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ACTUALIZACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPIO DE CAJICA.
1. INTRODUCCION.
La administración Municipal, y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
S.A E.S.P, reconocen la importancia de mantener el liderazgo en el proceso
de implementación del PGIRS, es así como se inicia el proceso de
actualización dentro del marco normativo, considerando el decreto 2981
de diciembre de 2013, y la resolución 0754 de diciembre de 2014, donde se
indica el procedimiento para su actualización e implementación.
Adicionalmente, considerando la adopción de la nueva normatividad
nacional del Servicio Público de Aseo, en donde se deroga el Decreto
1713 del 2002 y se adopta el Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y
territorio, en el cual se dinamiza la separación en la fuente y el
aprovechamiento de los residuos sólidos y se establecen
tiempos
específicos para revisar y actualizar el documento PGIRS, como
responsabilidad del ente territorial, lo que indica la necesidad de generar
nuevos proyectos, programas y acciones para direccionar el manejo de los
residuos sólidos, conforme a nuevas metas y retos.
Actualmente el municipio de Cajicá cuenta con el documento PGIRS,
formulado y adoptado mediante resolución No. 608 de septiembre 19 de
2005, actualizado por resolución No 922 del 11 de Agosto de 2010 (20102024). Este documento se encuentra en proceso de implementación con
avance del 76.5%, de acuerdo al informe de seguimiento de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizado en
diciembre de 2013 y un 77.08% como resultado de evaluación en el año
2014.
Este documento se genera a partir de estrategias participativas,
vinculando a los diferentes actores asociados al manejo integral de
residuos sólidos, como: recicladores de oficio, secretarias de la
administración municipal, Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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y comunidad en general, conforme a lo establecido en la Resolución 159
de 2015 “Por medio de la cual se constituye la organización para la
formulación y actualización del Plan de Gestión Integral De Residuos
Sólidos en el municipio de Cajicá¨.
11
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2. OBJETIVOS
2.1

OBJETIVOS GENERAL

Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de
Cajicá, como herramienta para fortalecer la recolección selectiva y
aprovechamiento de los residuos sólidos, y garantizar la prestación
eficiente del servicio de aseo con continuidad, calidad y cobertura,
bajo una proyección de tecnificación y fortalecimiento de la cultura
de la separación en la fuente y la teoría de las 3R`s en la comunidad
Cajiqueña, en conformidad con la legislación ambiental aplicable.
2.2. ESPECIFICOS
1. Hacer partícipe a los actores involucrados en la gestión integral
de los residuos sólidos, en procesos de actualización,
implementación, evaluación, seguimiento y control del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el municipio de
Cajicá.
2. Prestar el servicio de aseo de forma eficiente a toda la
comunidad del municipio de Cajicá con continuidad, calidad y
cobertura.
3. Fortalecer en la comunidad Cajiqueña la cultura de separación
en la fuente y la aplicación de la teoría de las 3R`s.
4. Dinamizar participación del comité técnico y comité coordinador
en las acciones de seguimiento, control y acompañamiento año
tras año para alcanzar las metas propuestas en la gestión integral
de los residuos sólidos en el Municipio.
5. Garantizar la participación de los recicladores de oficio del
municipio, en las actividades de recuperación de los residuos
sólidos reciclables.
6. Fortalecer procesos de tecnificación y sistemas de información en
el manejo integral de los residuos sólidos, como fuente de
información dentro procesos de mejora continua de la prestación
del servicio de aseo.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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3. MARCO CONCEPTUAL
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar
temporalmente, los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de
almacenamiento, retornables o desechables, para su· recolección por la
persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.
(Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio.)
Aprovechamiento: proceso mediante el cual, a través de un manejo
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se incorporan al
ciclo de vida económico y productivo en forma eficiente, por medio de la
reutilización, el reciclaje, la incineración con generación de energía, el
compostaje, entre otros (Guía Técnica Colombiana-GTC 24).
Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de
aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados
en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de
clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento,
así como su clasificación y pesaje. (Decreto 1077 de 2015, Por medio del
cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad
y territorio.).
Aspectos ambientales: son los “elementos de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente”. También está relacionado con todo lo que se usa, hace o
genera el hombre y que pueda afectar de manera positiva o negativa en
medio ambiente (ICONTEC 2005).
Centro de acopio: instalaciones de almacenamiento transitorio en los que
una vez realizada la separación en la fuente y la recolección selectiva, se
almacenan, seleccionan, acondicionan y/o transforman los residuos sólidos
en productos semielaborados para cumplir los estándares de calidad
requeridos por la industria (Guía Técnica Colombiana-GTC 35).

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Disposición final: constituye la última alternativa, dentro del manejo integral
de los residuos sólidos, para los materiales que no pueden ser
aprovechados. Se realiza mediante obras de ingeniería controlada que
garanticen la eliminación de riesgos para la salud pública y el medio
ambiente (Guía Técnica Colombiana-GTC 35).
Formador Ambiental: Persona contratada por la Empresa prestadora del
servicio de aseo, con formación ambiental, que se encarga de brindar
capacitaciones, campañas y acompañamiento a los usuarios de la EPC,
para que realicen las acciones de separación e implementación de la
teoría de las 3R`s y demás programas, proyectos y acciones definidos en el
PGIRS. (EPC, SADE)
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el
aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen,
procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética,
posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. (Decreto
1077 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario
del sector vivienda, ciudad y territorio.)
Gestión Integral: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de
política,
normativas,
operativas,
financieras,
de
planeación,
administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y
monitoreo. Desde la prevención de la generación hasta la disposición final
de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad
o región (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT,
Decreto 4741).
Manejo Integral: es la adopción de todas las medidas necesarias en las
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento,
transporte,
aprovechamiento
y/o
valorización,
tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o
desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los
efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de
tales residuos o desechos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial-MAVDT, Decreto 4741).
Multiplicador ambiental: Usuario de la Empresa prestadora del servicio, que
desarrolla acciones como formador ambiental.
Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: Es el instrumento de
planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos
por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos,
basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará
durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en
su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita
garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación
del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la
medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del
PGIRS. (Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio).
Reciclaje: proceso mediante el cual los residuos sólidos son transformados
en nuevos productos o en materias primas básicas y puede incluir las
operaciones de separación en la fuente, recolección, selección,
acondicionamiento, procesamiento y comercialización (Guía Técnica
Colombiana-GTC 24).
Reducción en la fuente: alternativa de carácter preventivo, permite
minimizar la cantidad de residuos sólidos, los impactos ambientales y los
costos asociados a su manipulación; mediante el diseño y la fabricación
de productos, empaques y envases con una cantidad mínima de material,
una vida útil más larga y un contenido mínimo de sustancias nocivas al
medio ambiente. A través de esta se da un uso más racional a las materias
primas usadas y disminuir los impactos ambientales asociados (Guía
Técnica Colombiana-GTC 53-6).
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Reutilización: en esta acción el residuo sólido es previa y adecuadamente
limpiado, es utilizado directamente para su función original o para alguna
relacionada, sin emplear procesos de transformación adicionales (Guía
Técnica Colombiana-GTC 53-6).
Separación en la fuente: operación que debe realizar el generados de
residuos sólidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de
diferente color, según sean: aprovechables, de alimentos o similares o
especiales (Guía Técnica Colombiana-GTC 24).
Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado
de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este
decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos.
(Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio).
Y todas las demás contenidas en el (Decreto 1077 de 2015, Por medio del
cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad
y territorio).

4. MARCO LEGAL
Constitución Política de Colombia de 1991
LEY 142 Régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Ministerio de
vivienda, ciudad y territorio.
En especial el titulo 111, GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. Los
municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener
actualizado el plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos
o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso, en el
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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marco de la gestión integral de los residuos, el presente decreto y la
metodología para la elaboración de los PGIRS.
El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y
progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
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El presente documento tiene como base los siguientes lineamientos
estratégicos, en el Decreto 1077, Sección 3 Gestión Integral de los residuos
sólidos, en el artículo 2.3.2.2.3.87 Plan para la gestión integral de Residuos
Sólidos, PGIRS:
1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover
cambios en el consumo de bienes y servicios para reducir la cantidad
de residuos generados por parte de los usuarios. Incluye el desarrollo de
acciones que fomenten el ecodiseño de productos y empaques que
faciliten su reutilización o aprovechamiento, la optimización de los
procesos productivos, el desarrollo de programas. Y proyectos de
sensibilización, educación y capacitación.
2. Aprovechamiento:
Implica
el
desarrollo
de
proyectos
de
aprovechamiento de residuos para su incorporación en el ciclo
productivo con viabilidad social, económica y financiera que
garanticen su sostenibilidad en el tiempo y evaluables a través del
establecimiento de metas por parte del municipio o distrito. .
3. Disposición final de los residuos generados que no puedan ser
aprovechados.
La implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS
deberá incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o
distrital y con la asignación de los recursos correspondientes.
Resolución 0754 de 2014 “por la cual se adopta la metodología para
la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y
actualización de los planes de gestión integral de Residuos Sólidos”.
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible, Noviembre 2014.
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Resolución 159 de 2015 “Por medio de la cual se constituye la
organización para la formulación y actualización del Plan de
Gestión Integral De Residuos Sólidos en el municipio de Cajicá¨.
Resolución Municipal 612 de 2015, “Por la cual se adopta la
actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
2016-2027 en el Municipio de Cajicá”
Resolución CRA 720 de 2015 "Por la cual se establece el régimen de
regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras
del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de
5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben
utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se
dictan otras disposiciones"
Decreto 596 de 2016 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de
aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se
dictan otras disposiciones"
Marco Legal General Residuos Sólidos
Constitución Nacional -1991Prestación
servicio
Ley 142 /1994
Ley 286 / 1996
Ley 632 / 2000
Ley 689 /2000
Decreto 605/96
Decreto 891/02
Decreto 838/ 05
Decreto 2981/13
Decreto 1077/15

del Sanitaria
Ambiental
Ley 9/79
Ley 99/93
Decreto-ley
2811/74
Decreto 1594/84
Decreto 1220/05
Res 0754/14
Res 477 /04
Res 159/15
Res 612/15

y Ordenamiento
Territorial
Ley 388/97
Decreto 4002/02
Acuerdo 16/14
Recursos Financieros
Ley 715/01
Decreto 849/02
Normas Técnicas
RAS Aseo
Res 1096/00
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JERARQUIZACION DE LOS RESIDUOS
Considerando este concepto como estrategia de prevención:
Figura 1. Jerarquización de los Residuos Solidos

19

Fuente: Imagen de Internet, buscador: Jerarquía de residuos
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Resumen marco legal, Residuos sólidos:
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5. ORDEN LOGICO ACTUALIZACION
Considerando como base el Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y
territorio., el proceso de actualización del PGIRS en el municipio de Cajicá,
se tuvo como base el marco metodológico presentado en la figura 1. Esta
información es relevante en la medida que aclara secuencia de pasos o
etapas que se siguió para la actualización del PGIRS, a partir de la
identificación del tipo de servicios de aseo, la adopción y evaluación de la
implementación de PGIRS actual, para así realizar su actualización de
forma organizada.
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Figura 2. Proceso de formulación, actualización, implementación y seguimiento PGIRS.
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Fuente: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio Y Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible

6. ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACION
Dando cumplimiento al Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y
territorio., y considerando que la responsabilidad para la formulación,
actualización e implementación del PGIRS es de la administración
municipal con el apoyo de personal interdisciplinario con experiencia en
los aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales, financieros y
administrativos de la gestión integral de residuos sólidos y del servicio
público de aseo, se conformó el GRUPO interdisciplinario, dentro de un
proceso participativo.
Para conformar dicho grupo, se inició a partir del reconocimiento del
organigrama de la administración municipal y de la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A E.S.P. como también la identificación de otros entes
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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del municipio asociados al manejo de los residuos sólidos y representantes
de la sociedad.
De acuerdo a lo anterior, el grupo se conformó de la siguiente manera:
Tabla No 1. Miembros grupo Coordinador.
Miembros activos del grupo coordinador
Alcalde o su delegado
Representante de la Car
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico
o quien haga sus veces
Dirección de Seguridad, convivencia, orden
público y gestión del Riesgo
Secretaria de planeación o Delegado
Secretario de obras públicas o delegado
Secretaria de Hacienda o delegado
Secretaría de Desarrollo Social o delegado
Representante comerciantes
Representante ONG ambiental grupo ambiental
Representante JAC-ASOJUNTAS
Representante IED
Secretaria de ambiente y desarrollo económico
Gerente de la empresa de Servicios Públicos o su
delegado
Dirección de Aseo /Subdirección Aseo EPC
Coordinadora PGIRS EPC
Directora DGA EPC
Directora Financiera EPC o su delegado
Representante de ARCA
Vocal de control
Contratista líder de grupo técnico

Las funciones del grupo son:
Programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la
actualización del PGIRS.
Conocer, evaluar, realizar sugerencias y tomar decisiones respecto a
los objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos actualizado.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Generando la Resolución 159 de 2015 “Por medio de la cual se constituye
la organización para la formulación y actualización del Plan de Gestión
Integral De Residuos Sólidos en el municipio de Cajicá¨.
ANEXO 1. Resolución 159 de 2015.
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7. REVISION DOCUMENTO 2009
El municipio de Cajicá, realizo la actualización en el año 2009 formulando
los siguientes programas:
Manejo integral de residuos sólidos en
instituciones educativas
Manejo integral de residuos sólidos con
comunidad
Sensibilización, educación y
participación Ciudadana

Capacitación y asistencia técnica a
industriales y comerciantes.
Apropiación y uso adecuado de vías y áreas
públicas
Capacitación y asistencia técnica a
recuperadores del municipio

Separación en la fuente de
los residuos sólidos

Separación en la fuente de residuos
domiciliarios
Separación en la fuente en vías y zonas
públicas

Recolección y transporte de
residuos sólidos

Calidad en el servicio de recolección y
transporte en el Municipio de Cajicá.

Barrido y limpieza de vías y
áreas públicas

Calidad en el servicio de recolección y
transporte en el municipio de Cajicá

Recuperación,
aprovechamiento y

Aprovechamiento de la fracción reciclable
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comercialización de residuos
aprovechables

Aprovechamiento de los residuos orgánicos
Aprovechamiento del líquido residual
proveniente de los residuos orgánicos

Disposición final de residuos
sólidos

Seguimiento y control de la disposición de
residuos sólidos ordinarios, peligrosos y/o
especiales

Fortalecimiento Institucional

Mejoramiento continuo de los procesos
administrativos y operativos

Según evaluación desarrollada por la corporación autónoma regional
CAR, en el año 2014 define un avance del 77.08%. De esta manera se inicia
la actualización considerando la metodología establecida para tal fin
dada en la resolución 0754 de noviembre de 2014.
8. LINEA BASE
El objetivo de la línea base es establecer el estado actual de la gestión
integral de residuos sólidos en el municipio y en la región, con el fin de
identificar sus problemas, causas, efectos, fortalezas y debilidades.
El resultado de la línea base incluye los siguientes aspectos:
-

-

Estimación de Parámetros
Formulación árbol de problemas (identificación de problemas, con
sus respectivas causas y efectos, Fortalezas y debilidades del
esquema actual de gestión de las diferentes corrientes de residuos
sólidos establecidos en el alcance del PGIRS)
Priorización de problemas y aspectos, sobre los cuales se deben
orientar los objetivos y metas del PGIRS.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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8.1

ESTIMACION DE PARAMETROS

A continuación se registra información referente a cada parámetro
relevante asociado al manejo integral de los residuos sólidos en el
municipio de Cajicá, con el objeto de describir su dinámica.
8.1.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
Existencia de Esquema de prestación de cada actividad
(regional o municipal)
Existe un esquema municipal, que presta el servicio de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo en Cajicá.
Prestadores del servicio público de aseo en el municipio o
distrito
Actualmente solo hace presencia un (1) prestador del servicio público de
aseo en el municipio que corresponde a la Empresa De Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P
Se cobra tarifa de servicio público de aseo.
El marco tarifario aplicado por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
S.A E.S.P. (EPC), se encuentra ajustado de acuerdo a la metodología de la
CRA vigente.
Para establecer dicho marco tarifario la EPC contrata una firma
especializada en el tema tarifario, quien registra la información
relacionada con los costos de referencia, adicionando otras variables
como las toneladas de residuos recolectadas y dispuestas en el relleno
sanitario, las toneladas de residuos orgánicos recogidas y aprovechadas y
considerando las características de la prestación del servicio en el
municipio, creando un modelo de costos.
Una vez establecido el modelo de costos, se presenta El Estudio tarifario a
la CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable)
quien verifica el
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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cumplimiento de los aspectos normativos, posteriormente el Estudio
Tarifario se presenta a la Junta Directiva de la EPC (Entidad Tarifaria Local)
para su adopción por medio de resolución.
La última Metodología fue adoptada en Octubre 30 de 2009.
Cada año se realiza el ajuste al valor tarifario, considerando aspectos
financieros como al salario mínimo legal vigente, al índice combinado al
consumidor y combustible (IPCC), y obras de explanación (IOEXP) entre
otros, ajustando el valor a ser cobrado por los usuarios.
Se cuenta con estratificación socio-económica
aplicación para el cobro del servicio público de aseo.

y

su

El municipio tiene identificado la estratificación socioeconómica y se
aplica para el cobro del servicio público.
En el municipio se identifican en el sector residencial los estratos del 1 al 6,
teniendo incremento en usuarios en los últimos tres años para los estratos 3,
4, 5 y 6.
Grafico 1. Usuarios por estratos
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La clasificación de usuarios está dada por comerciales: grandes y
pequeños, industriales: grandes y pequeños generadores, oficiales y
especiales: grandes y pequeños generadores.
Grafico 2. Usuarios por sector
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Una vez segregados los usuarios por residenciales en los estratos 1 al 6 y los
usuarios industriales, comerciales, especiales y oficiales en grandes y
pequeños generadores se establece la siguiente tabla de tarifas:
Tabla No 2. Tarifas servicio de aseo
Tipo de Suscriptor

Barrido y
Limpieza
TBLi

Estrato 1

795

Recolección
y
Transporte
TRTi
4103

Tramo
Excedente
TTEi

TFR =
TMRv +
TMRF

745

Disposición
y
Tratamiento
TDT
1342

TARIFA

1520

8504

Estrato 2

954

4924

894

1610

1824

10205

Estrato 3

1351

6975

1266

2281

2584

14457

Estrato 4

1589

8580

1557

2806

3082

17614

Estrato 5

2384

13878

2519

4539

4737

28057

Estrato 6

2543

20186

3664

6602

5662

38656

Industrial Peq.
Categoría A
Industrial Pez.
Categoría B

2066

8034

1458

2627

3653

17839

2066

21229

3854

6943

5146

39238

BIMESTRAL
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Industrial Peq.
Categoría C
Comercial Peq.
Categoría A
Comercial Peq.
Categoría B
Comercial Peq.
Categoría C
Oficial y especial
Peq. Categoría A
Oficial y especial
Peq. Categoría B
Oficial y especial
Peq. Categoría C
Multius E 2 Biblos

2066

31755

5765

10385

6337

56308

2384

9270

1683

3031

4215

20583

2384

24495

4447

8011

5938

45274

2384

36641

6651

11983

7312

64971

1589

6180

1122

2021

2810

13722

1589

16330

2964

5341

3959

30183

1589

24427

4434

7989

4875

43314

954

2975

540

973

1603

7044

En esta tabla se contemplan los factores que definen la tarifa para el
servicio de aseo, discriminados como suscriptor en donde se incluyen: la
Tarifa de Barrido y limpieza de áreas públicas identificada con la sigla TBLi,
la tarifa de Recolección y Transporte (TRTi), tarifa de Tramo Excedente
(TTEi), la Tarifa de Disposición y Tratamiento (TDT), Tarifa comercial y
recaudo (TRF), que contiene TMRV que corresponde a la tarifa de
Recaudo Variable y TMRF Tarifa de recaudo Fijo, información brindada por
el área de facturación en el mes de septiembre del año 2014.
Existencia de convenio del Fondo de Solidaridad y
Redistribución del Ingreso vigente con el(los) prestador(es)
del servicio público de aseo
El municipio de Cajicá, establece el fondo de solidaridad para pago de
subsidios. Se crea por el sistema general de participación que destina el
15% para subsidios.
Existe
equilibrio
en
el
balance
entre
subsidios
y
contribuciones del fondo de solidaridad y redistribución de
ingresos.
En la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P (EPC), se realiza la
facturación bimestralmente.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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De acuerdo a los datos registrados por el área de facturación de la EPC, se
estableció la relación entre los subsidios y las contribuciones de los últimos
tres años por periodo facturado. Tal como lo muestra el siguiente gráfico,
en el municipio se ha presentado el fenómeno de reestructuración de la
clasificación de los usuarios comerciales y el auge en la construcción
especialmente para los estratos 4, 5,6: lo que ha generado una tendencia
a que la empresa establezca mayores aportes contributivos que superan lo
subsidiado, generando que el aporte de la alcaldía municipal se
direccione al fondo de solidaridad y no a subsidios. La relación es positiva
cuando el subsidio es mayor que el contributivo y se realiza el cobro a la
alcaldía, y la relación es negativa, porque el factor contributivo es mayor
que el subsidio, se realiza el giro a favor de la alcaldía.
Esta tendencia se viene presentando desde el último bimestre del año 2013
y continuo presentándose durante todo el año 2014.

Grafico 3. Relación de Subsidios-Contribución
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Identificar las normas expedidas por la administración
municipal relacionadas con la gestión integral de re siduos
sólidos.
Decreto 061 de 2005, Por medio del cual se establecen medidas de
cultura ciudadana para el manejo integral de residuos sólidos y el
programa de separación en la fuente.
Decreto 003 de 2011, Por medio del cual se reglamenta la aplicación del
comparendo ambiental y se dictan otras disposiciones en el municipio de
Cajicá.
Resolución No 922 de 2010 “Por la cual se adopta la actualización del
PGIRS 2010 – 2024 en el Municipio de Cajicá.
Resolución No 608 de 2005 “Adopción del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del Municipio de Cajicá”
8.1.2. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Residuo sólido ordinario es todo residuo sólido de características no
peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es
recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona
prestadora del servicio público de aseo (Decreto 1077 de 2015, Por medio
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda,
ciudad y territorio.)
No tienen potencial de ser aprovechados y se disponen normalmente en
Rellenos sanitarios.
Área de prestación del servicio:
En el municipio de Cajicá, la entidad prestadora del servicio de aseo es la
Empresa de servicios Públicos de Cajicá, S.A. E.S.P. que se encarga de la
recolección, transporte y disposición de los residuos ordinarios.
POLÍGONO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
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De acuerdo a las rutas de recolección de residuos ordinarios se presentan
a continuación las coordenadas para definir el polígono del área de
prestación de servicio de aseo en el municipio de Cajicá:
Tabla No 3. Coordenadas área prestación del servicio de Aseo

X (NORTE)
1005730.8465
1007627.7014
1001579.1263
1007180.1385
1003300.0856
1003897.4435
1004657.4390
1005367.7314

Y (ESTE)
1033773.1644
1040215.5080
1036408.0340
1035655.6444
1032813.9474
1032443.7751
1032403.6302
1032309.2206

Fotografía 1 : Poligono cobertura de prestación del servicio de aseo
Fuente:Secretaria de Planeación, 2015

Cantidad de residuos ordinarios generados por el municipio
Mensualmente se cuenta con el reporte de las toneladas dispuestas por la
EPC en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo (RSNM), que corresponde al
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pago mensual que realiza la empresa a esta entidad por disposición de
residuos.
A continuación se presenta las toneladas de residuos sólidos dispuestos,
desde el año 2010 hasta la fecha.
Tabla No 4. Toneladas residuos ordinarios
MES

32

2010

2011

2012

2013

ENERO

793,33

920,22

986,01

1162

1297

FEBRERO

692,08

849,22

950,14

1022

1143

MARZO

746,16

859,51

1018,37

979

1159

ABRIL

847,37

836,71

937,45

1042

1166

MAYO

835,32

826,83

1057,79

1174

1333

JUNIO

805,15

864,91

972,68

1063

1113

JULIO

967,97

848,54

1003,63

1079

1228

AGOSTO

928,58

867,48

1109,84

1206

1157

SEPTIEMBRE

819,02

903,83

1102

1052

1120

OCTUBRE

914,92

851,57

1083,27

1231

1332

NOVIEMBRE

864

936,61

1110,92

1247,44

1181

DICIEMBRE

955

1100

1083,84

1268

TOTAL

2014

1376
10168,90 10665,43 12415,94 13525,44 14605,00
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Grafico 4. Residuos sólidos ordinarios generados en el municipio de Cajicá.
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Fuente: Subdirección Técnica de Aseo, Agosto 2014

Grafico 5.Toneladas anual de Residuos sólidos ordinarios
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De acuerdo a la gráfica No 5., se evidencia que a través de los años existe
una tendencia general al crecimiento constante de la cantidad de
residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario; Evidenciado en la
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disposición en 2006 de 8200 toneladas aproximadamente y en 2014 de
14605 toneladas, con incremento por tanto de 6405 toneladas en 9 años.
Sin embargo, se identifica una reducción en promedio del 14% en la
disposición de residuos sólidos ordinarios en el momento de implementar el
programa de separación en la fuente a partir del año 2009.
En promedio el municipio dispone 11.117 ton/año de residuos, con
incrementos anuales en los últimos 3 años de 1313 toneladas en promedio,
que corresponde a un incremento anual del 8%.
Caracterización de Residuos sólidos:
Con el objetivo de conocer información actualizada sobre los residuos
(especialmente clasificación y proporción) dispuestos en el relleno sanitario
Nuevo Mondoñedo por el Municipio de Cajicá, se diseñó e implemento
una metodología para la realización de la caracterización de los residuos.
ANEXO 2. METODOLOGIA PARA LA CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPIO DE CAJICA, 2014.

Esta es información base para fortalecer las estrategias y dinámicas de
educación y el proceso de recolección de residuos sólidos ya establecido
en el municipio.
Considerando diferentes sectores productores de residuos sólidos
identificados en el municipio (usuario residencial, conjuntos residenciales,
usuario oficial, comercial e industrial), se estableció la cantidad de
residuos sólidos y lugares para la toma de muestras, creando
consecuentemente el cronograma y estableciendo el proceso de cuarteo,
el cual genero la siguiente información:
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Tabla No 5. Consolidado Caracterización de Residuos Sólidos.
CONSOLIDADO POR PORCENTAJE
SECTOR

TIPO DE RESIDUOS SOLIDO
Residuos
Orgánicos

Residuos
Reciclables

Residuos
Peligrosos

Residuos
Especiales

Residuos
Ordinarios

Conjuntos
Residenciales
Oficial

25%

43%

0,04%

2,450%

29%

19%

63%

0,03%

2,00%

18%

Especial

16%

56%

0,32%

1,46%

27%

Residencial

15%

43%

0,21%

10%

33%

8%

62%

2%

5%

25%

17%

53%

0,4%

4%

26%

Comercial
TOTAL %

Grafico 6. Porcentaje % Residuos Sólidos, caracterización 2014

% Residuos Sólidos

Residuos
Ordinarios
26%
Residuos
Especiales
4%
Residuos
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Orgánicos
16%

Residuos
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53%

Conforme a la caracterización de los residuos sólidos realizada y de
acuerdo a la gráfica anterior, se evidencia que los residuos sólidos
dispuestos en el Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo, con mayor
presencia corresponden a los Residuos Reciclables con un 53%, seguido
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de los Residuos Ordinarios con un 26%, Residuos Orgánicos con un 17% y
finalmente Residuos especiales y peligrosos con un 4% y 1%
respectivamente.
Comparación caracterización 2007, 2009 vs. 2014
Sin considerar posibles diferencias en la metodología de caracterización
de los años 2007, 2009 y 2014, y teniendo en cuenta únicamente los
resultados, a continuación se presenta una comparación entre los mismos:
Grafico 7.Comparacion % residuos sólidos en Caracterización

Comparación % Residuos sólidos
60
50

%

40
30

20
10
0

Orgánicos

Reciclables

Ordinarios

Peligrosos

Especiales

2007

56

27

17

2009

29,15

30,74

35,86

2,67

1,58

2014

16,5

53,4

26,2

0,4

4,3

Fuente: PGIRS 2009 y EPC-Caracterización 2014

A partir de la gráfica anterior se identifica que los residuos orgánicos,
comportamiento de reducción del 56% en el año 2007, del 29% en el 2009 y
16% en el 2014, respecto a los residuos dispuestos en el relleno sanitario en
el año correspondiente, debido al proceso de separación en la fuente y
creación de la ruta selectiva para su proceso de aprovechamiento por
medio del compostaje y lombricultura.
En relación con los residuos reciclables,
existe un aumento en la
representatividad de los mismos que pasan del 27% en el 2007 al 30% en el
2009 y un 53% en el 2014, debido a la reducción en la representatividad de
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los residuos orgánicos. Esto demuestra la potencialidad del municipio de
Cajicá en el aprovechamiento de residuos reciclables y la necesidad de
implementar acciones destinadas a fortalecer la separación en la fuente y
posterior aprovechamiento.
En el grupo de residuos peligrosos, en el año 2007 no se cuenta con
registros que establezcan su presencia, pero en el año 2009 ya se
presentan con el 2.7% y en el 2014 con el 0.4%, esto puede indicar que se
han fortalecido acciones de responsabilidad de los generadores frente a
este residuo.
Con los residuos especiales hay un incremento del 1.5% al 4.3% del año
2007 al 2014, en consecuencia posiblemente a cambios de hábitos de
consumo y desarrollo de nuevos productos. Lo que indica la necesidad de
crear y fortalecer nuevas estrategias para su correcta gestión de los
mismos.
Los residuos ordinarios tienen una relación inversa con la generación de los
demás residuos, de tal forma que en la medida en que se incremente la
recolección selectiva de los residuos orgánicos, reciclables y especiales, los
residuos ordinarios reducen su cantidad y se incrementa la proporción que
es dispuesta en el relleno sanitario. Algunos factores que alteran el
comportamiento de generación y cantidad de residuos dispuestos en el
relleno sanitario en el tiempo son el crecimiento poblacional, las
tendencias del mercado, la cultura de consumo y la cultura de separación
en la fuente.
Producción per cápita PPC:
La producción per cápita se refiere a la cantidad de residuos, expresado
en kg, generados por un habitante en un día; para obtener este valor se
tuvo en cuenta los datos de toneladas de residuos que son dispuestos en el
relleno sanitario, más los residuos orgánicos que se aprovechan para
compostaje y lombricultura y los residuos reciclables que son
aprovechados.
Se considera la siguiente ecuación:
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Para el año 2014:

Ecuación 1.

ToneladasGeneradas(Total)(2014) 1000kg
PPC
No.Habi tan tes(2014) 365dias

PPC

38

17855ton 1000kg
58931Hab 365dias

PPC 0,84Kg /(hab * día)

Producción per cápita por usuario PPS:
Se refiere a la producción per cápita que se genera por usuario suscriptor.
Ecuación 2.
Para el año 2014

PPS

ToneladasGeneradas(total)(2014) 1000Kg
No.usuarios(2014) 365dias

PPS
PPS

17966ton 1000Kg
18424usuarios 365dias
2,67kg / usuario* dia

Se realiza la comparación desde que se inició el proceso de separación en
la fuente identificando una tendencia a decrecer la generación de
residuos como habitantes pero a incrementarse como usuarios, ya que la
población del municipio se ha incrementado considerablemente, por la
cultura de consumo y generación de residuos, así:
Año

PPC

PPS

2009

0,58

2,63

2010

0,62

2,7

2011

0,66

2,71
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2012

0,72

2,79

2013

0,78

2,68

2014

0,84

2,67

39
Grafico 8. Producción Per cápita y producción por suscriptor

PPC-PPS TOTAL
kg/hab(usuario)/día

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PPC
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PPS

2,63

2,7

2,71

2,79

2,68

2,67

Tabla No 6. Rangos estimación PPC.

Rango de factor de
estimación según número
de habitantes
Número de habitantes
< = 50.000
> 50.001 y <=1.000.000
> 1.000.001

Factor de estimación
(Kg/hab/día)

0,5
0,7
1

Por consiguiente en el municipio de Cajicá, con relación al rango entre 50
mil y un millón de habitantes, está generando un factor mayor de 0.7
kg/hab/día.
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Usuarios del servicio público de aseo por tipo y estrato.
En el municipio se tiene diferenciado los usuarios en los sectores Residencial
por estratos, comerciantes, industriales, oficial, especial en grandes y
pequeños generadores.
Los usuarios residenciales en los estratos 1 al 6 se distribuyen de la siguiente
forma:

Grafico 9. Usuarios distribuidos por Estratos.

