizaciones, carne tizarlos e 
identificar la población objetivo.  

Municipio de 
Saravena 

$10.000.000 $10.000.000     

Actualización, verificación y 
seguimiento del censo de 
recicladores y organizaciones de 
recicladores en el municipio de 
Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$20.000.000   $10.000.000 $10.000.000 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC que promuevan  
la separación en la fuente y la 
adecuada entrega de los 
residuos a los recicladores de 
oficio del municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

Los recursos fueron asignados en el proyecto No. 9 del programa  
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
SARAVENA. 

Implementación de un plan de 
asistencia técnica operativa y 
financiera para mejorar 
condiciones de operación de las 
rutas selectivas con inclusión 
social de recicladores 

Municipio de 
Saravena 

$300.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $0 

Diseño e implementación de un 
plan de fortalecimiento para el 
emprendimiento de la 
organización de recicladores de 
oficio  

Municipio de 
Saravena 

$300.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $0 

Consolidación de unidades de 
negocio que garanticen la 
sostenibilidad de los 
recicladores en el municipio de 
Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$100.000.000 $0 $0 $100.000.000 

Implementación de un 
programa de capacitación 
empresarial a la comunidad 
recicladora del municipio de 
Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

Apoyar a las organizaciones de 
recicladores del municipio de 
Saravena, a través de la 
dotación de herramientas y 
equipos para el desarrollo digno 
de su actividad 

Municipio de 
Saravena 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 

COSTOS ESTIMADOS $830.000.000 $410.000.000 $310.000.000 $110.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 
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Tabla 78 Presupuesto programa-Disposición final 

PROYECTO RESPONSABLE 
COSTO 

ESTIMADO 

INVERSIÓN  

CORTO   
(2016-2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO 
 (2024-2027) 

Evaluar  el esquema operativo de 

recolección, transporte y 

disposición final del municipio de 

Saravena, frente a la disposición 

final en el relleno sanitario 

regional Piedemonte Araucano. 

Prestador del 
servicio público 

de aseo  

$12.000.000 $12.000.000     

Elaboración de Estudios técnicos, 

financieros  y ambientales de un 

sistema municipal para la 

disposición final de residuos no 

aprovechables como alternativa 

de contingencia ante una 

eventualidad externa. 

Municipio de 
Saravena 

$100.000.000 $100.000.000     

Implementación del Plan de 

Acción para tramite de licencias - 

permisos y atención de 

requerimientos y compromisos de 

los entes de vigilancia y control 

competentes. 

Municipio de 
Saravena 

$300.000.000 $100.000.000 $100.000.000 $100.000.000 

Elaboración de Estudios, diseños y 

autorización ambiental para la 

ejecución del cierre progresivo de 

la celda de contingencia en el 

municipio de Saravena. 

Prestador del 
servicio público 

de aseo  

$150.000.000 $150.000.000     

Ejecución de las medidas de cierre 

y clausura de la celda de 

contingencia en el municipio de 

Saravena. 

Municipio de 
Saravena  

$500.000.000 $500.000.000     

Recuperación de cobertura 

vegetal del área afectada en 

marco del cierre y clausura del 

botadero a cielo abierto del 

municipio en atención a 

requerimientos de 

CORPORINOQUIA 

Municipio de 
Saravena 

$105.000.000 $105.000.000   

Adquisición de predios para 

consolidación de zonas de 

amortiguación ambiental en el 

área de influencia de los sitios de 

disposición final  

Municipio de 
Saravena 

$1.500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 

Formulación e implementación de 

estrategias IEC que promuevan el 

buen uso de las rutas selectivas 

en el Municipio de Saravena 

Prestador del 
servicio público 

de aseo  

$120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 
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Mantenimiento del sistema de 

lixiviados del sitio de disposición 

final municipal  

Prestador del 
servicio público 
de aseo  

$45.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 

Implementar el plan de 

seguimiento y monitoreo de 

lixiviados del sitio de disposición 

final municipal  

Prestador del 
servicio público 

de aseo  

$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

COSTOS ESTIMADOS  $2.892.000.000 $1.437.000.000 $675.000.000 $675.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 

 

Tabla 79  Presupuesto programa -Gestión de residuos sólidos especiales  
PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 

ESTIMADO  
INVERSIÓN  

CORTO  
 (2016-2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO 
 (2024-2027) 

Estudio de factibilidad 
para el aprovechamiento y 
manejo post-consumo de 
RSE en el municipio de 
Saravena.  