Usuarios por Estratos
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1
2
3
4
5
6

2011
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2013
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2011
2012
RESIDENCIAL

Estrato 5

2013

2014
Estrato 6

2014

759

775

709

702

705

3065

3260

3.584

3.681

3.738

4603

4834

5.891

7.398

8.341

1344

1569

1.947

2.499

2.967

323

337

399

512

817

517

627

740

829

864

FUENTE: Área de Facturación EPC, Agosto 2014

Es de anotar que el incremento en la población del municipio se ve
reflejada en los estratos 3 y 4, este último sector no subsidiado.
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Los usuarios comerciales se distribuyen en grandes
generadores y están distribuidos en todo el municipio.
Grafico 10. Usuarios
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FUENTE:

Pequeños

Área de Facturación EPC, Agosto 2014

De acuerdo al gráfico anterior, se observa que los usuarios comerciantes
definidos como pequeños productores se mantienen en cantidad,
mientras que los usuarios grandes productores se han ido incrementando
año tras año.
Usuarios industriales:
Grafico 11. Usuarios Industriales
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De acuerdo al grafico 8, durante los años 2010 al 2014 los usuarios
industriales han mantenido su cantidad total. Se espera que incremente el
número de usuarios industriales, especialmente en la zona industrial
establecida por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Usuarios Oficiales:
Estos usuarios corresponden a entidades oficiales del municipio,
instituciones educativas entre otros.
Grafico 12. Usuarios Oficiales
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De acuerdo al grafico anterior, desde el año 2010 a la fecha, no se
evidencia variabilidad significativa en las cantidades totales de usuarios
oficiales.
Usuarios especiales:
Entre los usuarios especiales se encuentran fundaciones, entidades sin
ánimo de lucro.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

42

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

Grafico 13. Usuarios especiales
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Al igual que en el comportamiento de los usuarios oficiales no se evidencia
variabilidad significativa en las cantidades totales de usuarios especiales.
8.1.3. RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
Los vehículos para la prestación del servicio de aseo, empleados en las
actividades de recolección y transporte de residuos con destino a
disposición final y aprovechamiento,
son motorizados y claramente
identificados con los logos de la empresa, tienen sistema de
compactación y de comunicación.
Este proceso lo realiza la Empresa de Servicios Públicos De Cajicá S.A.
E.S.P., y cuenta con el siguiente parque automotor:
Tabla No 7 Vehículos prestación servicio de recolección y transporte

No
1
2

CLASE
Camión
compactador
Camión
compactador

MODELO

CAPACIDAD
(Ton)

2005

13

ZIV151

Volkswagen 1

2006

13

ZIV150

Volkswagen 1

PLACA

MARCA

CANTIDAD
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Camión
compactador
Camión
compactador
Camión
compactador
Camión
compactador
Camión
compactador
Camión
compactador
Camión
compactador

3
4
5
6
7
8
9

1999

6

ZIS968

KODIACK

1

2005

13

ZIU925

Volkswagen 1

2012

13

SKZ190

Freightliner

1

2013

13

LTZ034

KENWORTH

1

2015

12

TLZ390

CHEVROLET

1

2015

12

TLZ382

CHEVROTET

1

2015

12

OJX878

KENWORTH

1

Igualmente cuenta con los siguientes vehículos de apoyo:
Tabla No 8. Vehículos de apoyo

No
12
13
14

CLASE
Camión
estacas
Camioneta
Camioneta

MODELO

PLACA

2011

SKY158

2011
1997

RDO117
CJC574

MARCA
Chevrol
et NPR
Mazda
Toyota

CANTIDAD
1
1
1

En total, la EPC cuenta con 9 carros compactadores y 3 vehículos de
apoyo para la prestación del servicio de aseo.
Cobertura de recolección área urbana :
En el municipio se identifica una zona centro y 16 centros poblados, y en
todos se presta el servicio de recolección y transporte de residuos
ordinarios, en este sentido se presta una cobertura del 100% en el área
urbana.
Cobertura de recolección área rural :
El municipio esta dividido administrativamente en 4 veredas, Chuntame,
Canelón, Río Grande y Calahorra, prestándose el servicio de recolección y
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transporte en todas las veredas, con una cobertura del 100% en el área
rural.
Continuidad en recolección área urbana y rural
Se presta la recolección de residuos sólidos 363 días al año ofreciendo una
continuidad del 100% del servicio.
Frecuencia de recolección área urbana y rural
En el sector residencial, oficial y especial, tanto en zona urbana como rural,
se presta el servicio de recolección de residuos dos veces a la semana,
considerando las rutas de recolección de residuos orgánicos un día y
recolección de residuos ordinarios otro día en la semana.
Respecto al sector industrial, dependiendo del volumen se tiene estimado
un promedio de tres veces a la semana.
En el sector comercial de la zona urbana (Cra 6, Cra 4, Diagonal 4 entre
otras) se han establecido rutas diarias de domingo a domingo, con dos
recorridos al día. Para el sector comercial de la zona rural, se tiene una
frecuencia igual que la del sector residencial.
Censo de puntos críticos:
Se define punto crítico como un espacio físico en donde hay acumulación
de residuos en horarios y sitios no adecuados.
De acuerdo a información suministrada por funcionarios del área de Aseo
de la EPC, A la fecha del mes de Agosto de 2014 se identifican los
siguientes puntos:
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Tabla No 9. Censo Puntos Críticos

N°

DIRECCION

REGISTRO FOTOGRAFICO
Fotografía 2. Censo puntos críticos

1

Cerca A IE. Pompilio Martínez

46

2

Parque Las Villas

3

Santa Cruz

4

Santa Cruz
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5

Entrada El Infante

47
6

Esquina De Coodontólogos

7

Frente A Guachancio

8

Santa Cruz
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9

Detrás Del Colegio De Granjitas

48
10

Sector El Paraíso - Capellanía

11

Calle 1 N°6e- Gran Colombia

La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P, cuenta con un grupo
de formadores, quienes realizan identificación y seguimiento a los puntos
críticos, con una frecuencia mínima de quince días.
El procedimiento de manejo por parte de los formadores a los puntos
críticos es siguiente: Visita de verificación y para posterior sensibilización,
visita para socializar lugares, horarios y forma de presentación de los
residuos. Según respuesta de la comunidad frente al punto crítico se
programa una visita para la implementación del Comparendo Ambiental,
conforme a procedimiento establecido en el Decreto 003 de 2011.
Es de resaltar que el censo de puntos críticos es variable en el tiempo,
debido a que se desarrollan acciones para contrarrestar sus efectos a
través de medidas de son medidas de control y eliminación de puntos, por
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medio de visitas y campañas realizadas por los formadores de la Empresa
de Servicios Públicos.
El censo de punto críticos es registrado y actualizado constantemente por
la EPC, siguiendo un proceso de identificación y evaluación de dichos
puntos, por medio de la metodología tipo semáforo, en donde los puntos
más críticos se identifican por el color rojo, el amarillo en proceso de
mejora y el verde corresponde a punto crítico eliminado.
Existencia de estaciones de Transferencia
En el municipio de Cajicá no existen estaciones de transferencia.
Distancia del Centroide al sitio de disposición.
Se mantiene el dato registrado en el PGIRS actualizado en el año 2009, se
sugiere realizar el cálculo en el momento en el que se tenga el catastro de
usuarios actualizado y de acuerdo a la metodología de actualización
tarifaria.
8.1.4. BARRIDO DE VÍAS Y LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS
El Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, de acuerdo al Decreto 1077
de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector vivienda, ciudad y territorio., se define como la actividad del servicio
público de aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a
dejar las áreas y la vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o
acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas,
arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser
removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos.
En el municipio de Cajicá, el barrido y limpieza de áreas públicas se realiza
de dos formas: Manual y mecánico.
Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada mediante el uso de
fuerza humana y elementos manuales. La Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A E.S.P, cuenta con 11 operarios para realizar
esta acción.
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Esta actividad se realiza con los siguientes elementos:
Elemento

Cantidad

Escobas

11

Carritos

11

Palas

11

Recogedores

11

Bolsas
plásticas

50

10 diarias
cada
operario

Barrido y limpieza mecánica: es la labor realizada mediante el uso
de equipos mecánicos. La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
S.A E.S.P cuenta actualmente con dos equipos, que realizan las
labores en zonas pavimentadas tanto en zona urbana como rural:
-

Barredora Dulevo Evolution 5000 de fabricación Italiana con
asiento en Méjico, 1.5 ton de capacidad
Barredora Milenio 1000, 750 kg de capacidad

Brigadas de aseo: consiste en la planificación de jornadas de aseo
en zonas que requieran atención y en zonas en donde la comunidad
solicite la recolección por medio de la acción denominada papeleo,
que consiste en recoger los papeles presentes en dicha zona.

Cobertura y Continuidad del barrido del área urbana y rural
Teniendo presente la información registrada por la Dirección Técnica de
Aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P., el área total
atendida en barrido tanto del área rural como urbana en el municipio, se
estima que es de 122.27 km/m2, con una continuidad del 100%.
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Es importante considerar un proceso de mejora en el registro de la
información referente a los kilómetros de vías pavimentadas vs los
kilómetros de vías barridos, y publicar las macrorrutas y microrrutas para
que sean informadas a Ios usuarios, así como con las frecuencias
establecidas para dar cumplimiento por la Empresa prestadora del
servicio.
El total de km de vías urbanas es de 58.4 km y se realiza el barrido en 55.75
km, por lo tanto se tiene una cobertura de barrido del 95%; y con
acciones de limpieza 2.65 km correspondiente al 5% para un toral del
100% de cobertura en el área urbana.
Mientas que en el área rural hay un total de 63.87 km, se realiza la labor
de barrido a 27.38 km, con una cobertura de barrido del 43% y un total de
36.5 km de las vías rurales sin pavimentar a las que se realizan acciones de
limpieza con una cobertura del 57%, para un total de cobertura en el
área rural del 100% con acciones de barrido y limpieza.
Frecuencia de barrido área urbana y rural.
El barrido manual se programa para ser desarrollado 362 días al año
incluyendo días domingos y festivos; el barrido mecánico se programa en
días hábiles de lunes a viernes 270 días al año. A continuación se presenta
la frecuencia de barrido y km de barrido que se realizan en el área urbana
y rural del municipio en vías pavimentadas.
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Tabla No 10. Km y Frecuencia de Barrido
-1

(2) = (1)*f

(3)= (2)*2

(4) = (3)*4,345

f = Frecuencia de barrido
semanal

Long. de
vía en kms

Subt. Long. de
vía en
kms/semana

Long. de cuneta
en kms/semana

LONG. DE
CUNETA EN
KMS. BARRIDA
EN EL MES

7

0

0

0

0

6

17,69

106,13

212,27

922,3

2

31,48

62,97

125,93

547,17

1

13,55

13,55

27,09

117,71

Barrido mecánico Barredora 1

22,5

45,0

195,6

Barrido mecánico Barredora 2

23,8

47,6

206,7

KMS BARRIDOS EN EL MES

109,0146

457,8792

1.989,48

182.65

PARQUES

176,88

768,53

TOTAL

2.758, 01

Fuente: EPC, 2016

Existencia de Acuerdo de barrido de vías y áreas pública
entre los prestadores del servicio público de aseo .
En el municipio el único prestador del servicio es la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A. E.S.P (EPC); responsable del proceso de barrido de
vías y áreas públicas.
Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni
mecánicamente. km
Todas las áreas en la zona urbana son susceptibles de ser barridas, ya sea
de forma manual o mecánicamente.
Cantidad de cestas publicas instaladas por Km 2 urbano
En el municipio en las vías principales se ubican canastillas para uso de los
peatones, pero se ha observado normalmente que son mal usadas ya que
se convierten en puntos críticos en donde se ubica basura generando
desordenes continuamente.
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La distribución de las canecas por barrio se describe en la siguiente tabla
es la siguiente:
Tabla No 11. Canastillas vía pública

Barrio

La Estación
Gran Colombia
Centro 1
Diagonal 4
Cra 6
Santa Cruz
Las Villas
TOTAL

Cantidad de
canastillas
ubicadas en la
vía pública
19
25
12
2
39
3
15
115

Para un total de 115 canastillas públicas, identificadas al mes de agosto de
2014 en 52 km 2., es decir 2.21 canastillas/km2.

8.1.5. LIMPIEZA DE ZONAS RIVEREÑAS.
El municipio de Cajicá, cuenta con áreas rivereñas asociadas a la ronda
del río Bogotá y el rio Frio.
También se encuentran zonas aledañas a la quebrada La Tenería,
quebrada del camino de la Cruz y el sistema general de vallados.
La administración municipal realiza acciones relacionadas con la
recolección de residuos sólidos en las riveras por medio de brigadas en
donde intervienen personal de bomberos, defensa Civil, comunidad y
personal de la administración y de la empresa de Servicios Públicos.
La Empresa de Servicios Públicos S.A. ESP, en conjunto con la secretaria de
ambiente y desarrollo Económico han celebrado un convenio
interadministrativo con el propósito de realizar la recuperación, limpieza y
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mantenimiento y adecuación de los cuerpos superficiales de agua del
municipio de Cajicá.
Es importante que el municipio mantenga actualizado tanto el catastro de
vallados como el programa que incluyan acciones, responsables y
presupuestos para fortalecer la limpieza de las zonas rivereñas con
participación de la comunidad.
Cantidad de residuos recogidos con ocasión de jornadas de
limpieza y recolección en ríos, quebradas y vallados.
Durante el año 2014 se realizaron 5 jornadas de limpieza descontaminando
de la presencia de residuos sólidos, los ríos con un volumen total de 30 ton.
En el año 2013 se realizó la jornada de limpieza en la zona de la Quebrada
de la Cruz recolectando 1.6 ton. En el Vallado Puente Torres, y vallado
entrada Avipez en la vereda Chuntame se recolectaron un total de 142
lonas con residuos sólidos.

8.1.6. CORTE CESPED Y PODA DE ARBOLES
En el municipio de Cajicá en las áreas públicas la labor de corte de
césped y poda de árboles es realizada por medio de convenios entre la
administración municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, S.A.
E.SP (EPC), realizando el mantenimiento de estas zonas y contratando a
personal necesario para esta labor.
Se realiza la labor de corte de césped por medio de guadañas con el uso
de elementos de protección, rastrillos, polisombras entre otros.
La frecuencia para el desarrollo de esta labor depende de las condiciones
del clima, en especial por las condiciones de lluvia y la altura del césped,
sin embargo se realiza una programación general proyectada por el
coordinador de podas de la EPC.
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La programación se realiza de acuerdo al personal y los recursos
disponibles para las áreas a ser intervenidas, la cual se adelanta mediante
un cronograma mensual. En la siguiente tabla se presentan las frecuencias
con las cuales se programan las actividades de poda y corte de árboles.
Tabla No 12. Frecuencia labores de poda de árboles y corte de césped

SERVICIO

PODA CESPED
JARDIN
FUMIGACION
PLATEOS
ARBOLE+ DE 3 M
ARBUSTO

FRECUENCIA

PERMANENTE
cada 60 días
PERMANENTE
cada 45 días
DOS
VECES/AÑO
TRES VECES
/AÑO

Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas que
deben ser objeto de poda.
En el municipio de Cajicá existen áreas públicas con presencia de especies
vegetales que se catalogan en árboles de más de 15 metros cuyo
inventario es de 1378 unidades, árboles de entre 3 y 15 metros con un
inventario de 2070 árboles y arbustos 6049 unidades. Para un total de 9497
árboles, este inventario ha sido generado por la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. en el año 2015.
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Catastro de áreas públicas objeto de corte de césped
La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. Dentro de las
labores desempeñadas dentro de los convenios de podas, ha desarrollado
la labor de identificar las áreas objeto a realizar las acciones de corte de
césped, indicando un área total de 553.534 mts2 que incluyen prados de vías
públicas, prados de instituciones educativas, tanto del área rural como
urbana, estimados durante el año 2014.
Sin embargo es importante iniciar un proceso de actualización
sistematizada de la información tanto del catastro de árboles como el
catastro de áreas objeto de poda, con el fin de contar con información
en tiempo real, y georeferenciación de todas las áreas objeto de realizar
estas acciones en el municipio.
Tabla No 13. Áreas objeto de corte de césped

TIPO DE
PREDIO
INMUEBLES
PUBLICOS

No PREDIOS

M2

13

28.040

IED Y CDI
PARQUES
RECREATIVOS

27
41

132.522
131.295

PREDIOS
PRINCIPALES

6

2.248

58
145

166.748
460.853

VIAS
TOTAL

Cobertura
Dentro del municipio de Cajicá, las áreas en donde se realizan acciones
de poda y corte de césped son los siguientes sectores: Manas, Capellanía,
Aguanica, Chuntame, La Cumbre, El Rocío, Santa Cruz, Santa Inés,
Asovica, Tairona, Puente Vargas uno y dos, El misterio, Rincón Santo, la
Séptima, Granjitas, la Estación, Centro, Buena Suerte, Calahorra, Canelón,
Gran Colombia. A continuación se presenta el inventario realizado por la
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EPC, brindado por el coordinador de podas, de las áreas objeto de poda y
corte de césped en el municipio de Cajicá.
Tabla No 14. Inventario áreas objeto de poda y corte de césped
ITEM

SECTOR

ÁREA M2

No.
PREDIOS

1

AGUANICA

6.978

2

2

ASOVICA

3.736

2

3

BUENA SUERTE

7.848

3

4

CALAHORRA

25.193

8

5

CALLE SEPTIMA

9.806

3

6

CANELON

104.969

11

7

CENTRO

36.567

35

8

CHUNTAME

20.854

8

9

EL CORTIJO

7.911

4

10

EL MISTERIO

3.769

4

11

EL ROCIO

2.763

4

12

GRAN COLOMBIA

33.549

7

13

GRANJITAS

7.129

4

14

LA CAPELLANIA

47.194

9

15

LA CUMBRE

4.706

2

16

LA ESTACIÓN

28.711

9

17

LA FLORIDA

17.141

6

18

LA PALMA

31.096

10

19

LA VARIANTE

3.166

2

20

MANAS

19.697

3

21

3.266

3

12.591

4

23

PUENTE VARGAS
QUEBRADA DEL
CAMPO
RINCON SANTO

10.550

5

24

SANTA CRUZ

3.457

6

25

SANTA INES

3.496

4

26

TAYRONA

26.988

3

TOTAL

483.131

161

22

La cobertura actual se ha establecido para un área total de 483.131 mts2

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

57

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

Cantidad mensual de residuos generados (Ton/mes)
En la actualidad No existe el proceso para registrar los volúmenes o pesos
de material resultante de las actividades de poda de árboles y corte de
césped.
El procedimiento está dado por la asignación de áreas a los contratistas y
cada uno realiza las labores de corte, barrido y recolección del material,
pero no se han creado los sistemas de registro de volúmenes y pesaje del
material resultante de la labor.
Fracción de residuos aprovechados sobre los generados (%)
La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. ha establecido un
procedimiento de corte, barrido y empaque en bolsas plásticas o lonas y
la recolección va ligada al sistema de rutas de residuos ordinarios en un
mayor porcentaje, por lo tanto en mayor cantidad los residuos generados
no son aprovechados.
Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de césped y
poda de árboles
Hasta el momento no se adelantan labores de aprovechamiento en el
proceso de podas en el municipio de Cajicá, sin embargo en
oportunidades se entrega el material a particulares para su
aprovechamiento, información que no se encuentra registrada ni
cuantificada.
Tipo y Sitio empleado para el aprovechamiento de residuos
de corte de césped y poda de árboles.
Si bien es cierto que la empresa de servicios públicos EPC, realiza la
recolección del material resultante del corte de césped y poda de árboles,
en oportunidades hacen entrega a personas independientes que realizan
la recolección de residuos de podas, para procesos de auto
aprovechamiento bien sea como alimento de animales o compostaje,
pero no se encuentra información registrada.
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Tipo de sitio empleado para la disposición final
El procedimiento de recolección está ligado al sistema de recolección de
los residuos ordinarios, por lo tanto No se cuenta con la recolección
selectiva y el material se dispone en ruta de ordinarios que son llevados al
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo.
Prestación de la actividad
Existe la modalidad de contrato y convenio celebrados entre la Alcaldía
Municipal de Cajicá, quien es el ente responsable y la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. como prestador del servicio para el
mantenimiento de parques, zonas verdes públicas y zonas verdes de
colegios, escuelas, jardines e instituciones públicas.
Estos convenios son renovados anualmente e incluyen el mantenimiento
de las fuentes que se encuentran en los parques principal, la estación y de
las instituciones educativas.
Frecuencia corte de césped
El área de podas d la empresa de Servicios Públicos EPC, facilito la
información en donde se registra la frecuencia en el corte de césped,
considerando los edificios de la administración municipal que cuenta con
áreas verdes, las zonas de los colegios, lo parques recreativos, predios
municipales y zonas de vías que realizan la labor de corte de césped,
datos correspondientes al año 2015
Tabla No 15. Frecuencia corte de césped

SERVICIO

FRECUENCIA

PODA CESPED

PERMANENTE

JARDIN

Cada 60 días

FUMIGACION

PERMANENTE

PLATEOS

Cada 45 días
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Frecuencia poda de arboles
Considerando la información referenciada por el área de podas, se
relaciona la siguiente frecuencia de corte de arboles
Tabla No 16. Frecuencia poda de arboles

ARBOLES+ DE 3 M
ARBUSTO

DOS VECES/AÑO
TRES VECES /AÑO

60

8.1.7. LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS.
Inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de
lavado
En la actualidad el municipio no cuenta con este programa por lo cual no
se tiene inventario de zonas a intervenir, ni responsables en su ejecución.
Se sugiere crear el programa que involucre un proceso de levantamiento
de información, asignación de responsables, actividades y presupuestos
para adelantar esta labor.
Se consideran aproximadamente las siguientes áreas para lavado:
Tabla No 17. Áreas objeto de lavado
LUGAR

MONUMENTO O PILA
A LAVAR

CANTIDAD

AUTOPISTA CAJICA-CHIA

MONUMENTOS EN PIEDRA

5

TRIANGULO ANTG POLICIA

MONUMENTO EN PIEDRA

1

COLISEO

MONUMENTO GIMNASTA
MONUMENTO LCG
CUPULA
VIRGEN
MONUMENTO DEL TREN
OBELISCO AGUILA
JORGE CAVELIER
MONUMENTO METALICO

1

TRIANGULO EL PRADO

MONUMENTO PIEDRA

1

PUENTES PEATONALES

LA BAJADA
CAPELLANIA

2

PARQUE LUIS CARLOS GALAN
PARQUE LA ESTACIÓN
PARQUE PRINCIPAL

2
2
3
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PILAS

COLEGIO ANTONIO NARIÑO

1

COLEGIO MANAS

1

ALCALDIA PRADOS Y PILAS

2

PARQUE PRINCIPAL - IGLESIA.

5

PARQUE LUIS CARLOS GALAN

2

PARQUE LA ESTACION

4

TOTAL

32

8.1.8. APROVECHAMIENTO
En el Municipio de Cajicá desde el año 2008, por medio del programa de
cultura ciudadana de Separación en la Fuente, implementado por la
Administración Municipal por medio de la Empresa de Servicios Públicos de
Cajicá S.A E.S.P en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos PGIRS, ha permitido establecer y fortalecer la recolección de
residuos orgánicos y reciclables en rutas selectivas.
Los materiales recolectados en dichas rutas cumplen con requisitos para su
aprovechamiento. Así, los residuos orgánicos están libres de sustancias y
elementos contaminantes como plásticos, cartones, aparatos eléctricos y
electrónicos y los materiales reciclables se presentan limpios y secos.
Tabla No 18. Sitios de aprovechamiento actual de residuos

Tipo de Residuo
Orgánico
Reciclables
Especiales

Lugar de disposición
Ibicol
Lombritenjo
Asociación de Recicladores de Cajicá (Arca)
Bodegas y recicladores independientes
Empresas Gestoras de la Asociación nacional
de empresarios de Colombia (Andi), Fundación
Creinser

De acuerdo a la información registrada en la Tabla No 17, el municipio de
Cajicá entrega a la planta de compostaje de Ibicol ubicada en el
municipio de Tocancipá y a la Empresa Lombritenjo los residuos Orgánicos,
para aprovechamiento y elaboración de compost y Humus
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respectivamente. Este proceso se desarrolla por medio de contrato de
prestación de servicios, que celebrado anualmente entre la Empresa de
Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P (EPC) y la Empresa para el
aprovechamiento del material, define el precio ($/kg) para
aprovechamiento a ser pagado por la EPC.
Para el año 2014, de acuerdo a la información registrada por el área de
aseo, los costes para aprovechamiento de material orgánico son los
siguientes: empresa IBICOL, 28 $/KG, LOMBRITENJO 14$/KG, Referencia del
área de aseo.
Para el manejo de material reciclado actualmente se viene adelantando
a través de la Asociación de Recicladores de Cajicá (ARCA), como
también se evidencia la existencia de bodegas y recicladores
independientes.
ARCA y los recicladores independientes recogen el material reciclable de
diferentes conjuntos residenciales, industrias, sector comercial e
institucional, y sector residencial en general, con el objetivo de almacenar
y posteriormente vender a empresas que realizan tratamiento de material
reciclable o a un intermediario.
Para el manejo de los Residuos Especiales el municipio de Cajicá participa
en la campañas posconsumo entre las que se encuentran la recolección
de residuos eléctricos y electrónicos, pilas,
luminarias, insecticidas
domésticos, productos químicos agrícolas , medicamentos vencidos, que
adelanta la ANDI, otras fundaciones y entidades que realizan las labores
de recolección, acopio y en algunos casos desensamble de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, para ser entregados a los respectivos
gestores.
Cobertura de rutas selectivas
El proceso de recolección de residuos orgánicos se desarrolla en todo el
municipio, tanto en el área rural como en el área urbana.
Esta recolección es desarrollada por la Empresa de Servicios Públicos S.A
E.S.P los días lunes y martes, con una cobertura del 100% en el municipio
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para su aprovechamiento por medio de procesos de compostaje y de
lombricultura, con empresas especializadas.
Sin embargo, también se evidencia la recolección de residuos orgánicos
por parte de personas independientes, quienes direccionan el
aprovechamiento para alimento de animales o procesos de compostaje a
nivel artesanal, información de la cual no se encuentran registros, ni
continuidad en la consecución de datos.
Es relevante considerar que una zona en donde se requiere mayor
fortalecimiento en el manejo de los residuos orgánicos es en el área rural
del sector La cumbre, por lo que es conveniente adelantar acciones de
acompañamiento.
Referente a los residuos reciclables que son manejados actualmente por la
Asociación de Recicladores de Cajicá ARCA, se identifica un enfoque
especialmente a la recolección de residuos en fuentes de mayor
generación como: conjuntos residenciales, establecimientos comerciales e
industrias, siendo los sectores residenciales los de menor cobertura.
En algunos sectores, los recicladores de ARCA e independientes se
adelantan a la recolección de residuos ordinarios realizada por la EPC,
para la recolección de reciclables. Toda vez que se informa a la
comunidad que debe presentar los reciclables en bolsa blanca o
transparente.
Aunque ya se evidencia avances en la recolección de los residuos
reciclables, aun no es clara la cobertura de esta ruta selectiva, siendo
necesario fortalecer la estructura de recolección, clasificación, transporte y
almacenamiento para aprovechamiento de los residuos reciclables.
Respecto a los recicladores y bodegueros independientes, se identifica de
forma general la recolección de material reciclable en diferentes sectores
del municipio (comercial, industrial y residencial); sin embargo, no es claro
su esquema de recolección, dada la falta de un sistema centralizado de
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información en donde el municipio conozca el estado de la cadena del
reciclaje.
La cobertura en la ruta de residuos orgánicos está dada en los barrios
urbanos al 100%, mientras que se fortalece el aprovechamiento de
residuos orgánicos en el área rural, en especial en el sector la cumbre y
manas.
Sin embargo se considera la cobertura para el total del municipio así:
Total de veredas del municipio: 37 sectores;
Se realiza la recolección en 34 sectores teniendo una cobertura del 92%, y
un 8% que realizan auto aprovechamiento.
Conforme a información indicada por ARCA, la cobertura de recolección
de material reciclable es del 22% del municipio, considerando los sectores
a los cuales dicha asociación presenta el servicio.
Fracción de residuos sólidos aprovechados
En el municipio de Cajicá, se realiza la separación en la fuente de los
residuos orgánicos y reciclables con el objeto de ser aprovechados y
reincorporados en la cadena productiva.
Residuos orgánicos:
El proceso que contempla el total de residuos generados en el municipio
incluye el material recolectado en rutas selectivas establecidas por la
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P y el estimado por
independientes.
A partir del año 2012, y considerando la participación de los recolectores
independientes en la labor de aprovechar los residuos orgánicos se inició el
proceso de recolección de información, identificándolos por medio de una
encuesta y estimando las toneladas mensuales de residuos por ellos
recolectados. Para el año 2012 el estimado fue de 51 ton/mes y para el
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año 2013 el promedio fue de 61 ton/mes y para el año 2014 se estima el
valor de 68 ton/mes.
A continuación se relacionan las toneladas de residuos orgánicos, desde el
año 2009 al 2014 mes a mes, información registrada por el área de aseo de
la EPC.

Grafico 14. TON Residuos orgánicos Aprovechados 2009
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Grafico 15. TON Residuos orgánicos Aprovechados 2010
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Grafico 16. TON Residuos orgánicos Aprovechados 2011
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Grafico 17. TON Residuos orgánicos Aprovechados 2012
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Grafico 18. TON Residuos orgánicos Aprovechados 2013
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Grafico 19. TON Residuos orgánicos Aprovechados 2014
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Durante los años 2009 a 2011 se presenta una tendencia mes a mes al
crecimiento en la presentación y recolección de residuos orgánicos, siendo
más acentuado dicho crecimiento durante los años 2009 y 2010.
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Para el año 2012 se evidencia una tendencia de disminución de las
estadísticas mensuales, siendo el único año con tendencia negativa dentro
de los años analizados.
Sin embargo, en el año 2013 de nuevo se evidencia incremento de la
recolección de residuos orgánicos a través de los meses, para alcanzar el
2014, en donde se evidencia una tendencia mes a mes muy estable.
El comportamiento presentado frente a la recolección de los residuos
orgánicos se debe a varias razones, una de ellas es la aceptabilidad y la
participación de la comunidad frente al tema de separación en la fuente.
Dicho comportamiento también está fuertemente influenciado por la
entrega de Bokashi y canecas verdes (elementos clave para incentivar la
separación de orgánicos).
Existe la necesidad de fortalecer un sistema de información más confiable
y segura que facilite reconocer el comportamiento de los indicadores de
aprovechamiento.
A continuación se presenta una gráfica resumen, en donde se evidencia el
comportamiento del proceso de separación en la fuente y recolección de
residuos orgánicos de forma selectiva, en el Municipio de Cajicá desde el
año 2009 hasta el 2014.
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Grafico 20. Comportamiento TON Residuos orgánicos Totales Aprovechados 2009-2014
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De acuerdo a la información anteriormente presentada en la gráfica, se
evidencia el crecimiento constante en la recolección de los residuos
orgánicos desde el año 2009 al 2014, alcanzando un valor promedio
desde 64 toneladas mensuales en el 2009 hasta 248 toneladas para el año
2014.
Sin embargo si se compara el crecimiento de los años del 2009 al 2012 con
relación a los años 2012 y 2013, este es menos acentuado. Para el año 2013
el promedio de recolección fue de 202 ton/mes y 248 ton/mes hasta la
fecha para el año 2014.
A continuación se presenta tabla resumen referente a los promedios de
residuos orgánicos generados y recolectados por la EPC e independientes
para los años 2009 a 2014.
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Tabla No 19. Promedio residuos orgánicos generados

AÑO

PROMEDIO
RESIDUOS
ORGANICOS
TON/MES

2009
2010
2011
2012
2013
2014

64
88
118
165
202
248

Considerando los residuos orgánicos que son recolectados únicamente en
la ruta selectiva establecida por la EPC, la tendencia en el promedio se
incrementa en los años 2009 al 2012, mientras que entre el 2012 y 2013 se
mantuvo en 140 y 141 toneladas/mes respectivamente, y nuevamente
para el año 2014 se presenta de nuevo incremento a 197 toneladas/mes
así:
Tabla No 20. Aprovechamiento residuos Orgánicos en ruta

AÑO

PROMEDIO
RESIDUOS
ORGANICOS
TON/MES

2009
2010
2011
2012
2013
2014

64
88
118
140
141
197
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En el siguiente grafico se identifica la tendencia positiva al incrementar las
toneladas de residuos orgánicos dispuestos en la ruta selectiva realizada
por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Grafico 21. Comportamiento TON Residuos orgánicos en ruta Aprovechados 2009-2014
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Realizando la comparación anual entre los residuos orgánicos generados y
recolectados que incluyen el valor ponderado de las toneladas que
recogen los independientes, es muy claro el impacto de incremento dado
al indicador, especialmente en los años 2012-2013 pero se deben
considerar que los aspectos más confiables para el análisis son los datos
dados en las rutas selectivas ya que los datos de los recolectores
independientes no son continuos, por lo cual se sugiere establecer un
sistema de recopilación de información más seguro y constante.

Residuos Reciclables:
A partir de la separación en la fuente de los residuos reciclables por parte
de la comunidad, los recicladores son los encargados de realizar la
recolección para su clasificación.
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El Total de residuos reciclables aprovechados en el municipio por parte de
ARCA, sin considerar información de recicladores independientes son:
Grafico 22. Ton Residuos Reciclables aprovechados
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El proceso de recolección en rutas selectivas de reciclables se inició por
parte de la EPC, con la programación de un vehículo para recoger el
material en varios puntos específicos, Sin embargo, una vez se conformó
ARCA e inició actividad de recolección, se incrementó el volumen y peso
de material reciclado que se aprovecha reincorporándolo en la cadena
productiva.
Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material:
La Asociación Arca relaciona los siguientes materiales en el año 2013, con
ocho referencias:
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Grafico 23. Materiales Reciclables ARCA 2013.
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35892,41
2941,105
29721,41

PLASTICO

34314,206

PAPEL ARCHIVO PLEGADIZA

38526,78

CARTON

110175,77

Para el año 2014, se amplía la variedad de materiales a 52 referencias
indicando la ampliación y mayor recolección en la variedad del material,
al igual que los volúmenes:
Grafico 24. Materiales Reciclables ARCA 2014.
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Estado de Formalización de los recicladores a través de
organizaciones autorizadas o alguna de las formas jurídicas
previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
En el municipio de Cajicá, existe ARCA: Asociación de Recicladores de
Cajicá, entidad sin ánimo de lucro, constituida en Agosto de 2012; en el
año 2014 la conforman 29 miembros activos. Cuenta con el apoyo de:
Fundación Grupo Familia, Cempre: Compromiso Empresarial para el
reciclaje, Fundación ENDA Latinoamérica, Alcaldía municipal de Cajicá,
Empresa de servicios públicos de Cajicá EPC entre otros.
Desarrollan actividades de: Capacitación, Recolección, Transporte,
Separación, almacenamiento, aprovechamiento y comercialización.
Adicionalmente cuenta con triciclos adaptados y bascula entregados en
comodato como ejecución del convenio Interadministrativo No 036 de
2013 suscrito entre la Secretaría del Ambiente del Departamento de
Cundinamarca, Municipio de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de
Cajicá S.A E.S.P,
Cuentan con el préstamo en comodato de una bodega y con un punto
verde. Su infraestructura está basada en: bodega de 628 m2 en comodato,
triciclos (15 unidades), báscula electrónica (2 unidades), compactadora
(una unidad), vehículo para la recolección (uno).
Existe el punto verde ubicado en el sector el Rocío, el cual funciona como
punto de transferencia, es allí donde los miembros de la asociación
realizan la entrega del material que ha sido recolectado en los triciclos, se
almacena temporalmente y luego la asociación realiza el transporte del
material en el vehículo de la asociación, hasta la bodega ubicada en el
politécnico de la Sabana donde se encuentra el centro de acopio
principal de ARCA.
Durante el año 2013 se recolectaron 242 Toneladas de residuos reciclables
que han sido aprovechados por la asociación comercializándolos. Durante
el año 2014 se han recogido y comercializado un promedio de 30
toneladas/mes, para un total de 360 ton en el año aproximadamente.
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Resultados del censo de recicladores
Se cuenta con un primer censo realzado por Fundación Grupo Familia en
Septiembre de 2009, en donde se registraron un total de 4 mujeres y 9
hombres para un total de 13 recicladores; en donde cerca del 85% de
recicladores son personas mayores de 40 años y cerca del 77% indica que
saben leer y escribir. Otro tipo de información presentada en el estudio es:
características de la vivienda, condiciones socioeconómicas, condiciones
de salud y percepción de la actividad como reciclador.
Un segundo CENSO se desarrolló durante los meses de Noviembre,
Diciembre de 2013 y Enero de 2014. Lo aplicaron los recicladores
pertenecientes a ARCA, con el apoyo de los formadores de la Empresa de
Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P (EPC). Se aplicó la encuesta a 34
personas, se identificó que en el municipio hay presencia de recicladores
de oficio (27) y recicladores temporales (4) y el restante (3) realiza
actividades variables, igualmente se identifica que 26 pertenecen a la
asociación de recicladores Arca y con nivel de alfabetización 24 que
saben leer y escribir.
Por medio del acuerdo de voluntades entre la administración municipal y
CEMPRE, se adelantó el censo actualizado de los recicladores en el año
2015.
ANEXO 3 CENSO DE RECICLADORES 2015

A continuación se presenta el Resumen del documento de Censo de
Recicladores, municipio de Cajicá, septiembre de 2015, CEMPRE:
Se censaron 64 personas dedicadas al oficio del reciclaje, a 57 (89,1%) se
aplicó la encuesta en forma completa, a 3 (4,7%) personas en forma
incompleta dado que no se logró obtener información de la totalidad del
formulario por razones personales que impidieron que la persona suministrara
todos los datos requeridos, finalmente 4 (6,3%) no respondieron la encuesta.
Al comparar esta cifra de personas censadas que se dedican al oficio de
reciclaje, con los censos o encuestas aplicadas anteriormente, se observa un
crecimiento continuo, pues en el año 2009 se identificaron 13 personas,
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posteriormente durante el proceso de constitución de la asociación, tres años
después, este número ascendió a 45 y al 2015 ya son 64.
Referente al municipio de residencia, se observa que dos (3,1%) personas
viven en el municipio de Chía, frente a 58 (90,6%) que si residen en el
municipio de Cajicá y cuatro que no refirieron donde residían. De las 58
(90,6%) personas que residen en el municipio de Cajicá, 34 (53,1%) residen en
la zona rural y 24 (37,5%) viven en la zona urbana, las restantes seis (9,4%) no
presentan información.

Educación
Se indagó a los encuestados si sabían leer y escribir, 29 (67,4%)
encuestados afirman que leen y escriben, 13 (30,2%) personas refieren no
leer ni escribir y una (2,3%) persona no responde.
Aseguramiento en Salud
Referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –
SGSSS-, 43 (67,2%) encuestados afirman estar afiliados a una EPS del régimen
subsidiado, nueve (14,1%) a una EPS contributiva y tres (4,7%) dicen no tener
ningún tipo de afiliación, situación que se debe subsanar, dado que todas las
personas deben estar afiliadas a la Seguridad Social en Salud y finalmente tres
(4,7%) no saben y seis no responden.

Seguridad Social en Pensión
Referente al sistema de seguridad social en pensiones, 52 (81,3%) personas
no están afiliadas a ningún fondo de pensiones, mientras siete (10,9%) se
encuentran afiliadas a un fondo de pensiones. Se evidencia el alto nivel de
informalidad en la actividad.
Aspectos personales
Respecto a la pregunta si el encuestado presenta algún tipo de
discapacidad, se identificó que 39 (60,9%) de los encuestados respondieron
no presentarla, mientras 20 (31,3%) de los encuestados afirmaron presentar
algún tipo de discapacidad.
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Tenencia y ocupación de la vivienda
Referente al tipo de vivienda, se realizó la pregunta contemplando cuatro
opciones y la alternativa otra, la cual debía especificarse. Se identificó que la
opción que presenta un porcentaje considerable es la casa, con 28 (43,8%)
personas con oficio de reciclaje que habitan en una casa, mientras 19 (29,7%)
personas habitan en un apartamento, 10 (15,6%) en un cuarto de inquilinato y
dos (3,1%) en otro tipo de vivienda, que evidencia una condición de
habitante de calle o en condición de indigencia.
Caracterización general de la actividad del reciclador de oficio.
Referente a la dedicación al trabajo de reciclaje, 42 (65,6%) personas
encuestadas respondieron dedicarse exclusivamente a la actividad del
reciclaje, mientras 17 (26,6%) personas refieren alternarlo con otra actividad y
cinco (7,8%) no responden al encuestador.

Tiempo que le dedica al reciclaje
Referente a la pregunta de hace cuánto tiempo se dedica a esta actividad,
el rango más alto se encuentra en aquellos que llevan menos de cinco años
dedicados a este oficio con 35 (54,7%) personas, le sigue los que llevan más
de once años con 12 (18,8%) personas y finalmente está con 11 (17,2%)
personas los que llevan entre 5 y 10 años, los que no respondieron la pregunta
al encuestador o no recordaban son seis (9,4%) personas. Al analizar la
gráfica, se observa que por rango de edades, el peso mayoritario lo poseen
quienes llevan menos tiempo en el oficio.

Pertenecen a una organización formal de recicladores
Referente a si la persona pertenece a alguna organización formal de
recicladores, es importante resaltar que en Cajicá crearon La Asociación
de Recicladores de Cajicá -ARCA - lo que indica que los recicladores del
municipio de Cajicá están organizados, de los encuestados, cinco son
socios fundadores, 17 son asociados, tres son empleados y uno es el
representante legal. Los restantes 38 no pertenecen a ninguna
organización.
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Actividades propias del reciclaje
Es importante referir que entre las actividades propias del reciclaje se
consideran la recuperación, el acarreo (transporte), la selección, la
comercialización y el beneficio. Sin embargo es notorio que la mayor parte del
tiempo al día se dedica a la recuperación y al transporte. Las actividades de
selección, aunque se desarrollan en la calle o en bodegas, es menor. La
comercialización, que requiere conocimiento del mercado de compra venta,
conocimiento de los mayoristas es menor.
Medios de transporte
El triciclo es usado por 37 (57,8%) personas, le sigue el vehículo motorizado y la
tracción humana con siete (10,9%) personas, costal es usado por cuatro (6,3%)
personas, y tres (4,7%) personas utilizan canasta de ruedas. El uso de estos
medios, así como la tracción humana puede derivar varias situaciones como
la poca cantidad de material recuperado, la alta informalidad y por ende, el
poco ingreso para estas personas.
Lugar donde obtienen el material
Al establecer los lugares en donde se obtiene el material, los recicladores
destacan la vía pública con el mayor número, 54 (84,4%) personas en oficio de
reciclaje, sigue las recuperadas en los conjuntos residenciales con 18 (28,1%),
luego los colegios con ocho (12,5%) personas, las industrias con siete (10,9%)
personas. Las otras opciones no muestran gran cantidad de recicladores, y
recuperan el material en oficinas, supermercados, hospitales, entre otros.

Tipo de material que recogen
El material más común que recogen 52 (81,3%) personas es el cartón y la
chatarra, le siguen la revista, archivo y aluminio con 50 (78,1%) personas, el
periódico con 48 (75,0%) personas, acero con 47 (73,4%) personas, cobre con
46 (71,9%) personas, bronce con 43 (67,2%) personas, envases PET 41 (64,1%)
personas, cables 39 (60,9%) personas, CPU, tatuco 35 (54,7%) personas,
monitores 34 (53,1%) personas, plegadiza y soplado 32 (50%) personas, y
baterías 30 (46,9%).
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Beneficio que se realiza al material reciclado
El beneficio que se realiza con mayor frecuencia al material es la clasificación
efectuada por 54 (84,4%) de los recicladores, seguida de la limpieza trituración realizada por 16 (25,0%) personas. El rasgado, lo realizan cinco
(7,8%) de los recicladores, compactación y reúso uno (1,6%), quien le da
manufacturación a los elementos reciclados y ninguno efectúa el proceso de
trituración.
Sitio venta del material reciclado
La bodega es el principal centro de comercialización del material recuperado
por los recicladores, 38 (59,4%) de los recicladores de oficio llevan el material
allí. De lejos le siguen las opciones de intermediario o a otro reciclador con un
(1,6%) reciclador, finalmente es importante resaltar como 16 (25%)
recicladores de oficio, llevan su material a La Asociación de Recicladores de
Cajicá -ARCA -, organización destinada para tal fin.
Ingresos de la comercialización
De acuerdo a lo obtenido en la encuesta, se puede establecer que 35 (54,7%)
de los recicladores del municipio de Cajicá, reciben entre 0 y $200.000 pesos
al mes por concepto de reciclaje, ubicándose claramente en una
preocupante situación de vulnerabilidad, solamente uno recibe ingresos
superiores, cinco de los encuestados no respondieron al encuestador.
Barrios o zonas para la recolección
Las zonas o barrios en los cuales las personas refieren que realizan reciclaje en
un mayor grado son en la zona de la Alcaldía, todo el centro y perímetro
urbano del municipio de Cajicá, en total 19 personas se concentran en estas
áreas y lo realizan en promedio de 4 horas por día. Así mismo en la vereda El
Canelón y El Roció, Chuntame se observa esta misma condición, alrededor de
12 personas recorren estas zonas con un promedio de 4 horas por ruta al día.
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Resultados del censo de bodegas, centros de acop io y
estaciones de clasificación y aprovechamiento
En el municipio de Cajicá existe la presencia de bodegas y centros de
acopio de residuos reciclables, quienes actúan como comerciantes
independientes.
Para identificar cuantas bodegas existen en el municipio, se realizaron las
visitas por medio del grupo de formadores de la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A. E.S.P (EPC) durante el mes de Septiembre del año
2014, en donde se identificaron 4 bodegas de almacenamiento y venta
de material reciclado las cuales se enuncian en la tabla No 20.
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Estos centros de acopio recogen el material en varios sectores del
municipio, y de municipios aledaños, los cuales comercializan con
empresas intermediarias ubicadas en su mayoría en Bogotá. Realizan la
compra de materiales como el cartón, plástico, metales principalmente.
Tabla No 21. Censo de Bodegas
Bodega

Teléfono de
Contacto

Área

Calle 9 No 668

3103485780

400
MT2

Recicladora
Gómez

Vda
Chuntame
lote
San
Cayetano

3153874977

150999
MT2

Reciclar

Avenida
Cavelier No.
7-60

3013680440

330
MT2

Recicladora la
Esperanza

Entrada
Banco

8660580

400
MT2

Deposito
Rocío

Dirección

el

el

Tipo
de
material
que recibe

Cantidad
(Ton/mes)

Actividades
desarrolladas
clasificación,
alistamiento)

Cartón,
Plástico,
Vidrio,
Chatarra,
Archivo
Cartón,
Plástico,
Vidrio,
Chatarra,
Archivo
Papel,
Cartón,
Plástico,
Vidrio,
Chatarra,
Archivo
Cartón,
Plástico,
Vidrio,
Chatarra,
Archivo

5 ton/mes

PESAJE,
CLASIFICACION,
ALMACENAMIENTO,
DESPACHO.

No suministro
información

PESAJE,
CLASIFICACION,
ALMACENAMIENTO,
DESPACHO

22 ton/mes

PESAJE,
CLASIFICACION,
ALMACENAMIENTO,
DESPACHO

20 ton/mes

PESAJE,
CLASIFICACION,
ALMACENAMIENTO,
DESPACHO
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Según información registrada en el censo de recicladores y bodegas
adelantado en el año 2015, se identificó la siguiente información:
Tabla No 22. Censo de Bodegas, año 2015

Nombre o Razón Social

Reciclar
Recuperadora de Materiales para
Fundición
Punto Verde - ARCA Recicladora la Esperanza
DV Metales
El Prado
ARCA

Como dato adicional se registraron dos bodegas
materiales de fundicion y metales.
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relacionadas con

Fracción de residuos sólidos aprovechados %
Una vez establecidos los datos totales de residuos sólidos recogidos en el
municipio, se calcula la fracción de residuos que vienen siendo
recolectados, transportados y aprovechados. De acuerdo al Grafico No
20, se evidencia la tendencia de crecimiento año tras año, debido al
proceso de separación en la fuente que inicio en el año 2008,
fortaleciendo el proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos para
el compostaje y lombricultura y para los residuos reciclables. Los incides de
aprovechamiento iniciaron en 7.55% en el año 2009, incrementándose
hasta el 19% en el año 2014. Fuente de información DTA EPC, 2014.
Tabla No 23. % residuos Aprovechados
Año
% Residuos
Aprovechados
2009
7,55
2010
2011
2012
2013

9,5
11,91
13,9
16,11

2014

19
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Grafico 25. % de Residuos Aprovechados
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Este proceso de aprovechamiento es producto del compromiso de la
administración municipal, de la Empresa de Servicios Públicos, y la
participación de la comunidad, de los recicladores y bodegueros y demás
actores.
El aporte en el índice de aprovechamiento entre los residuos orgánicos vs
los residuos reciclables se demuestra en el siguiente Grafico, en donde los
residuos orgánicos representan el 96% mientras que los residuos reciclables
participan con el 4 %, revelando las potencialidades que se pueden
generar para incrementar este indicador tan especial para el
aprovechamiento de los residuos en el municipio de Cajicá.
Datos registrados de los indicadores registrados en el área técnica de
Aseo, de la EPC.
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Grafico 26. Participación por tipo de residuo aprovechados
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Fracción de usuarios que realizan la separación en la fuente
de los residuos (%)
En el municipio de Cajicá, la participación de la comunidad en el proceso
de separación en la fuente es fundamental, y el proceso de
acompañamiento y seguimiento dado por el grupo de formadores de la
EPC, han permitido que cada año sean más los usuarios que realizan la
correcta separación, como lo muestra el siguiente gráfico:
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Grafico 27. Usuarios que realizan separación en la fuente
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Tabla No 24. Fracción de usuarios que separan en la fuente
AÑO

2009
2010
2011
2012
2013
2014

% USUARIOS
QUE SEPARAN
EN LA FUENTE
8,2
10,6
13,5
16,2
19,8
17,4

Para definir la fracción de usuarios que realizan la separación en la fuente,
Se tiene presente la relación de residuos totales que se aprovechan en las
rutas selectivas; desde que se inició el programa hasta el año 2014, se
calcula un promedio del 14.3% de los usuarios, realizan correctamente la
separación en la fuente. Datos proporcionados por el área técnica de
Aseo de la EPC.
El programa de cultura ciudadana de Separación en la fuente, se ha
caracterizado por la entrega de canecas a los usuarios de los estratos del
1 al 4 gratuitamente y venta para los estratos 5 y 6, comerciantes e
industriales.
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La cantidad de Canecas verdes entregadas desde el año 2008 hasta el
mes de agosto de 2014 son 14.408 y 979 canecas de reposicion entregadas
desde el mes de febrero al mes de Agosto de 2014.
Estas canecas van acompañadas por la entrega gratuita de Bokashi en
presentación de 2 kg cada dos meses.
Fotografía 3 Caneca Verde

Se utiliza el Bokashi EM que es el material fermentado (salvado de trigo)
con Microorganismos Eficientes (EM), tecnología transferida por FUNDASES
para ser desarrollado en el municipio.
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Fotografía 4 . Producción de Bokashi
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Fuente: Grupo PGIRS 2014

El propósito de la utilización de Bokashi EM es el de fermentar con los EM
(Microorganismos Eficientes), los desechos orgánicos sólidos generados en
las cocinas, evitando la emisión de olores ofensivos y la presencia de
insectos. Este material tiene una presentación de 2 kl.
Actualmente preparado por los formadores encargados de esta labor y es
facilitado en una primera ocasión con la caneca y posteriormente cada
dos meses sin ningún costo a todos los usuarios.
"El proceso actual de producción de Bokashi es de forma manual. Dicho
proceso evidencia dificultades en productividad y calidad del material, lo
que sugiere establecer un plan de mejora.
Se realiza el proceso de educación y generación de cultura ciudadana
con énfasis en cultura ambiental en el manejo de residuos sólidos; este
proceso se realiza por medio de capacitaciones a los sectores productivos,
industriales, comunidad en general, conjuntos residenciales, instituciones
educativas públicas y privadas presentes en el municipio.
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Desde que se inició el proceso en el año 2008 se vienen programando y
ejecutando capacitaciones y jornadas cada año, lo que ha permitido un
acompañamiento continuo y directo entre los formadores y la comunidad.
Cabe resaltar el papel fundamental de los formadores, quienes por medio
de su compromiso y liderazgo han generado espacios de capacitación y
educación en cada sector productivo del municipio, ellos realizan las
respectivas programaciones para acompañar y fortalecer cada día la
cultura de separación en la fuente cada año, realizando la entrega de
canecas, material pedagógico, Bokashi, programando encuentros
ambientales y compartiendo con la comunidad las experiencias
aprendidas.
Durante el año 2014 se capacitaron alrededor de 14222 personas, que
corresponden al 24% de los habitantes del municipio.
Fotografía 5. Entrega de Bokashi

Fuente: Grupo PGIRS 2014
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El proceso es reconocido nacional e internacionalmente, se ha presentado
en ferias y eventos tales como GRAL 2011, obtuvo el reconocimiento
Logyca a La Iniciativa Verde en el año 2011, ha sido visitado por
representantes de Holanda, y se reciben continuamente visitas de
empresas de servicios públicos, estudiantes de universidades y de
instituciones educativas entre otros.
Se desarrolló el primer Foro Nacional de manejo de residuos sólidos Ciudad
de Cajicá 2010 y el segundo Foro Nacional de manejo de residuos sólidos y
primer encuentro de saberes ciudad de Cajicá 2011.
Como incentivos a la comunidad se realiza entrega de compostaje,
reconocimientos a la comunidad por medio de videos, y diplomas Como
ciudadano ejemplar, entre otros.

8.1.9. DISPOSICION FINAL
La disposición final según Decreto 838 de 2005, hace referencia al proceso
de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables,
en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados
para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al
ambiente.
El proceso de disposición final en el municipio de Cajicá, se desarrolla en el
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo: por medio de un contrato de
condiciones uniformes celebrado entre la Empresa de Servicios Públicos
Nuevo Mondoñedo S.A. E.S.P., y la Empresa de Servicios públicos de Cajicá
S.A E.S.P., el cual es prorrogable de manera automática.
El municipio de Cajicá dispone en el Relleno, los residuos provenientes de
actividades Residenciales, comerciales e industriales NO peligrosos.
Tipo de disposición final
El proceso de disposición de los residuos sólidos generados en el Municipio
de Cajicá, se realiza en un relleno sanitario regional, en el cual se
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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construyen celdas diarias de disposición por medio de un procedimiento
de esparcimiento y compactación. La información registrada procede del
comunicado de respuesta de la solicitud enviada al RSNM Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo en el año 2014.
Volumen de lixiviados vertidos: expresados en m3 /mes.
No se hacen vertimientos.
Volumen de lixiviados tratados: expresado en m3 /mes.
2340 m3 /mes.
Eficiencia de tratamiento de lixiviados % de remoción por
tipo de contaminante.
Se presentan los porcentajes de remoción de la carga orgánica en el
periodo del mes de abril al mes de septiembre de 2014, los cuales fueron
presentados ante la autoridad ambiental.
La información registrada corresponde a la siguiente tabla:
Tabla No 25. Tratamiento Lixiviados RSNM

PARAMETROS
DBO5 Entrada Abril-14
DBO5 Salida Abril-14
DBO5 Entrada Mayo-14
DBO5 Salida Mayo-14
DBO5 Entrada Junio-14
DBO5 Salida Junio-14
DBO5 Entrada Julio-14
DBO5 Salida Julio-14
DBO5 Entrada Agosto-14
DBO5 Salida Agosto-14
DBO5 Entrada Septiembre
-14
DBO5 Salida Septiembre 14

Concentración
1.612
158
1.022
66
2.486
111
7.306
216
2.436
287
2.232

EFICIENCIA
90%
94%
96%
97%
88%
88%

264

Relleno sanitario regional o municipal
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El municipio de Cajicá dispone los residuos ordinarios en el relleno sanitario
regional NUEVO MONDOÑEDO (RSNM). KILÓMETRO 9 VIA MOSQUERA - LA
MESA BOJACA
Permiso ambiental del sitio de disposición final
El RSNM cuenta con la resolución 0694 de junio de 2005, licencia ambiental
dada por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Vida útil disponible del sitio disposición final (años)
La nueva fase del RSNM realizada en el 2003, establece una vida útil de 27
años, es decir a partir del año 2014 le restan 16 Años de vida útil.
Descripción del manejo de gases: quema, aprovechamiento,
otro.
El manejo de los gases generados en el relleno es a través de un sistema de
extracción forzada y quemado del biogás. Según información suministrada
por el Consorcio informan que en la actualidad (año 2015) se están
realizando pruebas pilotos con base en lo establecido en los diseños del
proyecto, que dadas las condiciones actuales no permiten tener una
quema continua del gas generado, debido a que se requiere de un
cumplimento de las condiciones técnicas que imposibilitan esta actividad.
(Cobertura final, cotas definitivas, etc.).
Adicionalmente el Concesionario en conjunto con La Gobernación de
Cundinamarca, evaluaron la posibilidad de desarrollar el proyecto de
extracción y quema de biogás, bajo las condiciones y requerimientos del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se presentó ante La oficina de
Cambio climático del MADS, el proyecto MDL, y a la fecha se está a la
espera de su aprobación.
Cantidad total de emisiones de gases: expresada en Ton
CO2 equivalente/año.
No se tienen contabilizado la cantidad de toneladas por lo expuesto en el
ítem anterior.
Fracción de gases aprovechados o quemados en el último
año. Expresado en %. Ton CO2 equivalente/año.
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En el momento no se está aprovechando el biogás generado, la quema
de biogás es parcial.
Fracción de residuos dispuestos en relleno sanitario
En el municipio de Cajicá se hace la recolección de residuos ordinarios,
orgánicos y reciclables, donde la representatividad de los residuos
ordinarios respecto a los demás residuos recolectados es del 81% en el año
2014.
En la siguiente tabla se muestra la participación de los residuos que son
recogidos en el municipio durante los últimos dos años.
Tabla No 26. Porcentaje (%) residuos dispuestos RSNM

TIPO DE
RESIDUO
ORDINARIOS
ORGANICOS
RECICLABLES

8.1.10.

2013

2014

84%
15%
1%

81%
17%
2%

RESIDUOS ESPECIALES.

En el municipio de Cajicá La Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Económico, es la entidad que lidera y coordina las acciones de educación
y recolección de los residuos especiales.
Es así como el municipio participa en el programa POSCONSUMO de la
ANDI, facilitando la creación de los centros de acopio y fomentando
campañas para la recolección de: pilas, Insecticidas domésticos, RAEES,
Llantas, Empaques de agroquímicos, Luminarias, Empaques de
medicamentos y medicamentos vencidos.
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Tabla No 27. Centros de acopio

Residuo
Pilas
Insecticidas domésticos

Centro de Acopio
Alcaldía municipal de Cajicá
Secretaria de Ambiente
Económico
RAEES
Secretaria de Ambiente
Económico
Llantas
Secretaria de Ambiente
Económico
Empaques de agroquímicos
Secretaria de Ambiente
Económico
Luminarias
Secretaria de Ambiente
Económico
Empaques de medicamentos y Hospital Jorge Cavelier
medicamentos vencidos

y

Desarrollo

y

Desarrollo

y

Desarrollo

y

Desarrollo

y

Desarrollo

En la tabla anterior se identifican los centros de acopio con los cuales el
municipio viene adelantando esta gestión, información aportada por la
Secretaria de Ambiente y desarrollo económico SADE, año 2014.
En cuanto a cantidades de residuos especiales que son recolectados y
entregados a los programas posconsumo se registra la siguiente
información:
En el año 2013 se recolectaron 81 kilos de pilas
En el año 2013 se recolectaron 800 llantas de rin 13 a 22.5
En el año 2014 se recolectaron 750 llantas de rin 13 a 22.5
Igualmente en el proceso de educación ambiental se identificó el
proyecto ciudadano de Educación Ambiental Proceda, conformado por
la Institución Educativa Pompilio Martínez, padres de familia, empresa
privada CSI EU e instituciones educativas privadas como el Newman
School. El propósito de este proceda es la generación de valores
ambientales creando campañas de recolección de residuos de apararos
eléctricos y electrónicos; aproximadamente se han recuperado 4
toneladas de estos residuos, reporte del año 2014.
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Otro proceso identificado es el liderado por la Fundación Creinser quienes
vienen adelantando el proceso de desensamble de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos con el propósito de crear negocios
laborales dirigidos a personas con discapacidad Cognitiva; este proceso es
acompañado por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
quienes en conjunto realizan campañas de recolección de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en las diferentes áreas rural y
urbana del municipio.
De acuerdo a los avances brindados por estas entidades en donde se
desarrollan acciones de educación ambiental y recolección de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), también es cierto que el
municipio debe establecer un programa de mayor difusión y cobertura
que garantice la correcta gestión y disposición de estos residuos que se
generan en todo el municipio; al igual que establecer un sistema de
información actualizada que permita mantener registros de volúmenes,
pesos, tipos de residuos y gestores que participan en este proceso.
8.1.11.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION.

En el Plan de Ordenamiento Territorial actualizado en año 2015, se han
establecido las posibles áreas para el manejo de los escombros en el
municipio, y se ha definido que “El uso de escombrera únicamente se
podrá realizar en la Escombrera Municipal, que se localiza en el predio
identificado con el número catastral 25-126-0000-0002-2243”.
Sin embargo No existe en funcionamiento la escombrera en el municipio,
por lo tanto no es fácil el control en la disposición ni aprovechamiento de
los escombros en el territorio.
Es claro que la normatividad (Decreto 1077 de 2015), establece la
responsabilidad en el correcto manejo y disposición de los residuos de
construcción y demolición está dada para los generadores de residuos,
hasta el momento no se tiene registro de información por parte de
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constructoras o generadores del municipio, ni ente responsable del control
y seguimiento para estos residuos sólidos.
La Administración municipal ha creado un procedimiento para la
recepción de quejas por parte de la comunidad, en donde se denuncia la
presencia de escombreras ilegales ante la secretaria de ambiente y
desarrollo económico SADE.
Una vez radicada la denuncia, se programa la visita técnica.
Se realiza el registro fotográfico, se identifica el tipo de material
dispuesto, cantidad, y se envía el informe a la autoridad ambiental
CAR, para su debido proceso, en los casos que se determine que la
falta es grave se procede a imponer el comparendo ambiental y se
inicia el proceso.
Se realiza Acta de visita y comparendo ambiental con firma del
infractor y funcionario encargado en compañía del inspector de
policía.
La oficina de planeación dentro de las licencia de construcción
responsabiliza a la constructora para disponer en escombrera regional, por
lo cual es la responsabilidad de estos generadores el correcto manejo, sin
embargo no se ha establecido el proceso de control, vigilancia y
seguimiento a estos residuos en el municipio, tan solo se realiza el control a
procesos de nivelación.
8.1.12.

GESTIÓN DE RIESGOS

De acuerdo a la normatividad vigente, No se han adoptado metodologías
para el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. Y se
identifican las siguientes debilidades:
Bajo conocimiento del riesgo en los sistemas de prestación de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Desarticulación entre prestadores de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y autoridades
locales y regionales para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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Debilidad técnica para la implementación de acciones de gestión
del riesgo de desastres.

8.1.13.

ASPECTOS REGIONALES
96

Por medio de la Asociación de municipios de Sabana Centro ASOCENTRO,
en la cual 11 municipios participan, entre los que se encuentra el municipio
de Cajicá, y en su Plan de Desarrollo Regional, se vienen adelantando
gestiones con el objeto de crear estrategias para el aprovechamiento y
gestión de los residuos de la región, considerando las fortalezas de cada
municipio.
Proceso que continúa en formulación, basándose en la búsqueda de
economías de escala para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos,
considerando que el tema de aprovechamiento de residuos tiene un
componente relacionado con volúmenes y precios variables en el
mercado, siendo clave la identificación de estrategias regionales de
aprovechamiento de los residuos sólidos.

8.1.14.