Municipio de 
Saravena 

$20.000.000   $20.000.000   

Sensibilización sobre el 
manejo de residuos 
sólidos especiales a los 
generadores del municipio 
de Saravena.  

Municipio de 
Saravena 

$30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

COSTOS ESTIMADOS  $50.000.000 $10.000.000 $30.000.000 $10.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 

 

Tabla 80  Presupuesto programa- Gestión de Residuos sólidos de Construcción y 

Demolición 

PROYECTO RESPONSABLE 
COSTO 

ESTIMADO 

INVERSIÓN  

CORTO 
  (2016-2019) 

MEDIANO 
(2020-2023) 

LARGO  
(2024-2027) 

Diseño e 
Implementación de 
estrategias IEC de 
la política municipal 
sobre el manejo de 
residuos de 
construcción y 
demolición - RCD- 
en el municipio de 
Saravena.  

Municipio de 
Saravena 

$60.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

Rediseño y 
adecuación de la 
infraestructura de la 
escombrera 
municipal 

Municipio de 
Saravena 

$100.000.000 $100.000.000 
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Establecer el 
esquema operativo 
para el 
aprovechamiento y 
disposición final de 
residuos de 
construcción y 
demolición en el 
municipio de 
Saravena. 

Prestador del 
servicio público 

de aseo 

$36.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 

Sensibilización 
sobre el manejo 
adecuado de 
residuos de 
construcción y 
demolición dirigido 
a los generados en 
el municipio de 
Saravena. 

Municipio de 
Saravena 

$45.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 

COSTOS ESTIMADOS  $241.000.000 $147.000.000 $47.000.000 $47.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 

 

Tabla 81 Presupuesto programa -Gestión de residuos sólidos en el área rural 

PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 

ESTIMADO  

INVERSIÓN  

CORTO 
  (2016-2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO (2024-
2027) 

Formular un diagnóstico 
situacional sobre el manejo de 
residuos sólidos en el área rural 
del municipio de Saravena. 

Municipio de 
Saravena 

$30.000.000 $30.000.000     

Estudio de factibilidad técnico, 
administrativo, ambiental y 
económico para la prestación 
del servicio y/o implementación 
de alternativas de 
aprovechamiento en el sector 
rural del municipio de Saravena. 

Municipio de 
Saravena 

$100.000.00
0 

 $100.000.000  

Implementar un sistema de 
monitoreo de la actividad de 
recolección de residuos sólidos 
en el área de prestación del 
servicio rural factible 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

No se asignan recursos ya que se incluyen en el proyecto No. 4 
establecido en el Programa de RENOVANDO Y ACTUALIZANDO EL 
COMPONENTE DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

Cierre y clausura de botaderos a 
cielo abierto satélites en el área 
rural del municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$300.000.000 $300.000.000     
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Diseño e implementación de 
estrategias IEC para el 
aprovechamiento in situ de 
residuos sólidos en la zona rural 
del municipio de Saravena 

Municipio de 
Saravena 

$120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 

Diseño e implementación del 
esquema operativo para la 
actividad de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas en el 
centro poblado de Puerto 
Nariño. 