ARTICULACIÓN CON EL POT

Adicionalmente, en la línea base se articula el PGIRS con el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), para que el municipio determine las áreas
potenciales para la ubicación de infraestructura para la provisión del
servicio público de aseo.
Artículo 30 definen, ÁREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Corresponden a las áreas de utilidad pública, declaradas
como tal para la localización de infraestructuras primarias para la provisión
de servicios públicos domiciliarios. Entre las que se encuentran Áreas
destinadas a la prestación y/o manejo de residuos sólidos domésticos y
Áreas de transferencia y manejo de residuos sólidos. Inmerso en el Artículo
40. DEFINICIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE
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RESIDUOS SOLIDOS. Es el conjunto de redes, infraestructuras y
equipamientos necesarios para la gestión y manejo de residuos sólidos en
el municipio de Cajicá. Son componentes del Sistema de Gestión y Manejo
de Residuos Sólidos, los siguientes:
Áreas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, localizado
en el predio El Manzano (Capellanía) identificado con el número
catastral 25126000000020398000
Áreas destinadas al mobiliario de recolección y almacenamiento
temporal de residuos sólidos.
Y en el Artículo 41. PROYECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS. Mediante estos planes y proyectos se busca el
aprovechamiento y minimización de residuos:
Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
Identificación y afectación del predio para el diseño y puesta en
marcha de la estación de transferencias del municipio.
8.2. PROYECCIONES
Para establecer varias de las proyecciones se consultan documentos
relacionados con el tema que han sido trabajados por otras entidades de
la administración municipal.
Proyección población referenciada por la información brindada por el
DANE. Se presenta a continuación:
Tabla No 28. Proyección población Dane.
Año Población
46.548
2006
47.682
2007
48.817
2008
49.959
2009
51.100
2010
52.244
2011
53.397
2012
54.550
2013
55.708
2014
56.875
2015
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2016
2017
2018
2019
2020

58.036
59.198
60.379
61.549
62.713

Para efectos prácticos y con el objeto de relacionar información que la
administración municipal ha venido adelantando, se realiza la consulta en
el documento: “Revisión general Plan Básico de ordenamiento territorial,
municipio de Cajicá, Cundinamarca, etapa de diagnóstico, Mayo 2013”,
En donde se considera la tendencia actual de construcciones de vivienda
para personas de Bogotá que buscan en el municipio buenas condiciones
de habitabilidad con precios inferiores a los de Bogotá. Así, la proyección
de población que se presenta en dicho documento inicia con una tasa
de crecimiento del 3.23% para el 2013 y se incrementa hasta un 4.03% en el
2023. A partir de este año se desacelera el crecimiento hasta llegar a una
tasa del 1.63% en el 2031. Las tasas de crecimiento poblacional utilizadas se
basan en el análisis de la natalidad, mortalidad y especialmente en la
migración de habitantes.
Para efectos de este documento se considerara la proyección de la
población generada por el estudio antes mencionado de la siguiente
manera:
Tabla No 29. Población Proyectada 2013 - 2031

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Población
Urbana
34,040
35,292
36,619
38,023
39,511
41,089
42,762
44,536
46,419
48,418
50,541
52,797
54,993
57,115
59,145
61,068

Población Rural
21,218
21,750
22,312
22,905
23,531
24,192
24,889
25,624
26,401
27,220
28,084
28,997
29,851
30,640
31,357
31,995

Total de
Población
55,258
57,043
58,931
60,929
63,043
65,281
67,650
70,160
72,819
75,638
78,625
81,794
84,845
87,755
90,502
93,063

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

98

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

Proyección generación de Residuos:
Considerando la producción per cápita del año 2014 de 0.84
kg/habitante/día, se calcula la generación de residuos de la siguiente
manera:
Tabla No 30. Proyección generación de residuos

Año

Ton/año

2016

19064

2017

19741

2018

20457

2019

21216

2020

22020

2021

22873

2022

23776

2023

24735

2024

25657

2025

26537

2026

27368

2027

28142

OPORTUNIDADES, RETOS Y DESAFÍOS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
Generación de infraestructura vial, de espacio público, de servicios
públicos y de equipamientos a través del cobro de plusvalía y/o
valorización y/o cesiones en dinero y/o gestión público privada.
Continuar o mejorar las condiciones del corredor vial existente de la
Glorieta Norte hasta el área de actividad industrial, con el fin de atraer
oferta hotelera, dotacional educativa y comercial para el municipio.
Continuar con la restauración morfológica del área minero extractiva de
Chuntame “Manas”, para recuperar el paisaje en dicha área.
Proceso intensivo de legalización de desarrollos que se han construido
ilegalmente, e imposición de sanciones urbanísticas, demoliciones, etc.
Aparte del turismo religioso, el parque principal, la Estación del Tren y el
kartódromo, establecer sitios y dar condiciones a otros sitios para el
desarrollo ecoturístico en el Municipio.
Fortalecer la oferta gastronómica.
Consolidación del área suburbana de actividad industrial.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Establecer una verdadera malla vial municipal integral
Aplicar valorización para el desarrollo de vías en área suburbana y rural

8.3.

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS, CAUSAS y EFECTOS

Para realizar la identificación de problemas, causas y efectos se realizó
mediante la metodología de árbol de problemas, en donde por medio de
talleres con varios grupos de la administración municipal, la asociación de
recicladores, funcionarios administrativos y operativos de la Empresa de
Servicios Públicos de Cajicá, se identificaron los principales problemas en
el proceso de separación en la fuente y su aprovechamiento.
Sin embargo considerando la información registrada en la línea base con
los diferentes parámetros se identifican y complementan los problemas con
la separación en la fuente, registrados en los distintos sectores productivos.
La metodología se diseñó con el objeto de identificar los tipos de residuos,
las debilidades y dificultades en la implementación de su separación en la
fuente y aspectos de aprovechamiento.
Se considera también la información relacionada con la evaluación y
seguimiento en la implementación del PGIRS, por parte de la corporación
ambiental regional CAR.
Por consiguiente el análisis se desarrolla por tipo de residuo y por sector
productivo a saber se identifican los residuos orgánicos, reciclables,
especiales, peligrosos, de escombros y demolición, podas y residuos
ordinarios.
Por medio de este análisis se realiza directamente la priorización de
problemas ya que se establece un proceso de mejora para cada sector
productivo y para cada tipo de residuo.
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8.3.1. RESIDUOS ORDINARIOS

Alteración negativa de la salud de los operarios del
servicio de aseo, por contacto con residuos
peligrosos.

Volúmenes de R. ordinarios muy
altos que disminuyen la vida útil del
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

Contaminación de los residuos ordinarios con
material peligroso.

Mayores costos en disposición,
transporte y recolección de
residuos ordinarios.

Incremento progresivo de residuos que se disponen en
relleno sanitario por desaprovechamiento de residuos
potencialmente reciclables e incremento del número de
usuarios.

Presencia de materiales con potencial aprovechamiento
(especialmente residuos reciclables) que se disponen en el
relleno sanitario.
Orgánicos 17%

Falta de procesos aplicados en el municipio
para el manejo viable de los residuos
ordinarios, como alternativa al relleno
sanitario.

Reciclables 53%
Peligrosos y especiales 4%. 0.4%.

Falta de respuesta de los usuarios a
la acción de separación en la fuente
sea por desconocimiento de
información o por falta de
incentivos o por falta de interés de
los usuarios

Falta de evaluación e inversión en el
proceso logístico (rutas, frecuencias,
infraestructura, tecnología) que garantice
la prestación con calidad del servicio de
aseo, con efectividad y eficiencia.
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8.3.2. BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS

Indicadores no
actualizados de
cobertura, frecuencia y
calidad en la
prestación del servicio.
Áreas rurales con puntos
críticos, desordenes y
contaminación visual por
residuos sólidos en vías.
No se evidencia la prestación del
servicio de barrido y limpieza en la
totalidad de las vías públicas del
municipio.
No se cuenta con un sistema de
evaluación de información para la
actualización de rutas y recursos
requeridos (técnicos y humanos), que
garanticen la cobertura y continuidad
en la prestación del servicio.

Falta fortalecer el proceso de
seguimiento a las labores de barrido
y limpieza realizadas por los
operarios, según rutas establecidas.

No se cuenta con el inventario total
de las áreas públicas y su proyección
para establecer los requerimientos
logísticos para realizar esta labor en el
municipio.
No hay seguimiento y acompañamiento
para medición de la productividad en el
proceso de barrido y limpieza de las
áreas publicas.
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8.3.3. RECOLECCION Y TRANSPORTE
Desordenes y
contaminación en vía
pública

103
Costos altos de
recolección y
transporte,
Contaminación en vías
públicas.

Identificar los factores más relevantes en el
Incumplimiento de rutas y horarios y
establecer las acciones correctivas.

No se evalúa la productividad real de
la operación y no se cuenta con
registros para implementar planes de
mejora

No se han cuantificado los
Recorridos, costos y personal
asignado a cada ruta y su
productividad.

Establecer un plan de
mantenimiento preventivo a
los vehículos
compactadores y planes de
contingencia.

Se requiere Modernización y
nuevas tecnologías en los sistemas
de información que faciliten la
toma de decisiones y planes de
mejora continua.

No se presenta en la totalidad del municipio
el servicio de recolección con continuidad y
frecuencia establecida.
No se cuenta con vehículos adaptados para
la recolección de residuos orgánicos.

Implementación de rutas
selectivas para orgánicos en
todo el municipio con la
infraestructura existente, lo cual
requiere mejora y estudio de
nuevos equipos y tecnologías.

No se tienen herramientas
tecnológicas para la
optimización de rutas de
recolección.

No se han implementado sistemas
integrados y nuevas tecnologías de
información para fortalecer el proceso de
recolección en el municipio.

Los Vehículos compactadores presentan
fallas mecánicas que alteran las
programaciones establecidas y el retraso en
el cumplimiento de las rutas.

La empresa prestadora del servicio
de recolección EPC, no cuenta
con un sistema de monitoreo,
control y seguimiento para la
optimización de los recorridos para
los vehículos.

Se evidencia que se realizan varios recorridos y
con vehículos de apoyo repitiendo rutas de
recolección, y no se conocen los costos que
esto acarrea en la operación.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

8.3.4. DISPOSICION FINAL

Generación de un plan de
contingencia para evitar la
contaminación del medio
ambiente y problemas de
salubridad publica.

Se requiere realizar la
Evaluación de alternativas de
disposición regional con énfasis
en aprovechamiento

104

Dadas las condiciones cambiantes de
población y generación de residuos, se
evidencia que hay Corta vida útil del relleno
sanitario regional actual.
No se han evaluado nuevas tecnologías para
el aprovechamiento de los residuos ordinarios
en el municipio.

Aún existe disposición de
materiales con potencial de
aprovechamiento que es
recolectado, transportado y
dispuesto en el relleno sanitario.

No se han asignado áreas de
contingencia para almacenaje
temporal de residuos ordinarios
o nuevos rellenos sanitarios para
realizar la disposición en caso
de contingencia.
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8.3.5. RESIDUOS ORGANICOS

Necesidad de contenedores de
gran capacidad de volumen y
peso, generando problemas de
ergonomía y de inseguridad a
los operarios de recolección

Recorridos largos y frecuencias
de rutas menores.

se dejan áreas muy pequeñas
para lograr almacenar otros
materiales con posibilidad de ser
reciclados.

tiempos de espera y de cargue
muy largos que generan atrasos
en las rutas de recolección.

105

Se requieren espacios mas
amplios de almacenamiento
para tiempos largos entre ruta y
ruta de recolección.

Dificultad en el almacenamiento y cargue de los residuos orgánicos en los
conjuntos residenciales que realizan separación en la fuente.
Existe una alta tendencia a construir más conjuntos residenciales en el municipio
lo que requiere establecer una alternativa para el almacenamiento, cargue mas
eficiente de los residuos orgánicos que se separen en la fuente.

En la actualidad los espacios
asignados para el
almacenamiento de los residuos
en los conjuntos residenciales
son muy pequeños, dificultando
el proceso de separación en la
fuente.

Se debe responsabilidad de las
constructoras en el momento
del diseño de los espacios

la logística y la infraestructura
del operador no es la adecuada
para la recolección de canecas
grandes con residuos orgánicos.

Tiempo de una semana entre
ruta y ruta de recolección
generando un almacenaje de
grandes volúmenes de material.

tiempos de recolección muy
largos en el momento de
cargue de canecas pequeñas
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RESIDENCIAL GENERAL:

Presencia de material orgánico
separado en la ruta de
ordinarios con potencial de
aprovechamiento

Daño en las canecas y pérdida
de elementos por la premura de
recolección.

Retrazos en los recorridos, afanes
en el descargue de canecas.

Existe un gran avance en la separación de los residuos por parte de
la comunidad en general, sin embargo todavía no se realiza la
recolección total del material separado presentado en ruta bien sea
por ser presentado en contenedores diferentes a la caneca o por
desconfianza en la bolsas por no saber si en realidad contienen
solamente residuos orgánicos.

La comunidad tanto propietarios
como arrendatarios, han optado
por el uso de bolsas o canecas
diferentes a la entregadas en las
campañas de la EPC, bien sea
por temor a perderlas o ha ser
robadas, y estas canecas No se
identifican claramente por los
operarios y por lo tanto no se
optimiza su recolección.

falta de capacitación a los
operativos que garanticen la
recolección de todos los
recipientes presentados en la
ruta y el cuidado con los
elementos (canecas verdes) en
el momento de la recolección.

Se evidencia que la ruta de
recolección de residuos
orgánicos presenta dificultades,
haciendo que se tengan
horarios extensivos en ruta, lo
que generan canecas mucho
tiempo en la calle sin ser
recogidas.
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No hay motivación por
parte de la comunidad
para la separación.

No hay responsabilidad del
dueño de casa para indicar
la separación de los
residuos

107

No hay separación en la
fuente de gran parte de los
inquilinos, ya que son una
población flotante.

Por direccionamiento y
control en el manejo de los
bienes públicos se entrega
solo al dueño

No se realiza entrega de
canecas a los inquilinos,
siendo una población
flotante y significante.
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OFICIALES Y ESPECIALES:

Hay presencia de material
orgánico, reciclable, especial
con potencial de
aprovechamiento en rutas de
ordinarios.

Mejorar la infraestructura y las
estrategias de separación en la
fuente en los establecimientos
oficiales y especiales.

Falta fortalecer el proceso de separación en
la fuente y de rutas selectivas en los
establecimientos oficiales y especiales.
Se evidencia la presencia de materiales con
potencial de aprovechamiento en estos
establecimientos, por lo que es necesario
fortalecer la capacitación y acompañamiento

Se identifica que se requiere
mejorar y fortalecer el liderazgo
y compromiso por parte de las
entidades en el proceso de
separación y entrega selectiva
del material.

Los establecimientos oficiales y
especiales deben fortalecer la
infraestructura para la mejorar la
separación y almacenaje de los
materiales reciclables.
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COMERCIAL:

No se tienen controles, ni
registros, ni responsables en el
proceso de recolección,
transporte y disposición de
residuos orgánicos.

Existen alternativas de
recolección informal que no
tiene trazabilidad, ni control
para el correcto manejo de los
residuos .

109
La desmotivación de los
comerciantes para realizar una
acción de separación

Los comerciantes generan diariamente gran volumen de residuos
orgánicos, los cuales son entregados a personas informales quienes
realizan la recolección, transporte y aprovechamiento, procesos
que no se conocen con exactitud y no se cuenta con registros de
cantidades y formas de aprovechamiento.

En el área comercial en
especial, se identifican varios
prestadores informales del
servicio de recolección
exclusivos para los orgánicos,
quienes recogen el material
diariamente.

La empresa de servicios públicos
no tienen establecidas
frecuencias especiales para
grandes productores de
orgánicos en el sector
comercial

Almacenamientos que no son
permitidos por la secretaria de
salud, ocasionando
contravención en las secretarias
(salud, epc), se identifica mas
acogida de la norma desde el
punto de sanidad más
importante que desde el punto
de separación en la fuente.
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Se requiere evaluar la sostenibilidad
de un proceso de aprovechamiento
en el municipio para integrar toda la
dinámica de separación en la
fuente, recolección y
aprovechamiento en el municipio.

110

Se han presentado alternativas de predios del
municipio para el aprovechamiento, sin embargo
por factores sociales no se han realizado acciones
para crear un proceso de aprovechamiento, por lo
tanto se requiere la evaluación, técnica, ambiental,
económica y social de la viabilidad de crear este
sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos
directamente en el municipio.

Se creo el Proyecto del parque
agroecológico para ser
desarrollado en los predios el
manzon ubicado en el sector
capellanía y lote Barrancas
ubicado en puente Vargas, los
cuales no se implementaron por
factores sociales en la vereda
capellanía.

Se han identificado varios
predios del municipio para la
implementación de un proceso
de aprovechamiento pero no se
han ejecutado los proyectos.
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8.3.6. RESIDUOS RECICLABLES
CONJUNTOS RESIDENCIALES:
No se han implementado
esquemas de control y
seguimiento que soliciten o
exijan certificaciones de
correcta gestión, manejo y
disposición de los residuos
a los conjuntos
residenciales.

Existe Desconfianza en el
proceso de entrega de
material a personal
informal ya que no se
garantiza su correcto
manejo y gestión.

No se han implementado
sistemas de registros de
información y de
trazabilidad del material
reciclado generado en los
conjuntos residenciales.

En los conjuntos residenciales los administradores
asignan el proceso a los toderos, quienes en
oportunidades entregan el material a la asociación
de recicladores y en otras opciones entregan a
personas independientes, es asi como se identifica
un proceso informal de aprovechamiento dentro
de los conjuntos residenciales.

No hay una
reglamentación dada por
la administración de los
conjuntos y direccionada
por admón. municipal para
regular los procesos de
reciclaje

Espacios asignados para el
almacenamiento de los residuos en
algunos conjuntos residenciales son
muy pequeños, considerando que
los volúmenes que compran o
recogen las empresas recicladoras
son determinados por la capacidad
de vehículos y la rentabilidad del
mismo.

Al entregar al material a
personas informales
algunos de estos materiales
pueden ser sujetos de
adulteraciones o malos
usos, lo que genera

Falta de cumplimiento en
la recolección y frecuencia
por parte de la asociación
de recicladores.
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112
Se presenta Acumulación
ocasional de excesos de material
en espacios reducidos,
generando desordenes y
desmotivación para el proceso
de separación.

Se crean Imposibilidad de
planificar y diseñar los espacios
para un correcto
almacenamiento.

La asociación de recicladores de Cajica, ha creado el
esquema de recolección a fuentes generadoras de
importantes volúmenes de residuos reciclables, pero se
ha identificado que no existe continuidad en la
frecuencia de recolección de material por parte de la
asociación y la recolección en la totalidad del material
separado.

Siendo un proceso en
construcción aun la asociación
no cuenta con la infraestructura
y la logística (sistemas de
separación, recolección y
transporte) que garantice un
buen servicio y la cobertura.

Es indispensable que la
asociación realice una
evaluación técnica del proceso
de recolección considerando
tiempos, volúmenes y
frecuencias de recolección para
determinar la cobertura y las
fuentes a ser atendidas
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RESIDENCIAL, COMERCIAL, OFICIAL, ESPECIAL

Desmotivación y falta de apoyo
por parte de la comunidad en
la separación de residuos.

no aprovechamiento de
residuos reciclables
potencialmente clasificados.

En los sectores residencial, comercial, oficial y
especial No se han implementado rutas de
recolección selectiva, aunque hay
recolección en algunas zonas no se tiene la
cobertura y la frecuencia a todo el municipio.

Aun se evidencia alta presencia
de material reciclado en la ruta
de ordinarios, bien sea por la no
separación por parte de los
usuarios y por la falta de rutas
selectivas y puntos ecológicos.

No hay presencia de la
asociación de recicladores en la
recolección ni de los
operadores independientes o
de la epc
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8.3.7. RESIDUOS DE CORTE DE CESPED Y PODAS

No existe trazabilidad en
el aprovechamiento de
este material en el
municipio.

114

No se aprovecha el material para
otros procesos productivos de forma
controlada

En el municipio de Cajica hay informalidad en
el manejo, disposición y aprovechamiento de
los residuos de podas y césped tanto en áreas
públicas como en áreas privadas.
No hay registros de volúmenes, y sistemas de
aprovechamiento

No existe logística de
recolección para este
tipo de residuos por parte
de la empresa de
servicios públicos o la
existencia de otro
operador

No existe un prestador del servicio
para implementar ruta selectiva
por lo que se generan costos
altos para los usuarios por ser
generador de residuo especial.

No hay prestadores
especializados para la
recolección de este
material

No hay regulación para
la prestación de este
servicio
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No existen indicadores de
cobertura y frecuencia que
garanticen la cobertura total
de las áreas públicas a ser
interferidas por esta labor.

Se presentan altos volúmenes
de material altamente
aprovechable en rutas de
ordinarios, lo que genera altos
costos de recolección,
transporte y disposición por
transporte

Al municipio le hace falta crear un programa
de podas y corte de césped de zonas públicas
con énfasis en aprovechamiento, que
garantice la definición de áreas de cobertura,
frecuencia y calidad requerida para mantener
continuamente las áreas públicas en orden y
aseo y falta definir los costos reales de la
operación.

Quien presta el servicio publico
de aseo, la EPC, por medio de
un convenio con la alcaldía
desarrollan las labores de podas
en las áreas públicas y la
recolección se realiza en ruta
de ordinarios.

Se identifican que existe falta
de logística para el registro,
recolección y
aprovechamiento de los
residuos de podas y céspedes
en el municipio, con énfasis en
aprovechamiento.

No Se mantienen actualizados
los inventarios de las áreas
públicas a ser intervenidas, y
por lo tanto no se ha definido
la frecuencia, cobertura y
esquema de aprovechamiento
más viable para el programa
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8.3.8. RESIDUOS DE ZONAS RIVEREÑAS

No se cuenta con un sistema
de control, jornadas de
limpieza y la integración de
las políticas de la gestión del
riesgo para evitar
inundaciones y continua
contaminación de las
fuentes hídricas

116

En el municipio existen dos rondas hídricas la del
rio Bogotá y Rio Frio, al igual que el sistema de
vallados, pero No se ha creado el programa de
limpieza estructurado para mantener limpias
estas zonas rivereñas, por lo tanto se deben
asignar responsables y presupuesto para esta
labor.

No se han asignado las
entidades responsables en la
limpieza y mantenimiento de
estas zonas en el municipio,
ni el control y la vigilancia
para la comunidad.

No se tiene un sistema de
vigilancia y control que
garanticen la no
contaminación de las
fuentes hídricas y el
taponamiento de los
vallados.
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8.3.9. LAVADO DE AREAS PUBLICAS

Se crea la necesidad de
establecer un programa
para cumplir con el lavado
de áreas públicas en el
municipio.
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En municipio no ha establecido este programa,
por consiguiente no se cuenta con inventario de
las áreas a ser intervenidas en por el lavado, ni se
han asignado los responsables y presupuestos
para el cumplimiento de esta labor.

No se había considerado la
necesidad de establecer el
lavado de las áreas públicas
y se realizaba solamente al
atrio de la iglesia ubicada en
el parque principal.
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8.3.10.

RESIDUOS ESPECIALES

Bajos niveles de divulgación
de información respecto al
manejo de los residuos y
baja cobertura de
recolección

Por no conocer los tipos de
residuos especiales estos son
manejados como residuos
ordinarios lo que genera
contaminación ambiental y
afectaciones a la salud.

No uso masivo de los
actuales puntos de
recolección de residuos
especiales

Falta estructurar un programa para la gestión y control de
los residuos especiales

No existen esquemas de
divulgación masiva sobre el
manejo y entrega de estos residuos
especiales en los sitios
establecidos e inexistencia de
logística, para realizar la cobertura
de recolección en todo el
municipio.

Las campañas adelantadas
no han generado el
impacto y los resultados
necesarios y no se tiene
retroalimentación
formulada.
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8.3.11. RESIDUOS DE ESCOMBROS Y DEMOLICION

No hay registros de
cantidades y caracterización
de los residuos de escombros
y demolición generados en el
municipio.

La presencia de escombros y residuos de
demolición en las vías públicas y espacios
privados , causan desordenes y contaminación.

En el municipio no se cuenta con un
plan de gestión y control de los
escombros y como consecuencia se
presenta Disposición ilegal de estos.

Falta fortalecer la reglamentación
municipal para establecer los
procedimientos de aprovechamiento y
correcta disposición de los escombros en
el municipio y su difusión a todos los
interesados.

No Existe una zona identificada para
disponer y aprovechar estos
residuos, ya que la asignada para
este fin, según el plan de
ordenamiento territorial, no cuenta
con la autorización de la
corporación ambiental regional.

Aun no se ha establecido un programa
de control, vigilancia y registro para
asiganar responsabilidades a todos los
actores que intervienen en el manejo de
los escombros de construcción y
demolición.

Aunque se desarrollan acciones de control
por parte de la secretaria de ambiente y
desarrollo económico, No hay un plan
estructurado con énfasis en
aprovechamiento de los escombros
dirigido tanto a constructoras como a la
comunidad en general.
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8.3.12.
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN OTROS ASPECTOS
GENERALES
PRODUCCION DE BOKASHI

120

Costos altos de producción

Manipulación de materiales
y contaminación

Niveles de productividad
bajos, reprocesos de
empaque

Contaminación de
materiales

Baja productividad en la
elaboración de Bokashi

Infraestructura insuficiente
para la producción
constante

Problemas en la calidad del
material que se entrega a la
comunidad

Se evidencia el no
empaque al vacío de los
paquetes de Bokashi.

No se realiza la Socialización
de los procesos y
procedimientos para la
elaboración del bokashi con
frecuencia.
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PLATAFORMA DE INFORMACION PARA TRAZABILIDAD.

No hay trazabilidad y
tecnologías apropiadas

Falta la implementación de sistemas tecnificados
de información y plataformas virtuales

no hay registros de trazabilidad de
capacitación, generación y manejo
responsable de los residuos en el
municipio en sistemas de
información de fácil consulta
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COMPARENDO AMBIENTAL

Muchos infractores
identificados no
sancionados

No cumplimiento de la
normatividad

Comparendo ambiental implementado en el
municipio con dificultades

No hay procedimientos
agiles, ni responsables claros
para la implementación y
no hay rapidez en la
implementación de
sanciones

No se toma en serio por
parte de los usuarios por la
no implementación de
sanciones.
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COMUNICACION ASERTIVA

Costos ambientales en
publicidad y no
retroalimentación para mejora

Sistemas de promoción y
divulgación sin
retroalimentación y con
materiales no ecológicos

Se crean muchas campañas
pero no se evalúa la
efectividad.

No hay sistemas de
retroalimentación alcaldía-epccomunidad y viceversa.

No se usan medios de
comunicación masivas, locales
como la tv, vallas, prensa para
la promoción de la separación
en todos los sectores.
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AFORO

No hay cobro real de los
residuos recogidos

Costos de recolección
altos
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NO ES EFICIENTE EL
SISTEMA DE AFORO
ACTUAL

No hay conciencia de la
responsabilidad del que
genera paga

No hay sistemas
tecnificados de
recolección de
información en el
momento y hora de
aforo

Varias rutas de
recolección no aforadas

Falta personal, procesos
y procedimientos para
hacer efectivo el sistema
de aforo

Registros manuales sin
firmas, fechas continuas
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ARTICULACION POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL

No se alcanza la meta en todo
el municipio del programa de
separación en la fuente

Actividades e insumos
entregados que confunden a la
comunidad en los procesos de
separación en la fuente

No existe integralidad dentro de
la Política municipal en el
SIGAM, en CIDEA, PRAES,
PROCEDAS enfocado a la
separación y aprovechamiento
de residuos

No hay articulación de las
dependencias de la
administración en la separación
de residuos

No hay complemento entre los
programas de la administración
municipal y la EPC.
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CONTRATO CONDICIONES UNIFORMES

no hay el cumplimiento del
contrato entre las partes
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No existe conocimiento, y actualización del CCU

no es conocido por los usuarios, sus
derechos, deberes y
responsabilidades.
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FORMADORES:

Desmotivación de la
comunidad para emprender
acciones de separación.

No existe constancia en el
acompañamiento y
fortalecimiento en las acciones
de separación en la fuente.

El Grupo de formadores
presenta dificultades logísticas
y de cobertura que permitan la
planificación y
acompañamiento continuo
para con todos los sectores del
municipio.

No se ha definido la relación de
numero de usuarios con numero
de formadores requeridos, para
las acciones implícitas en la
implementación del Pgris

Se debe estructurar y definir el
perfil del formador, para
fortalecer el proceso de
implementación del PGIRS.

Falta diseñar el plan de
capacitación e inducción para
cada formador y falta formular
procesos de actualización y
formación continua para ellos.

Falta logística de apoyo para la
realización de las actividades
programadas en los distintos
proyectos del pgirs.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

127

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

Suficiencia financiera Área de Aseo

Actividades que no
se cobran y se
ejecutan en la
operación día a dia

Reprocesos para
evitar
contaminación de
vías publicas

Costos no
facturados

Económicamente el área de aseo presenta
altos costos y bajos ingresos

No existe totalidad
de registros en los
aforos

No se han
actualizado las rutas,
microrutas que
realmente presta el
servicio

Costos altos de
mantenimiento de
vehículos en la
operación

No existe
actualización en la
cobertura de barrido
que se presta
actualmente
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ARCA:

No hay integralidad en los
proyectos de separación en
la fuente
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Falta más articulación y comunicación entre
Arca y la Epc

No se establecen cronograma de
reuniones y mesas de trabajo mas
seguidas
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8.4 PRIORIZACION DE PROBLEMAS.
Para adelantar el proceso de priorización de problemas, se realiza la
dinámica considerando tres criterios a saber:
Importancia en el proceso de la gestión integral de residuos,
Frecuencia con la cual se presenta este problema en el proceso
actual
Factibilidad en encontrar una alternativa que solucione este
problema.
Una vez definidos estos criterios se establecieron los aspectos de
evaluación asignando un valor numérico así:
1: baja, 2: Media, 3: alta
De esta manera se crea la calificación para cada uno de los problemas y
se obtiene un valor numérico.
Una vez estimada la calificación se registra en los siguientes rangos para
establecer el tipo de jerarquía y se plantea el tiempo requerido para su
atención:
0-3 baja jerarquía
4-6 mediana jerarquía
7-9 alta jerarquía

Largo plazo
Mediano plazo
Corto Plazo

De esta manera se realiza la priorización de los problemas y se plantea el
tiempo requerido para su atención.
9 corto plazo, 7-8 mediano, 0-6 largo plazo

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

130

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

Aspectos de evaluación 1: baja, 2:
Media, 3: alta
No.

CALIFICACION
TOTAL

PROBLEMA

0-3 baja
jerarquía,
4-6
mediana
jerarquía,
7-9 alta
jerarquía

1

2

No se evidencia la prestación
del servicio de barrido y
limpieza en la totalidad de las
vías públicas del municipio.

3

3

3

3

1

2

OBJETIVOS

METAS

CORTO PLAZO

Reducción progresiva de los
residuos dispuestos en el
relleno sanitario, por
incremento del
aprovechamiento de los
residuos potencialmente
reciclables.

Reducción de los residuos
dispuestos en un 5% cada
año.

CORTO PLAZO

prestar el servicio de barrido
y limpieza en la totalidad de
las vías públicas del
municipio

Construir y poner en marcha
el programa de prestación
del servicio de barrido y
limpieza de las vías públicas
del municipio.

9 corto plazo, 7-8
mediano, 0-6 largo
plazo

FRECUEN
IMPORTANCIA FACTIBILIDAD
CIA

Incremento progresivo de
residuos que se disponen en
relleno sanitario por
desaprovechamiento de
residuos potencialmente
reciclables e incremento del
número de usuarios.
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TIEMPO REQUERIDO
PARA SU ATENCIÓN

7

8

alta

alta

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

3

No se presenta en la totalidad
del municipio el servicio de
recolección con continuidad
y frecuencia establecida.

4

No se cuenta con vehículos
adaptados para la
recolección de residuos
orgánicos.

5

No se tienen actualizaciones
de las rutas periódicamente
para garantizar cobertura y
frecuencia a todos los
usuarios del servicio público
de aseo.

6

No se tienen establecidos
procesos de seguimiento y
control a las rutas de manera
tecnificada que garanticen
los mejores recorridos y
optimización de las rutas.

2

3

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

7

9

8

8

alta

alta

alta

alta

CORTO PLAZO

prestar el servicio de
recolección en la totalidad
del municipio, mejorando la
continuidad y frecuencia
establecida

Crear un sistema integrado y
con el uso de nuevas
tecnologías de información
que permitan fortalecer el
proceso de recolección en
el municipio.

CORTO PLAZO

evaluar las Alternativas para
mejorar y adaptar los
vehículos para la
recolección de residuos
orgánicos

mejorar y adaptar los
vehículos que prestan el
servicio de recolección de
residuos orgánicos, a corto
plazo

CORTO PLAZO

actualizar las rutas
periódicamente para
garantizar cobertura y
frecuencia a todos los
usuarios

Formular e implementar el
programa de mejoramiento
y optimización de rutas,
cada año mejorando la
cobertura, frecuencia y
cumplimiento de horarios

CORTO PLAZO

establecer procesos de
seguimiento y control a las
rutas de manera tecnificada

crear el sistema de
seguimiento y control de
rutas y actualizarlo cada
año
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7

No se cumplen los horarios y
los recorridos establecidos en
las rutas tanto conductores
como la comunidad del
municipio.

2

3

1

6

media

MEDIANO PLAZO

Definir y cumplir con los
horarios y recorridos
establecidos en las rutas de
residuos.

publicar cada periodo que
sea necesario

8

Dadas las condiciones
cambiantes de población y
generación de residuos, se
evidencia que hay Corta vida
útil del relleno sanitario
regional actual.

1

3

1

5

media

MEDIANO PLAZO

crear alternativas para
alargar la vida útil al relleno
sanitario

Realizar alianzas regionales
para alargar la vida útil del
relleno sanitario.

9

No se han evaluado nuevas
tecnologías para el
aprovechamiento de los
residuos ordinarios en el
municipio.

MEDIANO PLAZO

evaluar las nuevas
tecnologías para el
aprovechamiento de los
residuos ordinarios

Evaluar nuevas tecnologías
y alternativas a largo plazo
(12 años) para el
aprovechamiento de los
residuos ordinarios en el
municipio.

10

Dificultad en el
almacenamiento y cargue de
los residuos orgánicos en los
conjuntos residenciales que
realizan separación en la
fuente.

Mejorar el almacenamiento
y cargue de los residuos
orgánicos en los conjuntos
residenciales.

Generar un plan estratégico
anual para optimizar el
almacenamiento y
despacho de los residuos
separados en la fuente en
los conjuntos residenciales
presentes en el municipio.

1

3

2

3

1

3

4

9

media

alta

CORTO PLAZO
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11

Existe una alta tendencia a
construir más conjuntos
residenciales en el municipio
lo que requiere establecer
una alternativa para el
almacenamiento, cargue
más eficiente de los residuos
orgánicos que se separen en
la fuente.

12

Existe un gran avance en la
separación de los residuos por
parte de la comunidad en
general, sin embargo todavía
no se realiza la recolección
total del material separado
presentado en ruta bien sea
por ser presentado en
contenedores diferentes a la
caneca o por desconfianza
en la bolsas por no saber si en
realidad contienen solamente
residuos orgánicos.

13

No hay separación en la
fuente de gran parte de los
inquilinos, ya que son una
población flotante.

2

3

2

3

3

2

2

3

1

7

9

5

alta

alta

media

CORTO PLAZO

establecer acciones de
mejora en el
almacenamiento y
despacho de los residuos
orgánicos

Optimizar los procedimientos
de recolección de los
residuos orgánicos.

CORTO PLAZO

Evaluar las alternativas para
la creación de rutas de
recolección selectiva de
residuos reciclables que
paulatinamente brinden una
cobertura al 100% del
municipio tanto en las áreas
urbanas como rurales, a
mediano y largo plazo

Diseñar, estructurar,
establecer y realizar
seguimiento a las rutas de
recolección de residuos
reciclables con cobertura
del 100 % en el municipio
tanto en el área rural como
urbana.

MEDIANO PLAZO

Establecer un plan
estratégico a corto plazo
para capacitar y mantener
informado a los
arrendatarios e inquilinos en
las acciones para la
separación en la fuente.

Crear e implementar el
programa continuo de
capacitación dirigido a los
inquilinos del municipio.
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14

Falta fortalecer el proceso de
separación en la fuente y de
rutas selectivas en los
establecimientos oficiales y
especiales.

15

Se evidencia la presencia de
materiales con potencial de
aprovechamiento en los
establecimientos comerciales,
por lo que es necesario
fortalecer la capacitación y
acompañamiento

16

Los comerciantes generan
diariamente gran volumen de
residuos orgánicos, los cuales
son entregados a personas
informales quienes realizan la
recolección, transporte y
aprovechamiento, procesos
que no se conocen con
exactitud y no se cuenta con
registros de cantidades y
formas de aprovechamiento.

1

2

2

1

2

2

2

3

2

4

7

6

media

alta

media

MEDIANO PLAZO

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

Crear el proceso
acompañamiento en las
acciones de separación en
la fuente y de rutas
selectivas en los
establecimientos oficiales y
especiales en los dos
primeros años.

alcanzar que el 100% de los
establecimientos oficiales
realicen correctamente la
separación en la fuente

Se evidencia la presencia de
materiales con potencial de
100% de los establecimientos
aprovechamiento en estos
comerciales capacitados y
establecimientos, por lo que
con acciones de separación
es necesario fortalecer la
en la fuente.
capacitación y
acompañamiento

Establecer las alternativas
para mejorar la recolección,
transporte y
aprovechamiento, de los
residuo generados por los
comerciantes en el primer
año y actualizar cada
semestre

plan formulado,
implementado y con
seguimiento periódico para
la recolección de residuos
separados, dirigido a los
comerciantes del municipio
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17

Se han presentado
alternativas de predios del
municipio para el
aprovechamiento, sin
embargo por factores sociales
no se han realizado acciones
para crear un proceso de
aprovechamiento, por lo
tanto se requiere la
evaluación, técnica,
ambiental, económica y
social de la viabilidad de
crear este sistema de
aprovechamiento de residuos
orgánicos directamente en el
municipio.

18

En los conjuntos residenciales
los administradores asignan el
proceso de reciclaje a los
toderos, quienes en
oportunidades entregan el
material a la asociación de
recicladores y en otras
opciones entregan a
personas independientes, es
así como se identifica un
proceso informal de
aprovechamiento dentro de
los conjuntos residenciales.

1

1

2

1

1

1

4

3

media

baja

MEDIANO PLAZO

Realizar la evaluación,
técnica, ambiental,
económica y social para
evaluar sistemas de
aprovechamiento de
residuos orgánicos presentes
brindados por empresas
privadas, tanto en el
municipio como la región a
corto plazo

Establecer un sistema de
mercadeo para identificar
los sistemas de
aprovechamiento sostenible
de orgánicos donde el
municipio pueda entregar el
material orgánico separado
en la fuente.

LARGO PLAZO

Crear un sistema de control
y certificación de la entrega
de los residuos reciclables,
para la trazabilidad de los
residuos separados en la
fuente dirigido a todos los
conjuntos residenciales
presentes en el municipio a
mediano plazo

Lograr que el 100% de los
conjuntos residenciales
cuenten con un sistema
implementado de control y
certificación en el manejo
de los residuos reciclables.
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19

La asociación de recicladores
de Cajicá, ha creado el
esquema de recolección a
fuentes generadoras de
importantes volúmenes de
residuos reciclables, pero se
ha identificado que no existe
continuidad en la frecuencia
de recolección de material
por parte de la asociación y
la recolección en la totalidad
del material separado.

20

En los sectores residencial,
comercial, oficial y especial
No se han implementado
rutas de recolección
selectiva, aunque hay
recolección en algunas zonas
no se tiene la cobertura y la
frecuencia a todo el
municipio.

21

En el municipio de Cajicá hay
informalidad en el manejo,
disposición y
aprovechamiento de los
residuos de podas y césped
tanto en áreas públicas como
en áreas privadas.

22

No hay registros de
volúmenes, y sistemas de
aprovechamiento de los
residuos de podas

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

9

9

6

6

alta

alta

media

media

CORTO PLAZO

generar un proceso de
acompañamiento y
fortalecimiento a La
asociación de recicladores
de Cajicá, para que brinde
continuidad en la
frecuencia de recolección
de material en las fuentes
generadoras establecidas a
corto plazo

acompañamiento continuo
a la asociación de
recicladores del municipio,
realizando mínimo 4
reuniones en el año

CORTO PLAZO

Evaluar la viabilidad e
implementar rutas de
recolección selectiva, En los
sectores residencial,
comercial, oficial y especial
para mejorar la cobertura y
la frecuencia a todo el
municipio a mediano plazo.

Establecer las rutas
selectivas o procedimientos
de recolección de los
residuos separados en el
100% del municipio

MEDIANO PLAZO

Crear e implementar en el
municipio de Cajicá el
programa de manejo,
disposición y
aprovechamiento de los
residuos de podas y césped
tanto en áreas públicas
como en áreas privadas. A
mediano plazo.

Crear e implementar el
programa de podas en el
municipio con 100% de
continuidad, frecuencia y el
incremento paulatino de
cobertura.

MEDIANO PLAZO

crear un sistema de registro
de volúmenes y
aprovechamiento de los
residuos de podas

incrementar cada año el %
de aprovechamiento de los
residuos de podas
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23

Al municipio le hace falta
crear un programa de podas
y corte de césped de zonas
públicas con énfasis en
aprovechamiento, que
garantice la definición de
áreas de cobertura,
frecuencia y calidad
requerida para mantener
continuamente las áreas
públicas en orden y aseo y
falta definir los costos reales
de la operación.

24

En el municipio existen dos
rondas hídricas la del rio
Bogotá y Rio Frio, al igual que
el sistema de vallados, pero
No se ha creado el programa
de limpieza estructurado para
mantener limpias estas zonas
rivereñas, por lo tanto se
deben asignar responsables y
presupuesto para esta labor.

25

En municipio no ha
establecido este programa,
por consiguiente no se cuenta
con inventario de las áreas a
ser intervenidas en por el
lavado, ni se han asignado los
responsables y presupuestos
para el cumplimiento de esta
labor.

3

2

2

3

2

2

3

3

2

9

7

6

alta

alta

media

CORTO PLAZO

Crear un programa de
podas y corte de césped de
zonas públicas y privadas
con énfasis en
aprovechamiento.

CORTO PLAZO

Diseñar y poner en marcha implementar el programa de
el programa de limpieza y
limpieza y mantenimiento de
mantenimiento de las zonas
las zonas rivereñas con
rivereñas en el municipio a
cobertura del 100% en el
mediano plazo.
municipio

MEDIANO PLAZO

Establecer y poner en
marcha el programa, para
lavado de áreas públicas en
el municipio.

Crear el programa a un año
y hacer el respectivo
seguimiento anualmente.

ejecutar el plan de lavado
de áreas públicas con
cobertura del 100% en el
municipio
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CORTO PLAZO

Estructurar e implementar
un programa para la
gestión y control de los
residuos especiales en el
municipio incluyendo las
áreas urbana y rural

cobertura del 100% en la
implementación del
programa de gestión de
residuos especiales

CORTO PLAZO

Construir un plan de gestión
y control de los escombros
con énfasis en
aprovechamiento e
implementarlo en el
municipio a mediano plazo.

Implementar el plan de
gestión y control
capacitando al 100% de los
actores responsables de este
plan.

CORTO PLAZO

Fortalecer el proceso de
separación en la fuente,
creando un esquema de
gestión y control para
establecer los indicadores
de aprovechamiento en las
industrias del municipio.

Plan implementado con
cobertura del 100% de las
industrias presentes en el
municipio.

programa formulado e
implementado al 100%

disminuir paulatinamente la
presencia de los residuos
peligrosos en las
caracterizaciones realizadas

26

Falta estructurar un programa
para la gestión y control de
los residuos especiales,

27

En el municipio no se cuenta
con un plan de gestión y
control de los escombros y
como consecuencia se
presenta Disposición ilegal de
estos.

28

Falta fortalecer el proceso de
separación en la fuente y no
se ha creado un esquema de
gestión y control para
establecer los indicadores de
aprovechamiento en las
industrias del municipio.

29

No existe el programa integral
de control, vigilancia y
acompañamiento a los
generadores de residuos
peligrosos en el municipio.

2

2

3

7

alta

CORTO PLAZO

Formular el programa
integral de control, vigilancia
y acompañamiento a los
generadores de residuos
peligrosos en el municipio a
corto plazo

30

Presencia de Residuos
peligrosos en los ordinarios
que se disponen en el relleno

3

3

3

9

alta

CORTO PLAZO

reducir la presencia de
residuos peligrosos en los
residuos ordinarios que se
disponen en relleno sanitario

2

3

3

3

3

2

3

3

3

8

9

8

alta

alta

alta
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31

No existe un programa de
control, vigilancia y registro de
todos los residuos hospitalarios
generados en el municipio.

32

Baja productividad en la
elaboración de Bokashi

33

Falta la implementación de
sistemas tecnificados de
información y plataformas
virtuales

34

Comparendo ambiental
implementado en el
municipio con dificultades

2

Sistemas de promoción y
divulgación sin
retroalimentación y con
materiales no ecológicos

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

6

7

6

6

7

media

alta

media

media

alta

MEDIANO PLAZO

Construir e implementar un
programa de control,
vigilancia y registro de todos
los residuos hospitalarios
generados en el municipio.

programa implementado
con cobertura del 100% en
los establecimientos
generadores de residuos
hospitalarios

CORTO PLAZO

Evaluar y crear un esquema
de mejoramiento de la
productividad en la
elaboración de Bokashi

establecer indicadores de
mejora en la productividad
de Bokashi cada año

MEDIANO PLAZO

Evaluar la viabilidad técnica
y económica para la
implementación de sistemas
tecnificados de información
y plataformas virtuales para
todos los generadores de
residuos en el municipio.
Mediano plazo.

implementación de un
sistema tecnificado de
información con el 100% de
cobertura en el municipio

MEDIANO PLAZO

Fortalecer los
procedimientos en la
implementación del
Comparendo ambiental en
el municipio.

comparendo ambiental
implementado y con
indicadores actualizados
cada año

CORTO PLAZO

Crear un plan de
promoción y divulgación
que garantice la
retroalimentación y con
materiales ecológicos

Plan de promoción con
cobertura del 100% del
municipio y con sistema de
retroalimentación.
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3

NO ES EFICIENTE EL SISTEMA DE
AFORO ACTUAL

37

No existe integralidad dentro
de la Política municipal en el
SIGAM, en CIDEA, PRAES,
PROCEDAS enfocado a la
separación y
aprovechamiento de residuos

38

El Grupo de formadores
presenta dificultades
logísticas y de cobertura que
permitan la planificación y
acompañamiento continuo
para con todos los sectores
del municipio.

2

2

2

6

39

económicamente el área de
aseo presenta altos costos y
bajos ingresos

3

3

3

40

Falta más articulación y
comunicación entre Arca y la
EPC

2

3

3

3

2

3

3

3

sistema de aforo eficiente y
en proceso de mejora
continua

CORTO PLAZO

Crear un SISTEMA DE AFORO
que sea eficiente y eficaz.

CORTO PLAZO

Crear una metodología para
integrar Política municipal
en el SIGAM, en CIDEA,
PRAES, PROCEDAS enfocado
a la separación y
aprovechamiento de
residuos sólidos en el
municipio.

Política municipal integrada
y en implementación.

media

MEDIANO PLAZO

Mejorar los aspectos
logísticos de planificación y
acompañamiento realizado
por los formadores
ambientales para con todos
los sectores del municipio.

Plan de mejora logística
formulado e implementado
cada año.

9

alta

CORTO PLAZO

crear un sistema de
mejoramiento continuo para
optimizar los costos del área
de aseo

sistema formulado e
implementado en el
programa de prestación del
servicio público de aseo

8

alta

CORTO PLAZO

crear mesas de trabajo para
fortalecer la comunicación
entre ARCA Y EPC

Plan de acompañamiento
formulado e implementado
cada año.

9

8

alta

alta
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9.

IDENTIFICACION DE ARBOL DE OBJETIVOS

Una vez estimados los problemas y siguiendo el proceso sugerido se
construyen los árboles de objetivos identificando sus medios y fines para
logar las metas establecidas para el plan de Gestión Integral de residuos
sólidos en el municipio de Cajicá.
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9.1 RESIDUOS ORDINARIOS
Establecer y realizar seguimiento cada
año a los indicadores de reportes de
incapacidad de los operarios del área de
aseo por contacto con residuos
peligrosos.
Realizar seguimiento de los residuos
ordinarios para establecer la
caracterización una vez cada dos años

Volúmenes de R. ordinarios
muy altos que disminuyen la
vida útil del relleno sanitario
Nuevo Mondoñedo

143

Evaluar anualmente los
costos de disposición,
transporte y recolección
de residuos ordinarios y
realizar el análisis cada
año.
1. Establecer los parámetros y realizar el control y
seguimiento cada año de los residuos que se
disponen en relleno sanitario y establecer el plan de
seguimiento y análisis de la información.
2. Actualizar semestralmente la base de usuarios en
todos los sectores (residencial, comercial e industrial) y
realizar el análisis logístico para la prestación con
calidad del servicio de aseo. .

Realizar la caracterización de los residuos
solidos, para estimar anualmente la Presencia
de materiales con potencial de
aprovechamiento (especialmente residuos
reciclables) que se disponen en el relleno
sanitario y crear las alternativas para reducir la
presencia de estos.

Crear las estrategias para
fortalecer la respuesta de los
usuarios a la acción de separación
en la fuente, creando campañas y
programas de incentivos
anualmente.
Evaluar cada año, las alternativas de
crear, mantener y mejorar las rutas
de recolección selectivas de
materiales potencialmente
reciclables separados en la fuente,
con mayor cobertura y frecuencia
según necesidad

Evaluar a mediano plazo la
factibilidad de aplicar en el municipio
una alternativa sostenible para el
manejo viable de los residuos
ordinarios, como alternativa al relleno
sanitario, considerando una Opción
regional.
Crear el programa de prestación del
servicio público de aseo, y actualizar
cada año, para mantener el proceso
logístico (rutas, frecuencias,
infraestructura, tecnología) que
garantice la prestación con calidad
del servicio de aseo, con efectividad y
eficiencia.

Implementar el uso progresivo a
mediano plazo de herramientas
tecnológicas para optimizar
rutas y registros.

Crear un programa en el primer año de
vigilancia y control en la recolección y
disposición de residuos peligrosos por
medio de las empresas gestoras
autorizadas.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

9.2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS

El área de aseo deberá
Establecer y mantener
actualizado cada año, los
Indicadores de cobertura,
frecuencia y calidad en la
prestación del servicio de
barrido.

Realizar el inventario anual en las
Áreas rurales de los puntos críticos,
y generar el plan de limpieza y
aseo en estas vías.

Crear, implementar y actualizar el programa de
prestación del servicio de barrido y limpieza en la
totalidad de las vías públicas del municipio, a corto
plazo (2 años), que incluya el seguimiento y
acompañamiento de la productividad.

Realizar un sistema de evaluación y registro de
información para la actualización de rutas y
recursos requeridos (técnicos y humanos), que
garanticen la cobertura y continuidad en la
prestación del servicio de barrido y limpieza de
vías públicas cada año.

Incluir en el programa de prestación del
servicio de barrido el proceso de
seguimiento a las labores de barrido y
limpieza realizadas por los operarios, según
rutas establecidas. (cada año)

Levantar anualmente el inventario total de las
áreas públicas y su proyección para
establecer los requerimientos logísticos para
realizar esta labor en el municipio.
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9.3 RECOLECCION Y TRANSPORTE

Crear cada año un esquema
de control y vigilancia para
identificar los puntos críticos y
contaminación en vía pública y
realizar su respectiva
eliminación.

Establecer un sistema de evaluación y
seguimiento de la productividad
semestralmente, implementando
planes de mejora para el proceso
logístico de la operación de
recolección y transporte de los
residuos en el municipio.

Crear un sistema integrado y con el uso de nuevas
tecnologías de información que permitan
fortalecer el proceso de recolección en el
municipio.

Realizar un estudio de mercado durante los
primeros dos años de proveedores de
vehículos compactadores que permitan la
adaptación para mejorar el proceso actual
de recolección de residuos orgánicos

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Costos altos de recolección y
transporte, Contaminación
en vías públicas.

Identificar los factores más relevantes
en el Incumplimiento de rutas y horarios
y establecer las acciones correctivas.

Establecer un plan anual de
mantenimiento preventivo a los
vehículos compactadores con
su respectivo presupuesto y
planes de contingencia.

Se requiere Modernización y
nuevas tecnologías en los
sistemas de información que
faciliten la toma de decisiones y
planes de mejora continua.

146

Levantar la información relacionada con
los recorridos actuales y su productividad.

Formular e implementar el programa de
mejoramiento y optimización de rutas, cada año
mejorando la cobertura, frecuencia y
cumplimiento de horarios.

Diseñar un sistema de planificación y
optimización de rutas en el municipio
cada cuatro años

Los Vehículos compactadores
presentan fallas mecánicas que
alteran las programaciones
establecidas y el retraso en el
cumplimiento de las rutas.

Levantar la información en sistemas
tecnológicos para realizar el análisis
de recorridos y costos de
operación cada semestre.

No se tienen herramientas
tecnológicas para la optimización
de rutas de recolección.
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9.4 DISPOSICION FINAL

Generación de un plan
de contingencia para
evitar la contaminación
del medio ambiente y
problemas de salubridad
publica.

Se requiere realizar la
Evaluación de
alternativas de
disposición regional con
énfasis en
aprovechamiento

Evaluar nuevas tecnologías y
alternativas a largo plazo (12 años)
para el aprovechamiento de los
residuos ordinarios en el municipio.

Reducir el % de residuos
reciclables presentes en
la fracción que se envía
al relleno sanitario cada
año.

Realizar el estudio y No se han
asignado áreas de contingencia
para almacenaje temporal de
residuos ordinarios o nuevos
rellenos sanitarios para realizar la
disposición en caso de
contingencia.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

147

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

9.5 RESIDUOS ORGANICOS
CONJUNTOS RESIDENCIALES:
Evaluar las alternativas
para definir las
características de los
contenedores de
almacenamiento de
residuos aprovechables
en especial para los
residuos orgánicos.
Crear un manual(Primer año)y
mantenerlo actualizado de
separación de residuos en
unidades de
almacenamiento y socializar
con los conjuntos
residenciales para lograr
almacenar y despachar
óptimamente los materiales
con posibilidad de ser
reciclados.

148
Establecer un sistema de
seguimiento y
mejoramiento semestral
de tiempos de espera y
de cargue en las rutas de
recolección.

Definir y comunicar los
aspectos más relevantes
en las generalidades de
los espacios de
almacenamiento y
despacho de los residuos
en los conjuntos
residenciales

Generar un plan
estratégico anual para
optimizar el
almacenamiento y
despacho de los residuos
separados en la fuente
en los conjuntos
residenciales presentes en
el municipio.

Evaluar alternativas de
almacenamiento y
despacho de los residuos
en los conjuntos
residenciales para
fortalecer las acciones de
separación en la fuente
en los conjuntos
residenciales

Crear el modelo de
responsabilidades de las
constructoras en el
momento del diseño de
los espacios para
almacenamiento y
despacho delos residuos.

Estudiar las alternativas
para mejorarla logística y
la infraestructura del
operador para optimizar
recolección de canecas
grandes con residuos
orgánicos en los conjuntos
residenciales.

Evaluar las frecuencias de
recolección con los
grandes generadores
para estimar costos y
opciones para la
prestación del servicio.

Evaluar los esquemas de
tiempos y movimientos
del proceso de
recolección para registrar
y mejorar la operación de
transporte y recolección.
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RESIDENCIAL GENERAL:

149
Establecer el sistema de
seguimiento y control en rutas
de recolección para fortalecer
la separación en la fuente y
mejorar los indicadores de
aprovechamiento
mensualmente.

Realizar el seguimiento para el
correcto manejo de los residuos
en la caneca verde y evitar el
Daño de las canecas y pérdida
de elementos.

Evaluar y generar procesos
logísticos que optimicen la
recolección de canecas con
material orgánico.

Evaluar las alternativas para la creación de rutas de recolección
selectiva de residuos reciclables que paulatinamente brinden una
cobertura al 100% del municipio tanto en las áreas urbanas como
rurales, a mediano y largo plazo.

Construir el programa de
formación, capacitación y
acompañamiento dirigida a la
comunidad en general para
realizar la correcta separación
para mejorar y optimizar los
procesos de recolección.

Crear el programa de
capacitación y formación
continua dirigido tanto a los
operativos, técnicos y
administrativos implícitos en el
proceso de separación,
recolección, transporte y
aprovechamiento de los
residuos sólidos.

Estructurar el modelo operativo
para optimización de rutas de
recolección de residuos
orgánicos y reciclables
separados en la fuente.
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Crear un programa de
incentivos a la comunidad que
adelante acciones para
mejorar el proceso de
separación en la fuente.
Anualmente

No hay responsabilidad del
dueño de casa para indicar la
separación de los residuos

150

Establecer un plan estratégico
a corto plazo para capacitar y
mantener informado a los
arrendatarios e inquilinos en las
acciones para la separación
en la fuente.

Crear una política que
fortalezca la responsabilidad
del dueño de casa y sea
multiplicador de las acciones
de separación en la fuente.

Crear el sistema el control y
seguimiento que garantice el
compromiso de los dueños de
casa para que realicen la
entrega de canecas a los
arrendatarios e inquilinos y les
indique el procedimiento de
separación en la fuente que se
desarrolla en el municipio.
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OFICIALES Y ESPECIALES:

Hay presencia de material
orgánico, reciclable, especial
con potencial de
aprovechamiento en rutas de
ordinarios

Mejorar la infraestructura y las
estrategias de separación en la
fuente en los establecimientos
oficiales y especiales.

Crear el proceso acompañamiento en las
acciones de separación en la fuente y de rutas
selectivas en los establecimientos oficiales y
especiales en los dos primeros años.
Se evidencia la presencia de materiales con
potencial de aprovechamiento en estos
establecimientos, por lo que es necesario
fortalecer la capacitación y acompañamiento

Conformar el grupo de trabajo
para mejorar y fortalecer el
liderazgo y compromiso por
parte de las entidades en el
proceso de separación y
entrega selectiva del material.

Los establecimientos oficiales y
especiales deben fortalecer la
infraestructura para la mejorar
la separación y almacenaje de
los materiales reciclables.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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COMERCIAL:

Establecer el sistema de
control, registro, y
responsables en el proceso
de recolección, transporte
y disposición de residuos
orgánicos en el sector
comercial del municipio

Crear un esquema de
trazabilidad, para registrar y
controlar la información de los
prestadores independientes
para el correcto manejo de los
residuos en el sector comercial
en el segundo año.

152
Crear un programa de
dirigido a los comerciantes
para realizar una correcta
acción de separación en la
fuente.

Establecer las alternativas para mejorar la recolección,
transporte y aprovechamiento, de los residuo generados
por los comerciantes en el primer año y actualizar cada
semestre.

Registrar y establecer un
sistema de control a los
prestadores de servicios de
recolección de residuos
orgánicos informales

Evaluar la viabilidad
económica y técnica para
que La empresa de servicios
públicos establezca
frecuencias y rutas
especiales para grandes
productores de orgánicos
en el sector comercial.

Crear un programa en
conjunto con la secretaria
de salud y la empresa de
servicios públicos para
fortalecer la sanidad de los
establecimientos
comerciantes y el
fortalecimiento de la
separación en la fuente.
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Evaluar la sostenibilidad de un
proceso de aprovechamiento
en el municipio para integrar
toda la dinámica de
separación en la fuente,
recolección y
aprovechamiento en el
municipio en el corto .plazo

153
Realizar la evaluación, técnica, ambiental,
económica y social de la viabilidad de
crear este sistema de aprovechamiento de
residuos orgánicos directamente en el
municipio a corto plazo.

Evaluar y actualizar la
viabilidad del Proyecto del
parque agroecológico del
municipio.

Evaluar la viabilidad para
construir un proceso
productivo en los predios
del municipio.
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9.6 RESIDUOS RECICLABLES

Crear y socializar esquemas
de control y seguimiento y
certificaciones de correcta
gestión, manejo y disposición
de los residuos a los conjuntos
residenciales.
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Crear un sistema de
trazabilidad e
información del material
reciclado generado en
los conjuntos
residenciales.

Crear un sistema de control y certificación
para la trazabilidad de los residuos separados
en la fuente dirigido a todos los conjuntos
residenciales presentes en el municipio a
mediano plazo.

Crear una reglamentación
direccionada por la
administración municipal y
dada por la administración de
los conjuntos para regular los
procesos de reciclaje.

Optimizar los Espacios asignados
para el almacenamiento de los
residuos en los conjuntos
residenciales brindando
acompañamiento y asesorías.

Crear un sistema de
certificaciones de correcto
manejo a los conjuntos
residenciales y el registro de la
información en las fuentes
diseñadas para este fin.

Crear un esquema de control
y vigilancia para dar
cumplimiento a las fases de
recolección y frecuencia
establecidas por parte de la
asociación de recicladores.
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Acompañar a la asociación para que
mejoren la atención a las fuentes
generadoras para que mantengan en
correcto almacenamiento los Se presenta
Acumulación ocasional de excesos de
material en espacios reducidos,
generando desordenes y desmotivación
para el proceso de separación.

Se crean Imposibilidad de
planificar y diseñar los
espacios para un correcto
almacenamiento.

Generar un proceso de acompañamiento y
fortalecimiento a La asociación de recicladores
de Cajica, para que brinde continuidad en la
frecuencia de recolección de material en las
fuentes generadoras establecidas a corto plazo.

Acompañar y aportar a la
infraestructura y la logística
(sistemas de separación,
recolección y transporte) que
garantice un buen servicio y la
cobertura por parte de la
asociación de recicladores.

Realizar un análisis logístico y
una evaluación técnica del
proceso de recolección
considerando tiempos,
volúmenes y frecuencias de
recolección para determinar
la cobertura y las fuentes a
ser atendidas
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RESIDENCIAL, COMERCIAL, OFICIAL, ESPECIAL

Formular un plan de incentivos
dirigidos a la comunidad que adelante
acciones para la correcta separación
de residuos en la fuente.

Establecer un esquema de
aprovechamiento de residuos
reciclables potencialmente
clasificados..

Evaluar la viabilidad e implementar rutas de recolección
selectiva, En los sectores residencial, comercial, oficial y
especial para mejorar la cobertura y la frecuencia a
todo el municipio a mediano plazo.

Fortalecer el programa de recolección
de residuos reciclados evaluando
alternativas de generación de rutas
selectivas y creación de puntos
ecológicos entre otras alternativas.

Fortalecer la asociación de
recicladores en la recolección de
fuentes generadoras de grandes
volúmenes.
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156

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

9.7 RESIDUOS DE CORTE DE CESPED Y PODAS

Generar un esquema de
trazabilidad en el
aprovechamiento de este
material en el municipio.
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Crear los índices de aprovechamiento del
material de podas y césped

Crear e implementar en el municipio de Cajica el
programa de manejo, disposición y aprovechamiento de
los residuos de podas y césped tanto en áreas públicas
como en áreas privadas. A mediano plazo.

Evaluar las alternativas
logísticas y costos de
recolección para este tipo de
residuos por parte de la
empresa de servicios públicos
o la existencia de otro
operador.

Realizar la Evaluación técnica y logística
para implementar rutas selectivas para
los residuos de podas tanto para áreas
públicas como privadas.

Evaluar las alternativas de
prestadores especializados
para la recolección de este
material en el municipio.

Crear un sistema de
regulación para la prestación
de este servicio en el
municipio.
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Establecer indicadores de
cobertura y frecuencia que
garanticen la cobertura total
de las áreas públicas a ser
interferidas por esta labor con
su respectivo seguimiento y
control.

Se presentan altos volúmenes
de material altamente
aprovechable en rutas de
ordinarios, lo que genera altos
costos de recolección,
transporte y disposición por
transporte

Crear un programa de podas y corte de
césped de zonas públicas y privadas con
énfasis en aprovechamiento.

Fortalecer el proyecto
económicamente, por medio
de los convenios con la alcaldía

Establecer el sistema para el
registro, recolección y
aprovechamiento de los
residuos de podas y céspedes
en el municipio, con énfasis en
aprovechamiento.

Mantener actualizados los
inventarios de las áreas públicas
a ser intervenidas, para definir
la frecuencia, cobertura y
esquema de aprovechamiento
más viable para el programa.
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9.8 RESIDUOS DE ZONAS RIVEREÑAS

Crear un sistema de control,
seguimiento, jornadas de
limpieza y la integración de
las políticas de la gestión del
riesgo para evitar
inundaciones y continua
contaminación de las
fuentes hídricas.
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Diseñar y poner en marcha el programa de
limpieza y mantenimiento de las zonas rivereñas
en el municipio a mediano plazo.

Asignar y gestionar los
recursos necesarios técnicos,
económicos y humanos
para la limpieza y
mantenimiento de estas
zonas en el municipio
anualmente.

Establecer un sistema de
vigilancia y control que
garanticen la no
contaminación de las
fuentes hídricas y el no
taponamiento de los
vallados.
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9.9 LAVADO DE AREAS PUBLICAS

160

Gestionar y Utilizar sistemas
de ahorro de agua para la
implementación del
programa de lavado de
áreas públicas.

Establecer y poner en marcha el programa, para
lavado de áreas públicas en el municipio.

Definir las áreas para
establecer el lavado de las
áreas públicas en el
municipio.
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9.10 RESIDUOS ESPECIALES

161
Incrementar los indicadores
de recolección y correcto
manejo de los residuos
especiales en el municipio y
los indices de cobertura

Disminuir paulatinamente la
presencia de estos residuos
en la ruta de ordinarios y por
consiguiente incrementar los
indicadores de correcta
gestión en el municipio

Incrementar el uso masivo
de los puntos de
recolección de residuos
especiales

Estructurar e implementar un programa para la gestión y
control de los residuos especiales en el municipio
incluyendo las áreas urbana y rural.

Formular esquemas de
divulgación masiva sobre el
manejo y entrega de estos residuos
especiales en los puntos
establecidos y realizar la cobertura
de recolección en todo el
municipio.

Crear campañas masivas y
de impacto para garantizar
la correcta gestión de estos
residuos en el municipio

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

9.11 RESIDUOS DE ESCOMBROS Y DEMOLICION

Realizar el seguimiento y control
de La presencia de escombros
y residuos de demolición en las
vías públicas y espacios
privados , por medio del
comparendo ambiental para
evitar desórdenes y
contaminación en la vía
pública.

Establecer el programa para la
caracterización de los residuos
de escombros y demolición
generados en el municipio y
evaluar la potencialidad para
el aprovechamiento.

Construir un plan de gestión y
control de los escombros con
énfasis en aprovechamiento e
implementarlo en el municipio a
mediano plazo.

Fortalecer la reglamentación
municipal para establecer los
procedimientos de
aprovechamiento y correcta
disposición de los escombros en
el municipio y su difusión a
todos los interesados.

Establecer un programa de
control, vigilancia y registro
para asignar responsabilidades
a todos los actores que
intervienen en el manejo de los
escombros de construcción y
demolición en el municipio.

Identificar y definir una zona
para disponer y aprovechar
estos residuos, bien sea local o
regional.

Construir un plan estructurado
con énfasis en
aprovechamiento de los
escombros dirigido tanto a
constructoras como a la
comunidad en general.
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9.15 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS EN OTROS ASPECTOS GENERALES
PRODUCCION DE BOKASHI

optimizar los Costos de
producción

Programar cursos de
Manipulación de materiales
y control de calidad
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Definir los Niveles de
productividad optimos para
el proceso y realizar el
seguimiento y mejora del
proceso.

Realizar el seguimiento de
los procesos para evitar la
contaminación de
materiales

Evaluar y crear un esquema
de mejoramiento de la
productividad en la
elaboración de Bokashi

Subsanar los problemas de
Infraestructura para la
producción constante de
bokashi

Crear un sistema de control
de calidad del material que
se entrega a la comunidad.