Prestador del 
servicio 
público de 
aseo  

$5.000.000 $5.000.000     

COSTOS ESTIMADOS $555.000.000 $375.000.000 $40.000.000 $40.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 

 

Tabla 82 Presupuesto programa- Gestión de riesgo 

PROYECTO RESPONSABLE  COSTO 
ESTIMADO  

INVERSIÓN  

CORTO  
 (2016-2019) 

MEDIANO 
 (2020-2023) 

LARGO 
 (2024-2027) 

Diseño e implementación de 
estrategias IEC de las 
amenazas, vulnerabilidades 
y riesgos de la prestación 
del servicio de aseo ante 
una eventualidad en el 
municipio de Saravena 

Prestador del 
servicio 

público de 
aseo  

$30.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

Implementación de acciones 
para el fortalecimiento 
interinstitucional que 
contribuyan a la gestión 
integral del riesgo asociado 
al manejo integral de 
residuos sólidos en el 
municipio de Saravena. 

Municipio de 
Saravena 

$90.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 

COSTOS ESTIMADOS $120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 

Fuente. Grupo Consultor 
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6.2  PLAN FINANCIERO  

 

Para la estructuración del plan financiero se siguió la metodología aplicada en la resolución 

0754 de 2014, obteniéndose como fuente primaria de información la suministrada por los 

entes competentes del municipio (Municipio, operadores, empresa gestora del PAP-PDA 

del departamento de Arauca y asociaciones o gremios interesados). 

 

Para el caso de los proyectos establecidos en el capítulo IV Programas y proyectos, se 

retomaron los proyectos concertados en las mesas de trabajo desarrolladas en el proceso 

de actualización del PGIRS, posteriormente a estos se les estableció el Plan Financiero 

orientado a determinar de forma cronológica las inversiones y fuentes de financiación 

requeridas por el PGIRS, de acuerdo con los responsables directos de la ejecución del 

mismo (Alcaldía y Operadores). 

 

Para realizar con éxito el cierre financiero del Plan y buscar el equilibrio de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos, se procedió a realizar una socialización previa con el fin de dar 

a conocer la responsabilidad del operador y del Municipio, así mismo durante dichas 

mesas se requirió a cada operador y ente municipal que iniciara a trabajar en 

presupuestar los recursos requeridos para el año 2016, de acuerdo a las necesidades 

establecidas en el PGIRS. Por ultimo para definir las fuentes de financiación, se tuvieron 

en cuenta las siguientes condiciones particulares del Municipios y de los operadores: 

 

 Dinero requerido para financiar los subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de acuerdo a los porcentajes ya aprobados. 

 Impacto financiero de determinados proyectos en el año de ejecución. 

 Capacidad financiera de los operadores. 

 La no participación de los recursos del SGP del Municipio en la bolsa del PAP-PDA. 

 La disponibilidad de recursos de PAP-PDA. 
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 Las fuentes de financiación disponibles (SGP de agua potable y saneamiento 

básico, SGP de propósito general de libre inversión, PAP-PDA, Recursos propios del 

municipio y el prestador, Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, regalías 

directas y, otras fuentes de financiación) 

 

Después de analizados estos escenarios se realizó el cierre del Plan Financiero 

estableciendo su equilibrio, con las fuentes disponibles. 

 

Es importante resaltar que: 

 

 Las proyecciones de ingresos para las Alcaldías por concepto de SGP, se calcularon 

partiendo del análisis de los dineros recibidos por SGP en los últimos tres años, 

proyectándose un incremento de acuerdo a la variación promedio de estas durante 

los tres últimos periodos, proyectándose un incremento del 3% de acuerdo a los 

reportes realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 Los valores bajo responsabilidad de las Alcaldías para cubrir los déficits de los 

Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (subsidios) fueron proyectados 

con un incremento de 3% partiendo como año base el año 2014. 

 Los recursos disponibles por la fuente del SGP, serán totalizados después de 

descontar lo correspondiente a Subsidios. 

 

Se presenta el Plan financiero de los proyectos definidos a corto, mediano y largo plazo 

indicándose la inversión anual por proyecto, el tipo de inversión (pre inversión, inversión, 

operación y mantenimiento, clausura, el total de costos, el total de recursos disponibles 

(fuentes de financiación) y balance. En el plan financiero se puede evidenciar que en la 

mayoría de los años, el balance es positivo ya que las fuentes disponibles de financiación 

superan el monto de inversión (costos). 

 

 

 