Generar alternativas para
lograr el empaque al vacío
de los paquetes de Bokashi.

Socializar cada año los
procesos y procedimientos
para la elaboración del
bokashi con acciones de
mejora.
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PLATAFORMA DE INFORMACION PARA TRAZABILIDAD.

Establecer un sistema de
trazabilidad y tecnologías
apropiadas para el
seguimiento de la
información relacionada
con la correcta gestión de
los residuos en el municipio.

Evaluar la viabilidad técnica y económica para la
implementación de sistemas tecnificados de
información y plataformas virtuales para todos los
generadores de residuos en el municipio.
mediano plazo.

Crear un sistema de registros de
trazabilidad de capacitación,
generación y manejo responsable
de los residuos en el municipio en
sistemas de información de fácil
consulta.
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COMPARENDO AMBIENTAL

Construir los indicadores de
infractores sancionados e
identificados cada año y las
acciones de mejora.

Dar cumplimiento a la
normatividad del
comparendo ambiental en
el municipio

Fortalecer los procedimientos en la
implementación del Comparendo ambiental en
el municipio.

Revisar los procedimientos
para la implementación de
sanciones con mayor
eficiencia.

Mejorar los procesos de
Implementación de
sanciones.
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COMUNICACION ASERTIVA

Definir la política de promoción
y publicidad con énfasis en la
protección del medio
ambiente.

Crear un plan de promoción y
divulgación que garantice la
retroalimentación y con
materiales no ecológicos

Plantear el uso de medios de
comunicación masivas, locales
como la tv, vallas, prensa para
la promoción de la separación
en todos los sectores del
municipio.

Evaluar la efectividad de las
campañas que se planteen y
desarrollen.

Crear un sistema de
retroalimentación alcaldía-epccomunidad y viceversa.
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AFORO

No hay cobro real de los
residuos recogidos

Costos de recolección
altos
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Crear un SISTEMA DE
AFORO que sea eficiente
y eficaz.

No hay conciencia de la
responsabilidad del que
genera paga

No hay sistemas
tecnificados de
recolección de
información en el
momento y hora de
aforo

Varias rutas de
recolección no aforadas

Falta personal, procesos
y procedimientos para
hacer efectivo el sistema
de aforo

Registros manuales sin
firmas, fechas continuas
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ARTICULACION POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL

Establecer metas de mejora de
indicadores en todo el
municipio fortaleciendo el
programa de separación en la
fuente.

Revisar y establecer criterios
complementarios para
fortalecer los procesos de
separación en la fuente en
todas las dependencias de la
administración municipal.

Crear una metodología para
integrar Política municipal en el
SIGAM, en CIDEA, PRAES,
PROCEDAS enfocado a la
separación y aprovechamiento
de residuos sólidos en el
municipio.

Lograr la articulación de las
dependencias de la
administración en la separación
de residuos solidos

Crear sistemas de
comunicación entre los
programas de la administración
municipal y la EPC.
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CONTRATO CONDICIONES UNIFORMES
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realizar el seguimiento y
contrl al cumplimiento del
contrato entre las partes

actualizar y socializar CCU

socializar derechos, deberes y
responsabilidades con la comunidad
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FORMADORES:

Generar el plan de incentivos a
la comunidad para emprender
acciones de separación.

Realizar un plan estratégico
para el acompañamiento y
fortalecimiento en las acciones
de separación en la fuente
realizado por los formadores.

Mejorar los aspectos logísticos
de planificación y
acompañamiento realizado por
los formadores ambientales
para con todos los sectores del
municipio.

Definir la relación optima de
número de usuarios con numero
de formadores requeridos, para
las acciones implícitas en la
implementación del Pgris

Crear y definir el perfil del
formador, para fortalecer el
proceso de implementación del
PGIRS.

Falta diseñar el plan de
capacitación e inducción para
cada formador y falta formular
procesos de actualización y
formación continua para ellos.

Establecer los requerimientos
logísticos para la realización de
las actividades programadas en
los distintos proyectos del pgirs
anualmente.
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Suficiencia financiera Área de Aseo

Actividades que no
se cobran y se
ejecutan en la
operación día a dia

Reprocesos para
evitar
contaminación de
vías publicas

Evaluar todos los
costos generados y
no facturados para
construir el sistema
de control

Crear un sistema de mejoramiento continuo
para optimizar los costos del área de aseo.

No existe totalidad
de registros en los
aforos

No se han
actualizado las rutas,
microrutas que
realmente presta el
servicio

Costos altos de
mantenimiento de
vehículos en la
operación

No existe
actualización en la
cobertura de barrido
que se presta
actualmente
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Arca:

Lograr la Integralidaden los
proyectos de separación en
la fuente

crear un sistema de cooperacion y
comunicación entre Arca y la Epc

Establecer cronograma de
reuniones y mesas de trabajo mas
seguidas

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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10. FORMULACIÓN DE METAS
Una vez adelantada la priorización de problemas, su generalización y su
planificación en corto mediano y largo plazo, se establecen las metas para
el plan de Gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Cajicá.
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No. PROBLEMA

OBJETIVOS

METAS

Programa

1

Incremento
progresivo
de
residuos que se disponen en
relleno
sanitario,
por
desaprovechamiento
de
residuos
potencialmente
reciclables e incremento del
número de usuarios.

Reducción progresiva de los
residuos dispuestos en el
relleno
sanitario,
por
incremento
del
aprovechamiento de los
residuos
potencialmente
reciclables.

Reducción anual de los residuos
dispuestos en Relleno Sanitario en un
1% respecto al año inmediatamente
anterior, en los dos primeros años, y
una reducción del 5% respecto al
año inmediatamente anterior, a partir
del
segundo
año.
PROPORCIONALMENTE
A
LA
GENERACION DEL AÑO ANTERIOR.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO

2

Insuficiencia en la prestación
del servicio de barrido y
limpieza en la totalidad de las
vías públicas del municipio.

Prestar el servicio de barrido
y limpieza con calidad y
continuidad en la totalidad
de las vías públicas del
municipio

Formular e implementar el programa
de prestación del servicio de barrido
y limpieza
de las vías y áreas
públicas del municipio, asegurando
frecuencias mínimas de barrido y
limpieza de manera sectorizada.

PROGRAMA DE
BARRIDO Y
LIMPIEZA DE VIAS Y
AREAS PUBLICAS

3

El servicio de recolección de
residuos ordinarios no se presta
con la calidad exigible por los
actores del proceso (prestador
del servicio y usuario).

Prestar
el
servicio
de
recolección
de
residuos
ordinarios en la totalidad del
municipio, mejorando la
continuidad, calidad
y
frecuencia establecida.

Prestar al 100% de los usuarios el
servicio de recolección de residuos
ordinarios
garantizando
calidad,
continuidad y frecuencia.

PROGRAMA DE
RECOLECCION,
TRANSPORTE Y
TRANSFERENCIA
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4

El 60%
de los usuarios realicen
acciones de separación en la fuente
adecuada y los vehículos cumplan
con
los
requisitos
técnicos
y
ambientales para la prestación del
servicio de recolección y transporte
de residuos orgánicos.

PROGRAMA DE
RECOLECCION,
TRANSPORTE Y
TRANSFERENCIA

Los usuarios
presentan de
manera
inadecuada
los
residuos orgánicos y No se
cuenta
con
vehículos
adaptados para la recolección
de estos residuos.

Fortalecer la separación en
la fuente e Implementar
vehículos que cumplan con
los requisitos técnicos
y
ambientales
para
la
recolección y transporte de
residuos orgánicos.

5

No se tienen actualizaciones
de las rutas de recolección de
residuos sólidos, ni procesos de
seguimiento y control a las
mismas,
para
garantizar
calidad,
cobertura
y
frecuencia a todos los usuarios
del servicio público de aseo.

Garantizar
la
calidad, Revisión y actualización anual de las
continuidad, cobertura y rutas de recolección de residuos
frecuencia de recolección sólidos.
de residuos sólidos a todos
los usuarios del municipio.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO

8

Se evidencia que la vida útil del
relleno sanitario regional está
dada a corto plazo y no hay
evaluación
de
tecnologías
existentes
para
el
aprovechamiento
de
los
residuos ordinarios generados
en el municipio.

Crear
alternativas
para
aprovechamiento de los
residuos
ordinarios
generados en el municipio.

PROGRAMA DE
DISPOSICION FINAL

Realizar alianzas regionales para
alargar la vida útil del relleno
sanitario, implementado políticas de
reducción y aprovechamiento de
materiales dispuestos en relleno
sanitario.
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11

13

No existen reglamentaciones
emitidas desde la oficina de
planeación y articuladas en el
contrato
de
condiciones
uniformes, dirigida a los usuarios
multifamiliares,
industriales,
comerciales,
especiales
y
oficiales
para el diseño y
construcción de unidades de
almacenamiento temporal de
residuos (shut), que faciliten la
separación en la fuente, la
presentación y recolección
selectiva de residuos sólidos.

Reglamentar el diseño y
construcción de unidades
de almacenamiento para
los usuarios multifamiliares,
industriales,
comerciantes,
especiales, oficiales, que
favorezcan la separación en
la fuente.

100 % de los nuevos usuarios cuenten
con unidades de almacenamiento
temporal que cumplan con las
reglamentaciones establecidas y que
realicen acciones de separación en
la fuente.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO

La
nueva
y
creciente
población residente en el
municipio, así
como
la
población flotante, no realizan
la separación en la fuente.

Fortalecer separación en la
fuente y la reducción en la
generación
de
residuos
sólidos en nueva y creciente
población del municipio.

El 100% de los habitantes conozcan,
repliquen y realicen acciones de
reducción en la generación de
residuos sólidos y separación en la
fuente.

PROGRAMA DE
APROVECHAMIENT
O
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En los sectores residencial,
comercial, industrial, oficial y
especial
No
se
han
implementado
rutas
de
recolección selectiva, con la
calidad,
cobertura
y
frecuencia necesarias para el
aprovechamiento
de
los
materiales separados.

Generar e implementar un
sistema
de
recolección
selectiva con la calidad,
frecuencia y cobertura total
del municipio

rutas
selectivas
creadas,
implementadas para todos los
sectores productivos con calidad,
cobertura y continuidad

PROGRAMA DE
APROVECHAMIENT
O

23

El municipio no cuenta con un
catastro de áreas actualizado,
y un proceso de podas y corte
de césped en todas las zonas
públicas
con
énfasis
en
aprovechamiento.

Identificar las áreas públicas
objeto de podas y corte de
césped
y
realizar
las
actividades
que
sean
necesarias
para
el
aprovechamiento de este
material.

Crear el programa de poda y corte
de césped en un año y hacer el
respectivo seguimiento anualmente
incrementando los indicadores de
aprovechamiento cada año.

PROGRAMA DE
CORTE DE CESPED
Y PODAS DE
ARBOLES DE VIAS Y
AREAS PUBLICAS

24

No
hay
cobertura
y
continuidad en la limpieza de
las rondas de ríos y cuerpos
superficiales presentes en el
municipio.

Garantizar la limpieza y
mantenimiento de las rondas
de
ríos
y
cuerpos
superficiales en el municipio.

Formular e Implementar el programa
de limpieza y mantenimiento de
rondas de ríos y cuerpos superficiales
con cobertura del 100% en el
municipio.

PROGRAMA DE
LIMPIEZA DE
RONDAS DE RIOS Y
CUERPOS
SUPERFICIALES

19
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El municipio no ha establecido Establecer y poner en Ejecutar el plan de lavado de áreas
el programa de lavado de marcha el programa, para públicas con cobertura del 100% en
áreas públicas.
lavado de áreas públicas en el municipio.
el municipio.

PROGRAMA DE
LAVADO DE AREAS
PUBLICAS

26

En el municipio falta estructurar
un programa integral para la
gestión y control
de los
residuos
especiales,
hospitalarios y peligrosos que se
generan en el territorio.

Estructurar e implementar un
programa para la gestión y
control
de los residuos
especiales en el municipio
incluyendo las áreas urbana
y rural.

Cobertura
del
100%
en
la
implementación del programa de
gestión de residuos especiales,
hospitalarios y peligrosos.

PROGRAMA DE
GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS
ESPECIALES

27

En el municipio no se cuenta
con un plan de gestión y
control de los escombros y
como
consecuencia
se
presenta Disposición ilegal de
estos.

Construir un plan de gestión Implementar el plan de gestión y
y control de los escombros control capacitando al 100% de los
con
énfasis
en actores responsables de este plan.
aprovechamiento
e
implementarlo
en
el
municipio a mediano plazo.

PROGRAMA DE
GESTION DE
RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

25
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33

34

36

Falta la implementación de
sistemas
tecnificados
de
información,
plataformas
virtuales
y
sistemas
de
comunicación efectivas.

Evaluar la viabilidad técnica Implementación de un sistema
y
económica
para
la tecnificado de información con el
implementación de sistemas 100% de cobertura en el municipio
tecnificados de información
y plataformas virtuales para
todos los generadores de
residuos en el municipio.
Mediano plazo.

PROGRAMA DE
APROVECHAMIENT
O

En el municipio se viene
implementando
el
Comparendo ambiental pero
se presentan debilidades en su
aplicación.
NO existe un procedimiento
documentado y actualizado
para realizar el AFORO del
servicio público de ASEO.

Implementar
el El 100% de las denuncias por
Comparendo ambiental en Comparendo
ambiental
sean
el municipio de manera resueltas de forma eficiente y eficaz.
eficaz y eficiente.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO

Contar con un proceso de
AFORO eficiente y eficaz
que fortalezca la base de
facturación
del
servicio
domiciliario de aseo en el
municipio.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO

Mantener
actualizado
e
implementado el procedimiento de
Aforo de Aseo conforme a la
normatividad vigente.
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37

Socialización,
implementación
y
evaluación periódica de las acciones
desarrolladas en la marco de la
política ambiental municipal, en el
manejo integral de residuos sólidos.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO

Falta el fortalecimiento dentro
del SIGAM de políticas y
lineamientos
del manejo
integral de los residuos sólidos,
enfocados a la reducción,
separación en la fuente y
aprovechamiento.

Integrar a la
Política
Ambiental municipal desde
el SIGAM, el manejo integral
de los residuos sólidos,
fomentando la separación y
aprovechamiento
de
residuos
sólidos
en
el
municipio.

41

Falta
fortalecer
la
implementación de acciones
afirmativas a favor de la
población recicladora presente
en el municipio.

Dar continuidad al proceso Fortalecer el programa de inclusión
de fortalecimiento de los de recicladores para el municipio de
recicladores
de
oficio Cajicá.
presentes en el municipio.

PROGRAMA DE
INCLUSION DE
RECICLADORES

42

No se conocen las condiciones
de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo,
ni
se
tienen
cuantificados
los
posibles
daños e impactos sobre la
prestación del servicio de aseo,
y no se tiene documentada la
secuencia
coordinada
de
acciones
frente
a
las
emergencias.

Promover de la Gestión del Formular, implementar y mantener
riesgo en la prestación del actualizado el plan de emergencia y
servicio de aseo en el contingencia del servicio público
municipio de Cajicá.
domiciliario de aseo conforme a la
normatividad vigente.

PROGRAMA DE
GESTION DEL
RIESGO
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43 No
existe
Equilibrio
entre Establecer la sostenibilidad
subsidios y contribuciones y no financiera
del
servicio
hay SOSTENIBILIDAD financiera público de aseo.
de la actividad del servicio
público de Aseo

Evaluar financieramente la labor de
aseo, reestructurando la prestación
del servicio público de aseo de
acuerdo a la regulación tarifaria y
normatividad ambiental vigente.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO
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11.

PRESENTACION Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS

Matriz de evaluación de alternativas por programa:
Se basa en el concepto de ¨Mayor favorabilidad: Mayor porcentaje¨,
analizando cada uno de los aspectos que se definieron de acuerdo a su
importancia así:
Cumplimiento de objetivos y metas: la alternativa debe presentar
respuesta positiva a la problemática identificada en cada uno de los
programas, siendo la alternativa más favorable mayor porcentaje,
dando un valor ponderado Máximo del 10%,
Factibilidad: se subdivide en aspecto Ambiental, Económico y
financiero y el aspecto Social, cada cual se asigna un valor
ponderado de máximo 20% para cada aspecto, siendo un total del
60% el valor más representativo en la evaluación de alternativas.
Eficiencia: lograr el objetivo al menor costo posible. Con un valor
ponderado máximo del 10%
Eficacia: grado en el cual se alcanzan los objetivos Con un valor
ponderado máximo del 10%
Integralidad con los otros proyectos del plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos de Cajicá, con un valor ponderado máximo del 10%

MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO
MAXIMO

Alternativas Aspectos

A1
A2

10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Cumplimie
nto de
objetivos y
Económico
Ambiental
Social
metas
y Financiera

10%

10%

10%

Eficiencia

Eficacia

Lograr
objetivo al
menor costo
posible

Grado en el
Con los
cual la acción
otros
alcanza los
proyectos
resultados

100%

Integralidad
Valoración
total

0%
0%
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METODOLOGIA:
Se programaron mesas de trabajo con el grupo coordinador y se realizaron
las siguientes etapas:

1

• Contextualización de los programas
con sus respectivos problemas,
objetivos y metas.

2

• Presentación de la matriz de
alternativas con sus aspectos y valores
asignados para ser ponderados.

3

• Lluvia de ideas para solucionar los
problemas generando las alternativas
de solucion y sus respectivas
valoraciones.

4

• Evaluación de mayor porcentaje en la
sumatoria de aspectos.

5

• Definición de la mejor alternativa para
dar solución a la problemática
identificada.
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11.1 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

Alternativa
s

Aspectos

10%

Cumplimiento de
objetivos y metas

20%

Ambiental

20%
Factibilidad

20%

Económico
Social
y Financiera

10%
Eficiencia
Lograr
objetivo al
menor
costo
posible

10%
Eficacia

10%
Integralidad

Grado en el
cual la acción Con los otros
alcanza los proyectos
resultados

100%

Valoración
total

A1

Fortalecimiento institucional para la prestación del servicio
público de aseo por medio de sistemas integrados de
información.

10%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

A2

Optimización de procesos actuales y toma de decisiones a
corto plazo de acuerdo al avance en los indicadores.

5%

15%

10%

15%

8%

8%

10%

71%

Definiendo la alternativa número 1 con mayor favorabilidad con una calificación del 100%: Fortalecimiento
Institucional para la prestación del servicio público de aseo por medio de sistemas Integrados de Información.
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11.2 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Alternativas

Aspectos

Cumplimiento de objetivos y
metas
Ambiental

Económico
Social
y Financiera

10%

10%

10%

Eficiencia

Eficacia

Lograr
objetivo al
menor costo
posible

Grado en el
cual la acción Con los otros
alcanza los proyectos
resultados

100%

Integralidad
Valoración total

A1

Optimización de los procesos y
equipos de recolección selectiva de
los residuos por medio de un sistema
integrado de información

10%

20%

15%

20%

10%

10%

10%

95%

A2

Seguir con los procesos actuales de
transporte, rutas, ampliando la
cobertura, realizando un proceso de
mejora continua.

8%

10%

15%

20%

8%

8%

8%

77%

Para este programa se elige la de mayor favorabilidad la alternativa número 1, con una calificación del
95%, Optimización de los procesos y equipos de recolección selectiva de los residuos por medio de un
sistema integrado de Información.
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11.3 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

Alternativas

Aspectos

10%

20%

Cumplimiento de objetivos
y metas
Ambiental

20%
Factibilidad

20%

Económico
Social
y Financiera

10%
Eficiencia
Lograr
objetivo al
menor costo
posible

10%
Eficacia

10%
Integralidad

Grado en el cual
Con los otros
la acción alcanza
proyectos
los resultados

100%
Valoración
total

A1

Crear un plan de mejora tecnificado
a corto plazo para ampliar los
recursos humanos y técnicos para la
prestación del servicio de barrido y
limpieza.

10%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

A2

Implementar un sistema de registro
y seguimiento manual para la
evaluación de la productividad
actual del proceso de barrido.

10%

20%

20%

15%

5%

5%

10%

85%

Con una calificación del 100% con mayor favorabilidad, se elige la alternativa número 1, Crear un plan de
mejora tecnificado a corto plazo para ampliar los recursos humanos y técnicos para la prestación del
servicio de barrido y limpieza.
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11.4 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE RONDAS DE RIOS Y CUERPOS SUPERFICIALES

MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

Alter
nativa
s

A1

A2

Aspectos

Fortalecimiento y dinamización
del programa de recuperación
de la red de vallados y
mantenimiento de rondas
hídricas en el municipio de
Cajica.
Dinamización de la protección a
través de la declaratoria de
senderos ecológicos en toda la
ronda.

187
10%

20%

Cumplimiento
de objetivos y
metas
Ambiental

20%

20%

10%

10%

10%

Factibilidad

Eficiencia

Eficacia

Económico y
Financiera

Lograr
objetivo al
menor
costo
posible

Grado en el
cual la
Con los
acción
otros
alcanza los proyectos
resultados

Social

100%

Integralidad
Valoración
total

10%

20%

20%

20%

5%

10%

10%

95%

5%

20%

10%

20%

5%

5%

5%

70%

Para este programa se califica con 95% la alternativa con mayor favorabilidad la número 1,
Fortalecimiento y dinamización del programa de recuperación de la red de vallados y mantenimiento
de las rondas hídricas en el municipio.
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11.5 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODAS DE ARBOLES DE VIAS Y AREAS PUBLICAS

MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

Alternati
vas

A1

Aspectos

Estructuración del programa de corte
de césped y poda de arboles, basados
en una actualización permanente del
catastro de áreas y arboles empleando
un sistema integrado de información,
priorizando las areas a ser intervenidas
que garanticen calidad y Cobertura del
100% , empleando los diferentes
fuentes de financiación, considerando
el aprovechamiento de los residuos
generados.
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10%

20%

Cumplimiento de objetivos
y metas
Ambiental

10%

20%

20%
Factibilidad

20%

Económico y
Social
Financiera

15%

15%

10%
Eficiencia
Lograr
objetivo al
menor costo
posible

10%

10%
Eficacia

10%
Integralidad

Grado en el cual la
Con los otros
acción alcanza los
proyectos
resultados

10%

10%

100%
Valoración
total

90%

En este programa se definió la evaluación y presentación de esta única alternativa, igualmente se califica
evaluando sus aspectos más favorables con un 90% de valoración.
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11.6 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Alternativas

A1

Aspectos

Identificar y cuantificar las
áreas objeto de lavado,
priorizando las areas de
acuerdo al presupuesto
asignado.

Cumplimiento de objetivos y
metas

8%

Ambiental

20%

Económico
Social
y Financiera

20%

20%

10%

10%

10%

Eficiencia

Eficacia

Lograr
objetivo al
menor
costo
posible

Grado en el
cual la
Con los
acción
otros
alcanza los proyectos
resultados

8%

8%

100%

Integralidad

10%

Valoración
total

94%

En este programa se hace referencia a una alternativa, considerando una favorabilidad del 94% para la
identificar y cuantificar las áreas objeto de lavado, priorizando las áreas de acuerdo al presupuesto
asignado.
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11.7 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO

MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Alternativas

A1

A2

Aspectos

Establecer estrategias de apropiacion
de tecnologias en todo el sistema
integrado de manejo de residuos
sólidos organicos y reciclables en el
municipio, fortaleciendo el programa
de cultura ciudadana de separacion en
la fuente en el municipio
Mantener los procesos actuales de
capacitación, rutas y de información,
generando una dinamica de
mejoramiento y sostenibilidad del
proceso.

Cumplimiento de objetivos y metas

Económico
Ambiental
Social
y Financiera

10%

10%

10%

Eficiencia

Eficacia

Lograr
objetivo al
menor
costo
posible

Grado en el
cual la
Con los
acción
otros
alcanza los proyectos
resultados

100%

Integralidad
Valoración
total

10%

20%

15%

20%

10%

10%

10%

95%

10%

18%

10%

15%

8%

8%

8%

77%

Este programa establece el fortalecimiento de del programa de cultura ciudadana de separación en la
fuente, estableciendo estrategia de apropiación de tecnologías en todo el sistema integrado dl manejo de
residuos sólidos orgánicos y reciclables. Con una valoración del 95%
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11.8 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICLADORES
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXI MO

10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Alternativa
s

A1

A2

Aspectos

Definir los mecanismos,
lineamientos y acciones para el
proceso de inclusión de los
recicladores de oficio en el
municipio de
Cajica, generado espacios de
participacion y de concertacion
para beneficiar a esta poblacion,
considerando los aspectos
normativos existentes a la fecha
(ley 142 de 94, resolucion 0754
de 2014).
Buscar una estrategia de
inclusion de los recicladores de
oficio a nivel regional,

Cumplimiento de objetivos
y metas

Económico
Ambiental
Social
y Financiera

10%

10%

10%

Eficiencia

Eficacia

Integralidad

Lograr
objetivo al
menor
costo
posible

Grado en el
cual la acción
alcanza los
resultados

Con los
otros
proyectos

100%

191
Valoración
total

10%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

10%

20%

10%

20%

5%

8%

5%

78%

En este programa la valoración fue del 100% para definir los mecanismos, lineamientos y acciones para el
proceso de inclusión de los recicladores de oficio en el municipio de Cajicá, generando espacios de
participación y concertación para beneficiar a esta población.
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11.9 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL

MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

192
10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Alternativas

A1

A2

Aspectos

Mantener el convenio de disposición final
en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

Disminución de los residuos que se
disponen en relleno sanitario.
Generar alternativas para que a mediano
plazo se cuente con un sistema de
disposición final tecnificado en asociacion
con otros municipios de la región.

Cumplimiento de
objetivos y metas

Económico
Social
y Financiera

Ambiental

10%
Eficiencia
Lograr
objetivo al
menor
costo
posible

10%
Eficacia

10%
Integralidad

100%

Grado en el
Valoración
cual la acción Con los otros
total
alcanza los proyectos
resultados

8%

15%

10%

10%

5%

5%

5%

58%

10%

20%

15%

15%

10%

10%

10%

90%

Para este programa se definió con un 9% en la valoración de mayor Favorabilidad la alternativa 2, con
la disminución de los residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario, generando alternativas para
que a mediano plazo se cuente con un sistema de disposición final tecnificado en asociación con otros
municipios de la región.
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11.10 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO
Alter
nativ
as

A1

A2

Aspectos

Crear una estrategia municipal para
reglamentar el manejo integral de
residuos de construcción y demolición
con énfasis en aprovechamiento.
Liderar una Estrategia regional para la
reglamentación y formulación de un
programa de gestión de residuos de
escombros, construcción y demolición
con énfasis en aprovechamiento

10%

20%

Cumplimiento de
objetivos y metas Ambiental

20%
Factibilidad
Económico y
Financiera

20%

Social

10%
Eficiencia
Lograr
objetivo al
menor costo
posible

10%
Eficacia
Grado en el
cual la acción
alcanza los
resultados

10%
Integralidad
Con los otros
proyectos
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100%
Valoración
total

10%

20%

20%

20%

7%

8%

10%

95%

10%

20%

10%

10%

4%

6%

10%

70%

Este programa definió la alternativa 1, con una valoración del 95% para crear una estrategia municipal
para reglamentar el manejo integral de los residuos de construcción y demolición con énfasis en
aprovechamiento.
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11.11 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES

MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

Alterna
tivas

A1

A2

Aspectos

Crear un sistema de información integrado
municipal, que permita identificar los
generadores de residuos especiales y su
manejo en el municipio y diseñar un
esquema de control y vigilancia que
garantice la correcta disposición, diseñando
campañas masivas y efectivas dirigidas a
todos los sectores productivos del
municipio.
Crear alianzas estratégicas con empresas
gestoras para el diseño de programas
masivos dirigidos a todos los sectores
productivos y comunidad en general, para
el correcto manejo y disposición de residuos
especiales, hospitalarios y peligrosos en el
municipio.

10%

Cumplimiento de
objetivos y metas

20%

Ambiental

20%

20%

10%

10%

10%

Factibilidad

Eficiencia

Eficacia

Económico y
Financiera

Lograr
objetivo al
menor costo
posible

Grado en el
Con los
cual la acción
otros
alcanza los
proyectos
resultados

Social

100%

Integralidad
Valoración
total

10%

20%

10%

8%

5%

5%

10%

68%

10%

20%

20%

15%

10%

10%

10%

95%

La alternativa definida con una valoración del 95% para este programa es la de crear alianzas
estratégicas con empresas gestoras para el diseño de programas masivos dirigidos a todos los sectores
productivos y comunidad en general para el correcto manejo y disposición de residuos especiales,
hospitalarios y peligrosos en el municipio.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

194

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

11.12 ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
MAYOR Favorabilidad, MAYOR PORCENTAJE
PONDERADO MAXIMO

10%

20%

20%

20%

Factibilidad
Alternativas

A1

A2

Aspectos

Crear el comité interdisciplinario que
permita definir el plan gestión del
riesgo en la prestación del servicio
público de aseo en el municipio de
Cajica
Asignar la responsabilidad al
prestador del servicio publico de aseo
para que construya el programa de
gestión del riesgo y lo presente a
comité municipal para ser
incorporado en el consejo de gestión
del riesgo del municipio

Cumplimiento de
objetivos y metas

10%
Eficiencia

Lograr
Económico
objetivo al
Ambiental y
Social menor
Financiera
costo
posible

10%
Eficacia

10%

100%

195

Integralidad

Grado en el
cual la
Con los
acción
otros
alcanza los proyectos
resultados

Valoración
total

10%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

10%

20%

15%

20%

8%

8%

8%

89%

Para este programa se definió la alternativa con una valoración del 100% para crear el comité
interdisciplinario que permita definir el plan de gestión del riesgo en la prestación del servicio público de aseo
en el municipio.
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12.
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
MUNICIPIO DE CAJICA
Los aspectos más importantes están direccionados a garantizar la
COBERTURA, FRECUENCIA Y CALIDAD en la prestación del servicio
público de aseo en cada uno de los programas del PGIRS para todo
el municipio de Cajicá.
Es así como se consideran los siguientes aspectos transversales para
el manejo integral de residuos sólidos:

Educación
Implementación tecnologías
Acompañamiento
Seguimiento y control
Incentivos y sanciones
Indicadores
Plan de mejora continua
 Educación: todos los programas se enmarcan en la educación
interna es decir del personal operativo, técnico, administrativo y
gerencial que realiza las labores y acciones. Y educación externa
dirigido a los actores como la comunidad en cada uno de los
sectores productivos. Igualmente es importante implementar
acciones de educación masiva y con tecnologías de la información.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Entre los actores a integrar en la estrategia de Educación se
encuentra la CAR, ONG ambientales, y demás organizaciones que
aporten a las estrategias de Educación en el municipio.
 Implementación de tecnologías: los programas requieren
investigación y desarrollo en tecnologías de la información que
permitan la optimización de procesos y procedimientos y por
consiguiente la toma de decisiones más oportunas. Igualmente esta
inversión requiere de financiación lo cual se puede obtener por
medio de la gestión ante entidades gubernamentales, no
gubernamentales que patrocinan estos procesos, siempre y cuando
se tengan proyectos establecidos y cofinanciación de los entes
territoriales.
 Acompañamiento: la administración municipal y los distintos sectores
productivos requieren de un constante acompañamiento en la
realización de las acciones, garantizando de esta manera la
creación de los procesos de capacitación más eficientes y por ende
respuestas positivas a las acciones de separación en la fuente.
 Seguimiento y control: dentro de los procesos de implementación es
importante verificar el cumplimiento de las acciones programadas
de esta manera se generan acciones correctivas. Se considera que
la participación de la corporación autónoma ambiental es una
figura importante en este aspecto.
 Incentivos y sanciones: está comprobado que las medidas de
incentivos hacen que los actores se interesen más por la realización
de los compromisos establecidos, sin embargo también se deben
considerar las sanciones para las personas naturales y jurídicas que
no aporten en las acciones de educación y separación en la fuente.
 Indicadores: para el municipio es muy importante mejorar los
indicadores de aprovechamiento y por lo tanto cada acción
medida y registrada va a permitir la recopilación, análisis y toma de
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decisiones en cada uno de los programas, permitiendo de esta
manera la consecución de metas y la integración de todos los
actores del plan de gestión integral de residuos sólidos municipales.
 Plan de mejora continua: aspecto muy importante en la
planificación, ya que permite evaluar en un tiempo determinado los
avances o las demoras en los programas establecidos y por
consiguiente implementar acciones de mejora oportuna.
Dentro del análisis de RIESGOS, se presentan los siguientes:
FINANCIERO: en cada uno de los programas se plantea un valor de
inversión el cual puede tener el riesgo de no cofinanciación total de
inversión. La no cofinanciación de los procesos por parte de las
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e
internacionales. Costos de servicio y operación que no sean cubiertos en el
esquema tarifario. Costos de disposición muy altos.
Los costos establecidos pueden tener alteraciones por cambios en la
economía nacional y afectar precios base.
POLITICO: dependencia de las políticas nacionales para la ejecución de
los programas con entidades gubernamentales. La no adopción de
políticas municipales de protección ambiental en el plan de ordenamiento
territorial y que amplíen las zonas a ser intervenidas.
SOCIAL: falta de acogida de las campañas por parte de la comunidad,
resistencia a la imposición del comparendo ambiental, no adaptación a la
cultura ciudadana de separar en la fuente.
AMIBIENTAL: desastres climáticos que afecten la realización de las
actividades; falta de planes de contingencia en el manejo de los residuos
especiales en el municipio, no aprovechamiento de residuos con
potencial.
LEGAL: la no aplicabilidad de la normatividad vigente y la flexibilidad al
momento de imponerla. Cambio en la Normatividad y mantener
actualizada y vigente.
ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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Se adjunta el documento en formato EXCEL en donde se presentan los
programas del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, el
cronograma de actividades, frecuencias sugeridas y el plan de inversión.
ANEXO 4 PROGRAMAS PGIRS CAJICA 2015
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12.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
12.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
OBJETI VO

I nt egrar a la Polít ica Ambient al municipal desde el SI GAM, el manejo int egral de los residuos sólidos, foment ando la separación y aprovechamient o de residuos sólidos
en el municipio.

META

Socialización, implement ación y evaluación periódica de las acciones desarrolladas en la marco de la polít ica ambient al municipal, en el manejo int egral de residuos
sólidos, Logrando la Reducción anual de los residuos dispuest os en Relleno Sanit ario en un 1% respect o al año inmediat ament e ant erior, en los dos primeros años, y una
reducción del 5% respect o al año inmediat ament e ant erior, a part ir del segundo año. PROPORCI ONALMENTE A LA GENERACI ON DEL AÑO ANTERI OR..

Finalidad del proyect o

dar cumplimient o a la normat ividad t arifaria est ablecida para la prest ación del servicio publico de aseo, int egrando la polít ica municipal con las acciones de
separación en la fuent e.

Propósit o del proyect o:

Garant izar la prest ación del servicio de aseo en condiciones de calidad, cobert ura y frecuencia a t odo el municipio.

Component es del proyect o:

Fort alecimient o de la polít ica ambient al municipal basada en la cult ura ciudadana de separación en la fuent e

Proyect os

I nt egración del PGI RS en el SI GAM

Act ividades del proyect o

Creación e implement ación de
herramient as para int egrar la Polít ica
municipal de cult ura ciudadana en el
SI GAM, en CI DEA, PRAES, PROCEDAS
enfocado a la separación y
aprovechamient o de residuos sólidos en el
municipio.

I ndicadores

# de personas prest ando Servicio Social/año

META FI NAL

I nt egración ent re los
Reglament acion de la prest acion del Sevicio
programas de la e pc y
Social Municipal
la alcaldía municipal

medios de verificación

act as, regist ro document al y fot ográfico

Realizar y act ualizar el
PROGRAMA I NSTI TUCI ONAL DE
ASEO por part e del prest ador del
Cumplimient o de las t arifas est ablecidas por la CRA, en cada servicio público de aseo, con base
et apa de la prest ación del servicio público de aseo
en los direccionamient os del PLAN
DE GESTI ON I NTEGRAL DE
RESI DUOS SOLI DOS
ACTUALI ZADO

I mplement acion de
est rat egias de
Act ualización y ajust e de Publicación en medios masivos, las
Realización y act ualización del
comunicación ent re los
la t arifa de acuerdo a la
respect ivas t arifas en cada
Programa de aseo act ualizado y
programas de la
normat ividad vigent e
act ividad de la prest ación del
con esquema de divulgación a la
administ ración
que aplique.
servicio público de aseo.
comunidad
municipal y la EPC.

12 mesas de t rabajo
Tarifas act ualizadas de
Cada vez que se realicen cambios
Cada vez que se realice la
para comunicar los
acuerdo a la
en el marco t arifario, mínimo una act ualizacion o minimo una vez al
proyect os y realizar
normat ividad/anualment
vez al año.
año
plan en conjunt o / año
e

act as, regist ro
document al y
fot ográfico

aplicación normat iva
relacionada con la t arifa

Comunicación al 100% de los
usuarios del servicio de aseo

Programa de aseo act ualizado y
divulgado a la comunidad
mínimo 1 vez cada administ ración
municipal.

act as, regist ro
document al , fot ográfico
y consolidado marco
t arifario

act as, regist ro document al y
fot ográfico

act as, regist ro document al y
fot ográfico
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12.2 PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA
12.2 PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE.
OBJETI VO PROGRAMA

Crear un sist ema int egrado y con el uso de nuevas t ecnologías de información que permit an fort alecer el proceso de recolección en el municipio.
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META

Prest ar al 99% de los usuarios el servicio de recolección de residuos garant izando calidad, cont inuidad y frecuencia.

Finalidad del proyect o

El 99% de los usuarios realicen acciones de separación en la fuent e adecuada y que el 100% los vehículos cumplan con los requisit os t écnicos y ambient ales para la prest ación
del servicio de recolección y t ransport e de residuos reciclables orgánicos e inorgánico.

Propósit o del proyect o:

Est ablecer un sist ema de evaluación y seguimient o de la product ividad semest ralment e, implement ando planes de mejora para el proceso logíst ico de la operación de
recolección y t ransport e de los residuos en el municipio.

Component es del proyect o:

I nt egración de sist emas de información y nuevas t ecnologías para la opt imización de rut as select ivas en el municipio de Cajica.

Proyect os

Act ividades del proyect o

I ndicadores

I mplement ación de t ecnologías en los procesos administ rat ivos, t écnicos, operat ivos.

I mplement ación de un sist ema int egrado de
información en la prest ación del servicio público
de recolección de residuos reciclables, orgánicos
e inservibles, para act ualizar rut as de recolección
exist ent es, y garant izar su cumplimient o y
opt imización periódica

Evaluación, formulación e
implement ación de la opt imización de
rut as, con el objet ivo de mejorar
cobert uras, frecuencias y cumplimient o
de horarios conforme a requerimient os
de crecimient o del municipio, mínimo
cada cuat ro año.

Realización de la
recolección y t ransport e de
forma select iva de residuos
orgánicos, reciclables,
ordinarios y especiales,
considerando frecuencias
mínimas est ablecidas en el
present e document o.
Frecuencias que deberán
ser evaluadas y
act ualizadas cada cuat ro
año.

I nformación periódica a
la comunidad de la
forma de present ación,
Capacit ación al personal frecuencias y horarios de
direct ivo, administ rat ivo y
recolección de los
operat ivo responsables del
residuos sólidos. Los
proceso de recolección y cambios est ablecidos en
t ransport e, con el objet ivo
est os ít ems serán
de mejorar el servicio
informados
oport unament e a la
comunidad conforme lo
est ablece la legislación.
número de capacit aciones
dirigidas a los responsables
del proceso de recolección
y t ransport e /año

número de element os
de promoción al año

Diseño de rut as
opt imizadas/ mínimo 1 vez
cada año.

100% del personal
encargado de la
prest ación del servicio
capacit ado/año

Mínimo 3 campañas de
educación dirigida a la
comunidad/año

Sist ema int egrados de información implement ado con la asignación de rut as select ivas con frecuencia, cobert ura y
calidad, que facilit en la recolección del mat erial en t odo el municipio.

Levant ar la información en sist emas
t ecnológicos para realizar el análisis de
recorridos y cost os de operación cada
semest re.

Programas de capacit ación y promoción

METAS I NTERMEDI AS

Sist ema implement ado y mejoras cada año;
mapa georeferenciado de las rut as act ualizado
cada año; frecuencias act uales y proyección
anual de cobert ura y frecuencias cada año.

META FI NAL

99% de cobert ura con la implement ación de
rut as select ivas en funcionamient o.

100% t ecnología implement ada

100% rut as implement adas
y opt imizadas
sist emát icament e.

100% del personal
capacit ado/anual

99% campañas
realizadas.

Medios de verificación

regist ros e informes del sist ema cada año

regist ros e informes del sist ema cada año

regist ros e informes del
sist ema cada año

fot ografías, videos, list as de
asist encia

copia de los element os
de promoción y
publicidad creados por
año
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FRECUENCIAS A IMPLEMENTAR

Frecuencias mínimas de recolección de residuos orgánicos
Tipo de usuario

comunidad en general

Frecuencias mínimas

1 vez a la semana

conjuntos residenciales con
volúmenes especiales mas de 6
canecas de 55 gol en la
semana

2 veces a la semana

institucional y especial que
manipulan alimentos

3 veces a la semana

sector comercial, industrial,

6 veces a la semana

frecuencias mínimas de recolección residuos reciclables
Observaciones

dar continuidad al proceso establecido

previo acuerdo con la EPC, quien
optimizara las rutas de recolección

Tipo de usuario

comunidad en general,
conjuntos residenciales

puntos ecológicos
sectoriales de
almacenamiento de
residuos reciclables

Frecuencias mínimas

Observaciones

Diario

Mayor frecuencia de
recolección se establece según
acuerdo entre el usuario y el
prestador de servicio de
recolección (EPC, las
asociaciones de recicladores
de oficio del municipio, entre
otros) .

1 vez a la semana

Mayor frecuencia de
recolección se establecerá por
parte del prestador del servicio
de recolección, según volumen
de material manejado por
punto

Diario

Mayor frecuencia de
recolección se establecerá
según acuerdo entre el usuario
y el prestador del servicio de
recolección

previo acuerdo con la EPC. Servicio
aforado para su correspondiente cobro
por factura
previo acuerdo con la EPC. Servicio
aforado para su correspondiente cobro
por factura

sector comercial, industrial,
institucional y especial
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frecuencias mínimas de recolección de residuos especiales (mueblería,
colchones )
Tipo de usuario

comunidad en general

Frecuencias mínimas

Sujeto a solicitud de los
usuarios

frecuencias de recolección de residuos ordinarios

frecuencias de recolección de residuos especiales

Observaciones

EPC

Según lo establecido en el programa de residuos
especiales

Tipo de usuario

Frecuencias mínimas

Observaciones

comunidad en general

1 vez a la semana

EPC

Sector industrial

diario

Mayor frecuencia de
recolección se establece
según acuerdo entre el
usuario y la EPC, con aforo y
cargo a la factura por servicio
desarrollado

Contenedores en zonas
públicas

diario

EPC
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12.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS
12.3 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS
OBJETI VO PROGRAMA

META

Prest ar el servicio de barrido y limpieza con calidad y cont inuidad en la t ot alidad de las vías públicas del municipio de Cajica Y Crear, implement ar y act ualizar el programa de
prest ación del servicio de barrido y limpieza en la t ot alidad de las vías públicas del municipio, a cort o plazo (2 años), que incluya el seguimient o y acompañamient o de la
product ividad.
Formular e implement ar el programa de prest ación del servicio de barrido y limpieza de las vías y áreas públicas del municipio, asegurando frecuencias minimas de barrido y
limpieza de manera sect orizada.

Finalidad del proyect o

La empresa prest adora del servicio deberá Est ablecer y mant ener act ualizado cada año, los I ndicadores de cobert ura, frecuencia y calidad en la prest ación del servicio de
barrido y limpieza de vías y areas públicas.

Propósit o del proyect o:

Generar el plan de limpieza y aseo en vías y areas públicas, a part ir de la Realizacion del invent ario anual de las Áreas urbanas y rurales e ident ificar los punt os crít icos

Component es del proyect o:

Realizar un sit ema de regist ro y evaluación de la información periodicament e para la act ualización de rut as y recursos requeridos (t écnicos y humanos), que garant icen la
cobert ura y cont inuidad en la prest ación del servicio de barrido y limpieza de vías públicas cada año.
PROY ECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE BARRI DO Y LI MPI EZA DE VI AS Y AREAS PUBLI CAS

Proyect os
I mplement acion de t ecnologías en los procesos administ rat ivos, t ecnicos, operat ivos

Act ividades del proyect o

I ndicadores

I mplement ación de un
plan de capacit ación
para fort alecer la gest ión
I mplement ación de un sist ema int egrado
humana y las
de información que permit a el análisis de la compet encias al
product ividad del proceso de barrido
personal direct ivo,
(cobert ura, personal operat ivo, cost os)
administ rat ivo y
operat ivo, responsables
del proceso de barrido y
limpieza.

Seguimient o
mensual a
nuevas
t ecnologias en los
sist emas de
barrido operat ivos
y administ rat ivos
que mejoren la
product ividad.

Act ualización y
definición de la
frecuencia de
barrido y limpieza en
las áreas urbanas y
rurales cada año.

Aprovechamient o y
disposicion final

Realización de la
caract erización del
mat erial de barrido y
generar opciones de
aprovechamient o y/o
disposicion final.

CALI DAD Y CONTI NUI DAD: CUMPLI MI ENTO AL 100% DE LA FRECUENCI A MI NI MA EST ABLECI DA EN EL MES.
CU M PLI M I ENTO EN FRECU ENCI A EJECU TADA/ FRECU ENCI A PROGRAM ADA X100 ,

Caract erización del
mat erial de barrido

un sist ema int egrado de informacion implement ado de acuerdo al cumplimient o del 100% de cobert ura y
frecuencia minima est ablecida, administ rado por personal compet ent e.

Cant idad de residuos
de barrido y su lugar de
disposicion.

METAS I NTERMEDI AS
el 100% del personal encargado de la prest ación del servicio, es compet ent e por medio del plan de
capacit ación ejecut ado

Est ablecer programa
de aprovecahimient o
con los residuos de
barrido

Plan de informacion y capacit ación a la
comunidad

Realización de la
promoción y
publicidad de las
frecuencias de
barrido y limpieza
en diferent es
medios de
comunicacion
masiva.

Campañas de
educación y programa
de jornadas de limpieza
ent re la comunidad y la
empresa de servicios
públicos en cada sect or
del municipio, rural y
urbano.

Número de element os de promocion al año

2 campañas de
educacion dirigida a la
comunidad/año
Mínimo 1
campaña de
promoción y
publicidad al año

40 jornadas de aseo en
el municipio al año

META FI NAL

100% de las vias urbanas y rurales con acciones eficient es de barrido y limpieza, Realizado con personal
capacit ado.

Mat erial de barrido
caract erizado y con
indices de
aprovechamient o

100% campañas
de promoción e
información
ejecut adas

campañas de
educacion ejecut adas
al 99%

Medios de verificacion

Regist ros e informes, list a de asist encia a capacit aciones, fot os

Regist ro document al

Element os de
promoción y
publicidad,
fot ografias

Copia de los element os
de promoción y
publicidad creados por
año, regist ros de
part icipación
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12.4 PROGRAMA DE RONDA DE FUENTES HIDRICAS
12.4 PROGRAMA DE RONDA DE FUENTES HIDRICAS
OBJET I VO PROGRA MA

Diseñar y poner en marcha el programa de limpieza y mant enimient o de las
mediano plazo.

zonas ribereñas en el municipio a

MET A

Formular e I mplement ar el programa de limpieza y mant enimient o de rondas de rios y cuerpos superficiales
con cobert ura del 100% en el municipio.

Finalidad del proyect o

Garant izar la limpieza y mant enimient o de las rondas de rios y cuerpos superficiales de agua en el municipio.

Propósit o del proyect o:

Est ablecer un sist ema de v igilancia y cont rol que garant icen la no cont aminación de las fuent es hídricas y el
no t aponamient o de los cuerpos superficiales de aguas "v allados".

Component es del proyect o:

A signar y gest ionar los recursos necesarios t écnicos, económicos y humanos para la limpieza y mant enimient o
de est as zonas en el municipio anualment e.
Realizar
campañas
educat iv as y de
incent iv os a la
prot eccion de
las fuent es
hidricas

Celebracion día
del Río Bogot á

Verificación del
cumplimient o de la
Realización de
normat iv idad
acciones
v igent e
pedagógicas en
relacionada con el conjunt o con la
mant enimient o de
comunidad
rondas de fuent es
para la
hídricas y cuerpos
prot ección de
superficiales de
las fuent es
aguas "v allados"
hídricas.
en el municipio.

Realización de
acciones de
educación y de
mant enimient o
del río Bogot á en
una jornada de
part icipación
masiv a.

Proyect os

I nv ent ario de predios
act ualizados sobre rondas de
fuent es hidricas

Realizar jornadas de
limpieza

A ct iv idades del proyect o

A ct ualización y div ulgación
del cat ast ro de predios sobre
rondas de fuent es hídricas
present es en el muncipio e
informar acciones de
responsabilidad en el
mant enimient o y prot ección.

Ejecución de
acciones de limpieza
y mant enimient o
t ant o en rondas y
fuent es hidricas como
en los cuerpos
superficiales de aguas
"v allados".

I ndicadores

El 99% de predios de rondas
hídricas con acciones de
mant enimient o.

Mínimo 2 jornadas de
limpieza y
mant enimient o al
año

Cumplimient o de
la normat iv idad

Número de
campañas
ejecut adas en el
año

Mínimo una
celebración al
año

MET A S I NT ERMEDI A S

Visit as a los propiet arios de
predios para realizar el
seguimient o en el
mant eniminet o y prot eccion
de fuent es hidricas minimo
dos v eces al año

Prev enir la
cont aminación de las
fuent es hidricas y
riesgos por
desbordamient os,
erosión, et c.

99% de los
propiet arios de
predios con ronda
de fuent es hídricas
y v allados

2 campañas al
año

Dar a conocer las
acciones que
implement a el
municipio para la
prot ección del rio
Bogot a minimo
una v ez al año

MET A FI NA L

99% de las fuent es hídricas
con acciones de
mant enimient o y prot ección.

Ev it ar riesgos de
innundaciones, un
minimo de regist ros de
inundaciones en
cada año.

Cumplimient o de
la normat iv idad

Medios de v erificación

Regist ros document ales
fot ograficos,

Regist ro document al
y fot ografico

Seguimient o a
predios, regist ros
de v isit as,
fot ograficos

A plicación de
normat iv idad
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Comunidad
Recuperación del
consient e de la
río Bogot a,
import ancia de
mínimo una
la prot ección de
acción
las fuent es
implement ada al
hídricas
año

Regist ros
document ales y
fot ograficos

Regist ros
document ales y
fot ograficos
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12.5 PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES
12.5 PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES
OBJETIVO
PROGRAMA

Crear e im plem entar en el m unicipio de Cajica el program a de m anejo, disposición y aprov echam iento de los residuos de podas y césped
tanto en áreas públicas com o en áreas priv adas. A m ediano plazo. Identificando las areas públicas objeto de podas y corte de césped y
realizar las activ idades que sean necesarias para el aprov echam iento de este m aterial.

META

Crear el program a de poda y corte de cesped en un año y hacer el respectiv o seguim iento anualm ente, increm entando los indicadores de
aprov echam iento cada año.

Finalidad del
proyecto

Realizar la labor de poda y corte de cesped con calidad, con la frecuencia optim a y con la cobertura del 100% en el m unicipio de Cajica

Propósito del
proyecto:

Generar un esquem a de trazabilidad en la ejecucion de la operación y el aprov echam iento de este m aterial.

Com ponentes del
proyecto:

Uso de nuev as tecnologías para garantizar la prestación del serv icio con calidad en todas las zonas establecidas en el m unicipio.

Proyectos

Im plem entación de tecnologías en los procesos adm inistrativ os, técnicos, operativ os en el proceso de corte de césped y poda de arboles

Activ idades del
proyecto

Realizar inv entario
forestal

Actualización anual del
catastro de areas rurales y
urbanas objeto de corte de
cesped y poda de arboles

Mantener el esquem a de
capacitación para el
personal adm inistrativ o y
operativ o que participan
en el proceso

Realización de cam pañas
de educación a la
com unidad para m antener
lim pias las areas públicas
objeto de corte y poda

Instaurar a trav es de norm as
m unicipales el m antenim iento
de predios priv ados con
cesped alto y arboles en riesgo

Indicadores

Inv entario forestal
anual

m t2 de area de corte de
cesped labor realizada/ m t2 de
area total de corte de cesped
program ada al año

Núm ero de capacitaciones
realizadas en el año

Núm ero de cam pañas en el
año

Norm ativ idad creada y en
ejecucion

METAS INTERMEDIAS

Guia en la
im plem entacion del
sii

Increm ento de cobertura del
20% anual

Capacitaciones de ingreso

META FINAL

Docum ento final de
inv entario forestal

Cobertura del 99% de las areas
que requieren esta labor, con la
frecuencia óptim a y con la
calidad.

Personal operativ o y
técnico con las
com petencias para realizar
la labor de poda

Mantener areas v erdes
objeto de corte de cesped,
lim pias.

Zonas v erdes del m unicpio con
condiciones de aseo y poda
optim as

Medios de
v erificación

Sistem a
im plem entado,
inform es, registros
docum entales y
fotograficos

Actas de inform ación de areas
v erdes objeto de poda

Fotografias, registros de
asistencia,

Fotografias, m aterial de
cam paña

Docum entos, registros
fotograficos

4 cam pañas

en el año

Mejoram iento de las
condiciones de aseo de las
zonas v erdes del m unicipio
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12.6 PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
12.6 PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS
OBJET I VO
MET A

Prest ar el serv icio de lav ado de areas públicas con calidad y cont inuidad en la t ot alidad de las áreas objet o del lav ado del
municipio de Cajica, Est ableciendo el programa para lav ado de áreas públicas en el municipio.

207

Ejecut ar el plan de lav ado de áreas públicas con cobert ura del 100% en el municipio.

Finalidad del proyect o

Gest ionar y Ut ilizar sist emas de ahorro de agua para la implement ación del programa de lav ado de áreas públicas.

Propósit o del proyect o:

Definir las áreas para est ablecer el proceso y procedimient o mas eficient e para el lav ado de las áreas públicas en el municipio

Component es del
proyect o:

Proyect os

Fort alecimient o inst it ucional para garant izar un serv icio eficient e, con part icipacion de la comunidad en el cuidado de las
areas publicas objet o de lav ado.

I mplement ación de t ecnologías en los procesos administ rat iv os, t écnicos, operat iv os

I mplement ación de
t ecnologías para el
uso y ahorro eficient e
del agua

Cult ura
ciudadana para
el cuidado de las
áreas públicas

Capacit ación al
personal
administ rat iv o,
t écnico y
operat iv o
inv olucrado en el
proceso de
lav ado,

Educación por
medio de
campañas
pedagógicas
dirigidas a t oda
la comunidad
para el cuidado
de las áreas

2 capacit aciones
al año,
cert ificación de
compet encias

2 campañas al
año dirigidas a la
comunidad en
general/año

act iv idades del
proyect o

Creacion y aplicación de los
procesos y procedimient os del
lav ado de áreas públicas.

Definición del inv ent ario de áreas
a ser int erv enidas, y regist rar en
una base de dat os

indicadores

Número de procesos
implement ados/Número de
procesos formulados

I mplement acion de
un sist ema de
mt 2 lav ado realizado/mt 2 lav ado
manejo de aguas
t ot al de áreas
residuales product o
de la act iv idad

MET A S I NT ERMEDI A S

Proceso y Procedimient os
act ualizados e implement ado
cada 4 años.

Base de dat os act ualizada,mapa
georeferenciado de los lugares y
frecuencias lugares objet o de
lav ado. frecuencia t arifaria de 2
v eces al año en puent es
peat onales, frecuencia para
inmuebles de int erés cult ural

Especificaciones
t ecnicas de la
maquinaria ut ilizada
para las act iv idades
inherent es del
programa

100% del
personal
encargado de la
prest ación del
serv icio
capacit ado/año

Campañas de
educación
dirigida a la
comunidad/sem
est re

MET A FI NA L

Proceso y Procedimient os
eficient es

100% de las áreas urbanas y
rurales con acciones de lav ado
eficient es

T ecnologías
implement adas
cada año

100% del
personal
capacit ado/anu
al

99% de la
comunidad
educada en el
cuidado de las
áreas públicas

Medios de v erificación

I ndicadores de gest ión de
calidad act ualizados y plan de
mejoramient o cont inuo
Regist ros e informes del sist ema
est ablecido anualment e. A ct as cada año
de reunión, informe anual del
programa

Cont rat os,
fot ografias, regist ros,
indicadores

fot ografías,
v ideos, list as de
asist encia

Fot ografías,
v ideos, list as de
asist encia
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12.7 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
OBJETIVO
PROGRAMA
META
Finalidad del
proyecto
Propósito del
proyecto:
Componentes
del proyecto:

Fortalecer las acciones de cultura ciudadana, aumentar cantidad de residuos aprovechables clasificados en la fuente
generadora y hacer aprovechamiento en sitio
Articular las dinámicas entre los diferentes actores presentes en el municipio para fortalecer las acciones direccionadas a
la separación en la fuente en el municipio de Cajicá.
Incrementar los indicadores de aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos generados en el municipio y
generar la cultura de separación en la fuente
Trabajar mancomunadamente entre la administración, el operador de aseo y la comunidad para la consolidación de la
cultura de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de Cajicá
Pedagogía y educación ambiental, integración de todos los actores y puesta en marcha de estación de clasificación y
aprovechamiento de residuos orgánicos.
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Proyectos

actividades del proyecto

Indicadores

Implementación de tecnologías en los procesos administrativos,
técnicos, operativos del proceso de acompañamiento en la
separación en la fuente en el municipio de Cajicá.

Apoyo constante
al área de aseo
para mantener
actualizados los
indicadores y
metas del PGIRS

Elaborar y
socialización el
Contrato de
Condiciones
Uniformes (CCU) con
énfasis en la
separación en la
fuente

Documentar el
procedimiento de
AFORO

Tecnologías implementadas y procesos mejorados

Implementación efectiva comparendo ambiental

Actualización de la norma y
seguimiento de la real
implementación del
Comparendo ambiental en el
municipio.

Socialización a todos los
sectores productivos
presentes en el municipio, a
saber: institucional, oficial,
industrial, comercial,
instituciones educativas,
conjuntos residenciales,
comunidad en general,
sobre las sanciones y efectos
del comparendo ambiental y
su imposición

Relación de comparendos ambientales impuestos cada año

METAS INTERMEDIAS

Costos área de
aseo evaluados y
optimizados cada
año

Documento CCU
elaborado y
publicado

Sistema de aforo
implementado a
corto plazo

Procedimientos mejorados en
la implementación

Socializaciones cada año
para cada sector productivo

META FINAL

Costos de aseo
reales

CCU socializado con
todos los usuarios

Sistema
implementado en el
municipio eficiente

Acuerdo adoptado por el
municipio actualizado y
mejorado

100% de los usuarios
conocedores del
comparendo ambiental

Medios de verificación

Informes área
financiera de la
empresa de
servicios públicos
de Cajicá

Copia de
documento, medios
de socialización,
registros fotográficos

Sistema, registros de
aforo sistematizado.

Documentos, registros, bases
de datos

Registros fotográficos, lista de
asistencia,
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Proyectos

actividades del
proyecto

Consolidación de los grupos multiplicadores
ambientales por sector productivo

Fortalecimiento del grupo de formadores ambientales
Fortalecimiento del
equipo de
formadores PGIRS,
por medio de
selección de perfiles
afines a las
actividades
establecidas en este
documento.

Indicadores

Realización de inducción y
Realización del plan de
preparación a cada
capacitación dirigido al
formador que ingrese al
grupo de formadores para
proceso de apoyo,
fortalecer los conceptos de
creando la metodología
pedagogía, nuevas
de capacitación a los
tecnologías en la separación
formadores y aplicándola a
en la fuente,
cada participante, dando
aprovechamiento de
a conocer los procesos y
residuos, estrategias para
procedimientos para cada
obtener resultados entre
sector productivo.
otros.

Mejoramiento
continúo de los
aspectos logísticos
(recursos técnicos,
administrativos,
tecnológicos) para
ejecución de las
actividades.

Medio de transporte
Conformación de
Consolidación de talleres de
propio para el grupo
grupos de
capacitación y cartillas;
PGIRS, elementos
multiplicadores
planes de acción para cada
tecnológicos para la ambientales en cada
sector productivo
realización de las
sector productivo
anualmente.
actividades
cada año

METAS
INTERMEDIAS

Cada año definir el
grupo de formadores
e informarlo a la
comunidad

META FINAL

Formadores
ambientales para
cada sector
productivo

metodología de
capacitación al formador

Formadores capacitados y
motivados para las acciones
de educación

Medios de
verificación

Listado de
formadores cada
año y publicación en
medios de
comunicación

Listado de asistencia,
registro fotográfico

Registros de asistencia,
fotografías

Presentación ante el CIDEA,
los proyectos ambientales
basados en los conceptos de
las 3 R, con la figura
PROCEDA, por parte de los
multiplicadores ambientales
direccionados por los
formadores ambientales.

Grupo consolidado de multiplicadores ambientales en
cada sector productivo.

100% de los formadores ambientales capacitados cada año.

Plan de inducción
actualizado cada año

Identificación y
conformación por
sector productivo,
del grupo de
multiplicadores
ambientales de los
conceptos de
separación en la
fuente.

Mínimo un Proyecto por sector
productivo presentado y
aprobado en el CIDEA

Logística propia
para el área de
PGIRS

Multiplicadores
ambientales
apoyando las
acciones de
separación en la
fuente en el
municipio

un proyecto por sector
productivo aprobado y
financiado por el CIDEA cada
año

Elementos para el
área de PGIRS,

Listado de personas
que participan como
multiplicadores,
registros fotográficos,

Proyectos, registros
fotográficos, listados de
participación
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Proyectos

actividades
del
proyecto

Indicadores

METAS
INTERMEDIA
S

META FINAL

Medios de
verificación

Mejoramiento en la producción de bokashi

Creación y ejecución
del plan de
capacitación al
personal que elabora
el Bokashi, en temas
de productividad,
buenas prácticas de
manufactura entre
otros

Mejoramiento
en
infraestructura,
equipos,
maquinaría y
transporte que
se emplea en
la elaboración
y distribución
del bokashi.

Creación y evaluación del
esquema de mejoramiento de la
productividad en la elaboración
de Bokashi, a través de
certificación del producto.

Indicadores de productividad establecidos

Mínimo una
capacitación
realizada al año

Mejora en lo
equipos ,
infraestructura
y maquinaria
cada cuatro
años

minimizar las perdidas
en producción

Procesos con
buenas
prácticas de
manufactura

Registros de
producción, inventario
de materias primas,
índices de
productividad

Inventario de
equipos y
maquinaria
destinados
para la
elaboración
de bokashi,
registros de
mantenimient
o, fotografías
del estado.

Realización del plan de
capacitación a los directivos,
técnicos y operativos de la
empresa de servicios públicos
y de la administración
municipal, con énfasis en la
correcta separación de los
residuos sólidos, recolección y
la aplicación de las 3 R

Proceso de capacitación, sensibilización y educación
Realización del plan
Ejecución del plan de
de capacitación con
Creación de campañas
capacitación a cada
los sectores asociados
de educación
sector productivo del
a la cadena de
innovadoras con énfasis
municipio a saber:
recolección de los
en aprovechamiento, las
institucional, oficial,
residuos como los
3 Rs, agricultura urbana y
comercial, industrial,
recuperadores de
cumplimiento de los
instituciones educativas,
oficio organizados,
procesos de entrega del
comunidad, conjuntos
bodegas, centros de
material clasificado en las
residenciales, entre otros, acopio y clasificación,
rutas selectivas, a cada
en la correcta separación
para fortalecer la
sector productivo del
en la fuente , aplicación
separación en la
municipio, con el objetivo
de las 3 R, con su
fuente y la
de facilitar procesos de
respectivo plan de acción
implementación de
recolección selectiva en
anual
las 3 R en el municipio
el municipio.
de Cajicá
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Integración de las
tecnologías de la
información y la
comunicación para el
diseño y la realización
de campañas masivas y
asertivas para llegar a
todos los sectores
generadores de residuos
del municipio.

capacitaciones dirigidas a cada actor de la cadena de reciclaje, con énfasis en separación y cultura ciudadana

Cada año realizar mínimo una
capacitación a personal EPC y alcaldía

Un plan de
capacitación
ejecutado para
cada sector
productivo
anualmente

Mínimo dos
capacitacion
es al año

Mínimo 3
campañas al
año, por sector
productivo

Mínimo dos campañas al año usando
TIC

índices de productividad óptimos

personal capacitado de la alcaldía y
EPC

Capacitación al
100% de los
sectores
productivos

100% de los
actores de la
cadena
capacitados

Campañas de
educación
innovadoras con
100% de
cobertura en el
municipio.

Uso de TIC en la educación ambiental
en el municipio

Documentos, registros de
productividad cada año

Registros fotográficos, de participación

Registros
fotográficos, de
participación

Registros
fotográficos,
de
participación

Registros
fotográficos, de
participación

Registros fotográficos, de participación

Creación del esquema de
mejoramiento cada año
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Proyectos

Compra de canecas cofinanciadas

actividades del proyecto

La primera entrega de canecas en los
Estratos 1,2,3 será gratuita, para los estratos
4,5,6, industriales y comerciales venta de
acuerdo al precio del mercado. Con los
ingresos de la venta de la caneca se
deben reingresar y reinvertir en la compra
de canecas. Para el proceso de reposición
cada usuario realizara la respectiva
compra de la caneca y/o se definirá un
proceso de cofinanciación parcial o total.

Indicadores

Aprovechamiento en sitio de los Residuos Orgánicos producidos en el municipio de
Cajicá

Separación en la fuente en áreas
públicas

Formulación de proyecto de
aprovechamiento de residuos orgánicos
producidos en el municipio de Cajicá

Puesta en funcionamiento de Piloto
de estación de clasificación y
aprovechamiento de residuos
orgánicos

Ubicación de contenedores que
faciliten la separación en la
fuente, que garanticen el uso
exclusivo del peatón con
publicidad alusiva a la cultura
ciudadana

Entrega de canecas a la comunidad
continuamente.

Proyecto documentado

Recursos gestionados con entes
competentes para la puesta en
funcionamiento

Contenedores en vías públicas
aptos para la separación en la
fuente

METAS INTERMEDIAS

3000 canecas entregadas mínimo en el
año

Pasar el proyecto a MGA

Construcción de la Obra Civil

Cambio de contenedores
públicos.

META FINAL

100% de los usuarios con caneca verde

Aceptación del proyecto para gestión y
adquisición de recursos

Puesta en funcionamiento de la
Planta Piloto

Contenedores y/o mobiliario de
aseo en vías públicas

Medios de verificación

Registros fotográficos, actas de entrega

Oficios, documento del proyecto, actas de
reunión

Contrato de obra civil y operación,
informes de avance, actas de
reunión, registro fotográfico

Registros fotográficos.
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12.8 PROGRAMA DE INCLUSION DE RECUPERADORES DE OFICIO
OBJETIVO PROGRAMA

Dar continuidad al proceso de fortalecimiento de los recuperadores de oficio presentes en el municipio.

META

Estructurar y fortalecer el programa de inclusión de recuperadores para el municipio de Cajicá y mejorar las acciones afirmativ as de esta poblacion presente en el municipio de Cajicá.

Finalidad del proyecto

Crear un sistema de cooperación y comunicación entre las asociaciones de recuperadores de oficio, presentes en el municipio de Cajica, la Empresa prestadora de servicios publicos Epc, la administracion municipal, organizaciones no gubernamentales que garanticen la participación en la dinamica de separación en la fuente que adelanta el municipio.

Propósit o del proyecto:

Fortalecer la implementación de acciones afirmativ as a favor de la población recuperadora de oficio presente en el municipio.

Componentes del proyecto:

Participación de la población recuperadora de oficio del municipio en las estrategias de cult ura ciudadana de separación en la fuente.
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Proyect os

Censo act ualizado de recuperadores

Separacion en la fuent e en
el municipio de Cajica

A ct iv idades del proyect o

Realización del
seguimient o a las
A ct ualización del regist ro
bodegas, cent ros de
de los
acopio o est aciones de
Realización del censo de
recuperadores,organizacio
separacion y
recuperadores,organizaciones de
nes de recuperadores,
clasificacion, a los
recuperadores, bodegas, cent ros de
bodegas, cent ros de
recuperadores de oficio,
almacenamient o, est aciones de separacion
almacenamient o,
organizaciones de
y clasificacion para mant ener act ualizada la
est aciones de separación y
recuperadores, para
información.
clasificación present es en
ev aluar el cumplimient o
el municipio
a normat iv idad v igent e,
especialment e la ley 142
de 1994.

Fort alecimient o del proceso
de separación en la fuent e
por medio de capacit ación,
sensibilización y educación
direccionado en el
programa de
aprov echamient o del
present e document o, con el
fin de facilit ar la recoleccion
select iv a del mat erial
reciclable.

I ndicadores

Censo act ualizado de recuperadores de oficio present es en el municipio de Cajica cada dos años

I ncrement o paulat ino de los
indicadores de
aprov echamient o de los
residuos reciclables en el
municipio

MET A S I NT ERMEDI A S

Cada dos años realizar el censo de recuperadores y act ores del reciclaje en el municipio de Cajica y
publicar la informacion en medios masiv os

Recolección select iv a del
mat erial reciclado
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MET A FI NA L

I nformación act ualizada de la poblacion
recuperadora present e en el municipio.

Regist ros act ualizados de
los act ores del reciclaje
present e en el municipio

Manejo eficient e de los
residuos en el municipio

Mat eriales reciclados
correct ament e separados
en la fuent e

Medios de v erificación

informe censo, regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos
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Proyect os

Act ividades del proyect o

Capacit aciones y asist encia t ecnica para fort alecer a los recuperadores
de oficio del municipio de Cajica.

Asist encia t écnica y financiera

Ejecución de capacit aciones y
Asesoramient o para la
Asesoramient o t écnico a las
asist encia t écnica en t emas
cofinanciación de proyect os
organizaciones de
organizat ivos, administ rat ivos,
Realización de jornadas periódicas
aprobados por el comit é t écnico
recuperadores de oficio del
t ribut arios, legales, ent re ot ros, para de int egración y act ualizacion de
del pgirs por diferent es est rat egias
municipio de Cajica, en la
mejorar las condiciones de acopio,
concept os en el manejo de los
como la incorporacion en el banco
formulación de proyect os para
selección, clasificación y alist amient o
residuos sólidos ent re la Empresa
de proyect os del municipio,
cofinanciar las mejoras en las
de mat eriales reciclable, como
de Servicios Públicos de Cajicá, y
creación del fondo municipal para
condiciones de acopio,
t ambién para forment ar la creacion, demás act ores de la cadena del
el aprovechamient o, alianzas ent re
selección, clasificacion y
funcionamient o y formalizacion de las
reciclaje (asociaciones de
el municipio y ent idades
alist amient o de mat eriales,
organizaciones de recuperadores de
recuperadores y bodegueros del
gubernament ales y no
como ot ras acciones
oficio del municipio como
municipio)
gubernament ales, nacionales e
asociadas al
prest adores del servicio de aseo en la
int ernacionales para gest ionar los
aprovechamient o.
act ividad de aprovechamient o.
recursos requeridos.

Derechos y deberes de los
recuperadores de oficio del municipio
de Cajica

Realización de la Est rat egia de
información y comunicación dirigida a
t oda la comunidad para dar a
conocer la labor que desempeña el
reciclador de oficio en el municipio, Se
debe est ablecer un sist ema de
educacion dirigida a la comunidad
para indicar los derechos y deberes de
los recuperadores. Y campañas de
Divulgación de las funciones del
reciclador y las condiciones de
movilidad que garant ice la seguridad
de t odos en la vía.

I ndicadores

Número de capacit aciones y
acciones a favor de la poblacion
recuperadora present e en el
municipio en el año

Jornadas product ivas con los
act ores de la cadena de reciclaje
en el municipio

Número de proyect os a
cofinanciar en el año uno

Cofinanciación efect iva de
proyect os

Est rat egia de información y
comunicación relacionada con
derechos y deberes de los
recuperadores de oficio
implement ado en el municipio de
Cajica

METAS I NTERMEDI AS

1 plan de capacit acion int egral
cada año y asist encia t ecnica
eficient e con direccionamient o a la
población recuperadora de oficio
present e en el municipio

Mínimo 2 jornadas de int egracion
al año

Mínimo un proyect o formulado
e implement ado

Sist ema eficient e para cofinanciar
proyect os relacionados con el
fort alecimient o de las condiciones
t écnicas de las asociaciones de
recuperadores del municipio

Mínimo una campaña al año

META FI NAL

Organizaciones de recuperadores de
oficio compet ent es para la
prest ación del servicio de aseo en el
area de aprovechamient o

I nt egración de act ores para
dinamizar el proceso de reciclaje
en el municipio

Fort alecimient o de los
recuperadores de oficio
present es en el municipio

Proyect os cofinanciados

Est rat egias de información y
comunicación

Medios de verificación

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y fot ograficos
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Proyect os

Act ividades del proyect o

Esquemas de colaboración y coordinación ent re act ores de la cadena del reciclaje

Promoción de mesas de t rabajo I nformación por medios
anuales ent re la EPC y las
masivos de
asociaciones organizadas de
comunicación, los
recuperadores y bodegueros
acuerdos est ablecidos
que conforman la cadena del
para la recolección de
reciclaje en el municipio, con el
residuos reciclables
objet ivo de informar,
definidos en las mesas de
coordinar, dinamizar e int egrar
t rabajo anuales ent re la
el servicio de recolección de
EPC y act ores de la
residuos reciclables, definiendo
cadena de reciclaje a
sect ores, frecuencias y
t oda la comunidad
cobert uras.
cajiqueña.

Plan social
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Vinculación de los recuperadores de
oficio del municipio de Cajicá, en
proyect os y acciones sociales de
educación, salud, recreación,
vivienda, familia, et c. que maneja la
Secret aría de Desarrollo social o
quien haga sus veces en el
municipio.

I nst it ucionalización
de la celebración
del dia del
reciclador el 1 de
marzo de cada año

Mensualment e regist ro y ent rega de
información act ualizada y veraz de los
Número de recuperadores
indicadores de aprovechamient o, regist ro
Campañas de promoción
beneficiados de los proyect os
de peso, volumenes, relación de mat eriales
y publicidad masivas
sociales present es en el municipio en
ent re ot ros, por part e de los dist int os act ores
ejecut adas en el año
relacion del t ot al de recuperadores
present es en el municipio a la EPC para
de oficio present es en el municipio.
mant ener act ualizado los indices de
aprovechamient o del municipio.

Celebración dia del
reciclador en el
municipio de Cajica

Comunicación de información y análisis de
dat os para fort alecer indicadores de
aprovechamient o.

I ndicadores

Mesas de int egracion
realizadas al año

MET AS I NT ERMEDI AS

Mínimo dos mesas al año

Mínimo una campaña al
año

1 vez al mes

99% de los recuperadores de oficio
del municipio de Cajica con
esquemas de inclusion en los
programas sociales del municipio

Cada año realizar la
celebración

MET A FI NAL

I nt egrar el servicio de
recolección select iva

I nt egración de act ores
en la recolección
select iva de residuos

Fort alecimient o de los indicadores de
aprovechamient o del municpio

I nclusión de los recuperadores de
oficio en los proyect os sociales
present es en el municipio

Homenaje a la labor
del reciclador

Medios de verificación

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros, act as, informes.

Regist ros document ales y
fot ograficos

Regist ros
document ales y
fot ograficos
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12.9 PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL
12.9 PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL
OBJETIVO PROGRAMA

Evaluar nuevas tecnologías y alternativas a largo plazo (12 años) para el aprovechamiento de los residuos ordinarios en el municipio

META

Realizar alianzas regionales para alargar la vida útil del relleno sanitario, implementado políticas de reducción y aprovechamiento de materiales dispuestos en relleno
sanitario.

Finalidad del proyecto

reducción de los residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario

Propósito del proyecto:

Realizar la Evaluación de alternativas de transferencia regional con énfasis en aprovechamiento

Componentes del
proyecto:

Disminuir los residuos que se disponen en relleno sanitario

Proyectos

actividades del proyecto

Mesas de trabajo regionales

Realizar el seguimiento al
cumplimiento de la licencia
ambiental del relleno sanitario

Invitación a organizaciones como
Asocentro y gobernación del
Realización del seguimiento al
departamento para liderar
relleno sanitario en el estado de
acciones que permitan
la licencia ambiental.
incrementar la vida útil del relleno
sanitario

Caracterización de
residuos que se disponen
en relleno sanitario

Seguimiento y control a la
disposición de residuos
ordinarios

Investigación de nuevas
tecnologías para la disposición de
residuos sólidos inorgánicos

Actualización de la
caracterización de los
residuos dispuestos en
relleno sanitario

Implementación el esquema
de control y seguimiento a las
empresas prestadoras del
servicio de recolección,
transporte y disposición de
residuos ordinarios en el
municipio.

Realización de alianzas con
entidades académicas y
gubernamentales para conocer las
nuevas tecnologías para la
disposición de los residuos ordinarios

Mínimo una mesa de trabajo
convocada al año

Licencia ambiental del relleno
sanitario vigente con el
cumplimiento de la
normatividad

% de residuos que son
potencialmente reciclables
en menor cantidad cada
año

Mínimo dos visitas de la
secretaria de salud al año.

Número de alianzas e
investigaciones propuestas al
comité técnico

METAS INTERMEDIAS

Realizar alianzas regionales

seguimiento y
acompañamiento

reducción cada año de los
residuos dispuestos en
relleno sanitario

Relación de empresas que
prestan el servicio en el
municipio de acuerdo a la
normatividad

Actualización y evaluación de
proyectos en tecnologías de
disposición

META FINAL

Aumentar la vida útil del relleno
sanitario Nuevo Mondoñedo

Cumplimiento de la
normatividad en cuanto a
disposición final de residuos
sólidos.

Estrategias por sector
productivo para disminuir
los residuos dispuestos en
relleno sanitario

Control y seguimiento de los
prestadores de servicio
presentes en el municipio

Evaluación de proyectos para la
implementación de nuevas
tecnologías

Medios de Verificación

Actas, registros documentales y
fotográficos

Documentos, actas

Informe de caracterización

Informes, registros
documentales y fotográficos

Informes, investigaciones, alianzas

Indicadores
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12.10 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE RESIDUOS ESPECIALES
12.10 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE RESIDUOS ESPECIALES
OBJETI VO PROGRAMA

META

Finalidad del proyect o

Propósit o del proyect o:

Component es del proyect o:
Proyect os

act ividades del proyect o

indicadores

Est ruct urar e implement ar un programa para la gest ión y cont rol de los residuos especiales en el municipio incluyendo las áreas urbana y
rural.

218

Cobert ura del 99% en la implement ación del programa de gest ión de residuos especiales, hospit alarios y peligrosos.
I ncrement ar los indicadores de recolección y correct o manejo de los residuos especiales en el municipio y los indices de cobert ura

I ncrement ar el uso masivo de los punt os de recolección de residuos especiales y la correct a gest ion de los residuos peligrosos y hospit alarios

Crear campañas masivas y de impact o para garant izar la correct a gest ión de est os residuos en el municipio en t odos los sect ores del
municipio
Formulación, implement ación y seguimient o del programa de gest ion int egral de residuos de especiales en el
municipio de Cajica
Creación y puest a
en marcha de los
Creación del
Est ablecimient o de las
punt os de
esquema de
alianzas est rat egicas para
Fort alecimient o del
Definición de los
recolección
cont rol para
garant izar la recolección y
proceso de
indicadores para la
ecológicos en
garant izar la
correct a gest ión de los
separación en la
correct a gest ión
punt os est rat égicos
correct a gest ión
residuos especiales en el
fuent e con enfasis en
en cada sect or
del municipio
y disposición de
municipio, por medio del
los residuos
product ivo con
est ablecidos y
los residuos
cont act o con las ent idades a
especiales,
enfasis en los
realizar la cobert ura
especiales en el
nivel nacional encargadas de
posconsumo.
residuos especiales.
de recolección en
municipio
las campañas posconsumo.
t odo el municipio.

METAS I NTERMEDI AS

I nst alación de los
Alianzas est rat egicas por t ipo
punt os ecológicos
de residuo en campañas
en los sect ores del
posconsumo
municipio

META FI NAL

100% de residuos
recolect ados en campañas
de residuos especiales sean
correct ament e gest ionados
con empresas aut orizadas.

Disminucion
progresiva de la
presencia de residuos 90% del
especiales en la
esquema en
caract erización
ejecución
general de residuos
del municipio.

Medios de verificación

Cont rat os de
compra de punt os
Document o alianzas
ecológicos, regist ro
est rat egicas con empresas,
fot ografico,
act as de recoleccion, regist ro invent ario de
fot ografico, informes
ubicación de punt os
ecologicos
posconsumo

100% cobert ura con
los punt os
ecológicos
posconsumo en el
municipio

Regist ros de
capacit acion,
fot ofrafias, act as de
recoleccion

Document o
aprobado por
comit é, act as
de avances de
implement acion
, regist ro
fot ografico,
informe de
ejecucion

Realización del plan de
capacit ación y
campañas de
educación a la
comunidad para la
gest ión int egral de los
residuos sólidos
especiales, posconsumo.

Campañas de
educación en el año

% de residuos especiales correct ament e gest ionado al año en el municipio

Recoleccion de
residuos especiales en Esquema
t odos los sect ores
const ruido y en
product ivos del
ejecución
municipio.

Educación ambient al

Seguimient o de los
indicadores con
increment o
posit ivo respect o
al año ant erior en
relacion con la
cant idad de
residuos
correct ament e
gest ionados

Evaluacion de los
indicadores de
90% del plan de
seguimient o con
capacit ación ejecut ado
increment o
posit ivo cada año.

Regist ro de
indicadores y
comparacion
cada año, act as

Plan de capacit ación
ejecut ado en el año con
mínimo 4 campañas en
el año.

Plan document ado,
regist ros de asist encia,
fot ografias, mat erial
publicit ario, regist ro
fot ografico, medios de
difusion
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12.11 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
12.11 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD
OBJETIVO PROGRAMA

Construir un plan de gestión y control de los residuos de construccion y demolición RCD, con énfasis en aprovechamiento e implementarlo en el municipio a mediano plazo.

META

Finalidad del proyecto

Propósito del proyecto:

Componentes del proyecto:

Proyectos

actividades del proyecto

indicadores

Realizar el seguimiento y control de la presencia de residuos de construcción y demolición RCD, en las vías públicas y espacios privados , por medio del comparendo ambiental para evitar desórdenes y contaminación en la vía pública.

Establecer el programa para la caracterización de los residuos de escombros y demolición generados en el municipio y evaluar la potencialidad para el aprovechamiento.

Establecer un programa de control, vigilancia y registro para asignar responsabilidades a todos los actores que intervienen en el manejo de los residuos de construcción y demolición RCD en el municipio.

Formulación, implementación y seguimiento del programa de gestion integral de residuos de construccion y demolicion RCD, en el municipio de Cajica
Fortalecimiento de la
Creación del
reglamentación
Generación del programa
programa para la
municipal para
de control, vigilancia y
Identificación y
caracterización de los
establecer los
registro para asignar
definición de la zona
residuos residuos de
procedimientos de
Formulación e implementación
responsabilidades a todos
para disponer y
construcción y
aprovechamiento y
del programa de gestión
los actores que intervienen
aprovechar estos
demolición RCD,
correcta disposición de
integral de RDC para el
en el manejo de los
residuos, bien sea local o
generados en el
los residuos de
municipio
residuos de construcción y
regional.
municipio y evaluar la
construcción y
demolición RCD, en el
potencialidad para el demolición RCD, en el
municipio.
aprovechamiento.
municipio y su difusión a
todos los interesados.

METAS INTERMEDIAS

META FINAL

Uso de los predios
aprobados para la
Plan formulado, implementado
gestion integral de los
y en ejecucion
residuos de construcción
y demolición RCD

Programa y
metodología de
caracterización de
residuos de de
gestión itegral de
residuos de
construcción y
demolición RCD,

Aplicación de
metodologia de
caracterizacion

Actualización de
decretos municipales
para fortalecer el
aprovechamiento de
residuos de demolición y
construcción en el
municipio.

Programa de control,
vigilancia y registro
establecido en el
municipio y actualizado
cada 4 años

Educación ambiental

Diagnóstico de puntos
críticos y plan de acción
de mejora establecido e
implementado

Plan en
implementacion/
primeros cuatro años

Plan de capacitación
ejecutado

Seguimiento y control oportuno a
los actores de la gestion dede
gestión itegral de residuos de
construcción y demolición RCD al
año

2 capacitaciones anuales

2 evaluaciones de seguimiento al
año a los puntos criticos

Aprovechamiento de de
Seguimiento de los actores
Control y eliminacion de
gestión itegral de
El 99 % de los actores
responsables de la
Normatividad aplicada y
puntos criticos con
residuos de construcción capacitados en correcta
generacion y correcta
util para el control de los
inadecuado manejo de
y demolición RCD, con
gestión integral dede
disposicion dede gestión
residuos de construcción
de gestión itegral de
incremento en el
gestión itegral de residuos
itegral de residuos de
y demolición RCD
residuos de construcción indicador anual del 1%
de construcción y
construcción y demolición
y demolición RCD
con respecto al año
demolición RCD
RCD, en el municipio
anterior

Plan de ordenamiento
Documento del programa de
territorial, documento de
Documento de
Indicadores, bases de
gestión itegral de residuos de
Decretos, acuerdos,
asignación y aprobación metodologia, registro
datos de actores, registros
construcción y demolición RCD,
documentos normativos
del predio, registro
fotografico, informes
fotograficos
actas, registro fotografico
fotografico

plan de seguimiento y control

Implementación del plan
Realización del
de capacitacion y de
seguimiento y control de Construcción del plan
educación a la
la presencia de residuos estructurado con énfasis
comunidad (empresas
Realización del procedimiento
de construcción y
en aprovechamiento de
constructoras,
para el seguimiento y control en
demolición RCD, en las
los residuos de
transportadores,
la correcta gestión de losde
vías públicas y espacios
construcción y
comunidad en general,
gestión itegral de residuos de
privados , por medio del demolición RCD dirigido
oficinas administracion construcción y demolición RCD, y
comparendo ambiental
tanto a constructoras
municipal) para la gestión
presentar resultados al comité
para evitar desórdenes y como a la comunidad
integral de los residuosde
técnico cada año
contaminación en la vía
en general.
gestión itegral de residuos
pública.
de construcción y
demolición RCD

Programa de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD, formulado e impementado en el municipio de Cajica

Formulación e implementación Predios aprobados para
del programa de gestión
la gestion integral de
integral de residuos de
residuos de construcción
construcción y demolición RCD
y demolición RCD,
durante los primeros cuatro
durante los primeros dos
años
años

Medios de verificación
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Crear cultura ciudadana para la gestion integral de los residuos de construcción y demolicion RCD en el municipio de Cajica.

Documento de
Indicadores de
diagnostico de puntos
aprovechamiento,
criticos, plan d accion y registros documentales y
registro fotografico
fotograficos

Registro de asistencia,
fotografias, plan de
accionl.

2 reuniones comité tecnico de
entrega de resultados/año

Actas, informes, documentos
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12.12 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
12.12 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
OBJETIVO PROGRAMA

Promover de la Gest ión del riesgo en la prest ación del servicio de aseo en el municipio de Cajica.

META

220

Formular, implent ar y mant ener act ualizado el plan de emergencia y cont ingencia del servicio público domiciliario de aseo conforme a la normat ividad vigent e.

Finalidad del proyect o

Mant ener act ualizado y en ejecucion, el plan de cont ingencia relacionado con la gest ion del riesgo en los programas del pgirs

Propósit o del proyect o:

Realizar las acciones q se requieran para evit ar accident es en los programas del PGRIS

Component es del proyect o:

Ident ificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en cada programa del plan de Gest ion Int egral de Residuos Sólidos del municipio de Cajica, creando la secuencia coordinada de acciones frent e a las emergencias que se puedan present ar.

PROY ECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

Proyect os

act ividades del proyect o

indicadores

CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO para la
prest acion del servicio publico de aseo

Levant amient o de información en
cada uno de los programas
pert enecient es al PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS, ident ificando las
condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo

Cuant ificación para
cada programa los
posibles daños e
impact os en la
prest ación del servicio
público de aseo

Document ación de la
secuencia coordinada de
acciones frent e a las
emergencias

Mecanismo de part icipacion eficient e para la ident ificacion del riesgo en la prest acion
del servicio publico de aseo en el municipio

Plan de información y capacit acion gest ion del riesgo

Plan de cont ingencia de
disposicion de residuos ordinarios

Plan de cont ingencia
prest adores de servicio de aseo
present es en el municipio

Seguimient o al programa de
salud y seguridad en el t rabajo
en cada uno de los proyect os del
PGIRS del municipio de Cajica

Cumplimient o en el uso eficient e
de los element os de prot ección
individual, la afiliación y pago de
la aseguradora de riesgos
laborales en cada una de las
labores del plan de Gest ión
int egral de residuos sólidos

Implement ación esquemas de
capacit ación y mejoramient o en
t ecnologias para los act ores de gest ion
del riesgo del municipio, empresa de
servicios publicos, secret aria de
gobierno, cuerpo oficial de bomberos,
consejo municipal de gest ion del riesgo.

Realización de campañas
para dar a conocer las
acciones frent e a las
emergencias en cada uno de
los programas pert enecient es
al PGIRS, dirigidos a la
comunidad en general

Creación del plan de
cont ingencia para la disposicion
de los residuos ordinarios en caso
de emergencias o cierre del
relleno sanit ario act ual

Ident ificación de los prest adores
de servicio público present es en
el municipio y solicit ar el plan de
cont ingencia act ivo en el
comit é de gest ión del riesgo del
municipio

% de avance en la ejecucion del plan

efect ividad en la difusion de
las campañas

Plan implement ado y socializado
con el prest ador de servicios
públicos y la comunidad en
general

seret aria de salud realizara
Report es reales de accident es y
visit as de cont rol y seguimient o
enfermedades laborales y
para evidenciar el cumplimient o
prevencion de las mismas
de la normat ividad.

Capacit aciones dirigidas a los act ores
de gest ion del riesgo

campañas con difusion de las
acciones frent e a
emergencias

Ident ificacion de areas en el plan
de ordenamient o t errit orial,
const rucción de infraest ruct ura
básica en caso de cont ingencia.

Planes de cont ingencia
act ualizados cada año por
part e de los prest adores del
servicio publico de aseo

Garant izar la seguridad en el
t rabajo de los colaboradores

Plan de cont ingencia
implement ado en el municipio.

100% de los prest adores de
servicios publicos present es en el
municipio con plan de
cont ingencia aprobado y en
implement acion

100% de los proceso con
seguimient o y cont rol en sist ema
de salud y seguridad en el
t rabajo

Document os, act as, regist ros
fot ograficos y document ales

Document os, act as, regist ros
fot ograficos y document ales.

METAS INTERMEDIAS

Información de las condiciones de
amenaza y vulnerabilidad y riesgo
de cada programa dl pgirs en el
primer año

Para cada programa
const ruir el invent ario de
Document o de cada
los daños e impact os en
programa del PGRS
la prest acion del servicio
cada cuat ro años

META FINAL

100% los programas del pgirs con la
informacion act ualizada de
condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo

100 % de los programas
con informacion
consolidada

100% de los programas de
PGIRS con ACCIONES
coordinadas en caso de
emergencias

100% de los act ores inmersos en los
programas de PGIRS, capacit ados.

100% de los sect ores
product ivos con campañas
de educacion

medios de verificacion

Informes, regist ros, fot ografias

Informes, regist ros,
fot ografias

Informes, regist ros,
fot ografias

Informes, regist ros, fot ografias

informes, regist ros, fot ografias, Definición de areas de
mat erial promocion y
cont ingencia en el plan basico
campañas
de ordenamient o t errit orial
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13.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Dentro de las responsabilidades establecidas en cada programa se presentan los respectivos cronogramas de actividades, los cuales
contemplan acciones continuas para fortalecer las iniciativas de separación en la fuente en cada programa del PGIRS.
Es de aclarar que el horizonte en la implementación del PGIRS está dado a corto plazo es decir 4 años, mediano plazo 8 años y largo plazo
12 años que corresponden a los tiempos para tres administraciones públicas, es así como se inicia la implementación en el año 1
correspondiente al año 2016 y el año 12 correspondiente al año 2027.
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13.1

CRONOGRAMA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

13.1 Cronograma de actividades PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto

Integración del PGIRS en el SIGAM

Cumplimiento de las tarifas
establecidas por la CRA, en cada
etapa de la prestación del servicio
público de aseo

Realizar y actualizar el PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE ASEO por parte
del prestador del servicio público
de aseo, con base en los
direccionamientos del PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS ACTUALIZADO

Actividades

Responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Creación e implementación de
herramientas para integrar la
Política municipal de cultura
ciudadana en el SIGAM, en
CIDEA, PRAES, PROCEDAS
enfocado a la separación y
aprovechamiento de residuos
sólidos en el municipio.

SADE o quien haga
sus veces o quien
haga sus veces, EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Implementación de estrategias
de comunicación entre los
programas de la administración
municipal y la EPC.

SADE o quien haga
sus veces , EPC,
SECRETARIA GENERAL
(a través de la oficina
de Prensa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Actualización y ajuste de la tarifa
de acuerdo a la normatividad
vigente que aplique.

EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicación en medios masivos las
respectivas tarifas en cada
actividad de la prestación del
servicio público de aseo

SADE o quien haga
sus veces , EPC,
SECRETARIA GENERAL
(a través de la oficina
de Prensa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización y actualización del
Programa de aseo, con esquema
de divulgación a la comunidad

SADE o quien haga
sus veces , EPC,
SECRETARIA GENERAL
(a través de la oficina
de Prensa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.2

CRONOGRAMA PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE.
13.2 Cronograma de actividades PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE.

proyecto

Implementación de
tecnologías en los
procesos
administrativos,
técnicos, operativos

programas de
capacitación y
promoción

actividades
Implementar un sistema integrado de
información en la prestación del servicio público
de recolección de residuos reciclables,
orgánicos e inservibles, para actualizar rutas de
recolección existentes, y garantizar su
cumplimiento y optimización periódica
Evaluación, formulación e implementación de la
optimización de rutas, con el objetivo de mejorar
coberturas, frecuencias y cumplimiento de
horarios conforme a requerimientos de
crecimiento del municipio, mínimo cada cuatro
años.

responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

EPC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EPC

X

X

X

Realización de la recolección y transporte de
forma selectiva de residuos orgánicos,
reciclables, ordinarios y especiales,
considerando frecuencias mínimas establecidas
en el presente documento. Frecuencias que
deberán ser evaluadas y actualizadas cada
cuatro años.

EPC, ASOCIACIONES
DE RECICLADORES DE
OFICIO,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitación al personal directivo,
administrativo y operativo responsables del
proceso de recolección y transporte, con el
objetivo de mejorar el servicio.

EPC, SADE o quien
haga sus veces ,
ASOCIACIONES DE
RECICLADORES DE
OFICIO, SECRETARIA
DE EDUCACION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Información periódica a la comunidad de la
forma de presentación, frecuencias y horarios de
recolección de los residuos sólidos. Los cambios
establecidos en estos ítems serán informados
oportunamente a la comunidad conforme lo
establece la legislación.

EPC, SADE o quien
haga sus veces ,
SECRETARIA GENERAL
(a través de la
Oficina de Prensa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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13.3

CRONOGRAMA PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS

Proyecto

Implementación de
tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos,
operativos

Aprovechamiento y
disposición final

Plan de información y
capacitación a la
comunidad

13.3 Cronograma de actividades PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS
actividades
responsable
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Implementación de un sistema
integrado de información que
Secretaria de
permita el análisis de la
Planeación, EPC,
x
x
x
x
x
x
productividad del proceso de barrido SADE o quien haga
(cobertura, personal operativo,
sus veces
costos)
Implementación de un plan de
capacitación para fortalecer la
EPC, SADE o quien
gestión humana y las competencias
haga sus veces ,
x
x
x
x
x
x
x
al personal directivo, administrativo y
secretaria de
operativo, responsables del proceso
educación
de barrido y limpieza.
Seguimiento mensual a nuevas
tecnologías en los sistemas de barrido
EPC
x
x
x
x
x
x
x
operativo y administrativo que
mejoren la productividad.
Actualización y definición de la
frecuencia de barrido y limpieza en
EPC
x
x
x
x
x
x
x
las áreas urbanas y rurales cada año.
Realización de la caracterización del Empresa de servicios
material de barrido y generar
públicos, SADE o
x
x
opciones de aprovechamiento y/o
quien haga sus
disposición final.
veces
EPC, SADE o quien
Realización de la promoción y
haga sus veces ,
publicidad de las frecuencias de
SECRETARIA
x
x
x
x
x
x
barrido y limpieza en diferentes
GENERAL (a través
medios de comunicación masiva.
de la Oficina de
Prensa)
Campañas de educación y
programa de jornadas de limpieza
EPC, SADE o quien
entre la comunidad y la empresa de
haga sus veces ,
x
x
x
x
x
x
x
servicios públicos en cada sector del
JAC
municipio, rural y urbano.

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.4

CRONOGRAMA PROGRAMA DE RONDA DE FUENTES HIDRICAS
225

13.4 Cronograma de actividades PROGRAMA DE RONDA DE FUENTES HIDRICAS
proyecto

actividades

responsable

inventario de predios
actualizados sobre rondas
de fuentes hídricas

Actualización y divulgación del
catastro de predios sobre
rondas de fuentes hídricas
presentes en el municipio e
informar acciones de
responsabilidad en el
mantenimiento y protección.

Secretaria de
Planeación, SADE o
quien haga sus veces

realizar jornadas de
limpieza

Ejecución de acciones de
limpieza y mantenimiento tanto
en rondas y fuentes hídricas
como en los cuerpos
superficiales de aguas
"vallados".

secretaria de
planeación, EPC,
SADE o quien haga
sus veces , Obras
publicas

aplicación de
normatividad

Verificación del cumplimiento
de la normatividad vigente
relacionada con el
mantenimiento de rondas de
fuentes hídricas y cuerpos
superficiales de aguas
"vallados" en el municipio.

Secretaria de
Gobierno, SADE o
quien haga sus veces

realizar campañas
educativas y de incentivos
a la protección de las
fuentes hídricas

celebración día del rio
Bogotá

Realización de acciones
pedagógicas en conjunto con
la comunidad para la
protección de las fuentes
hídricas.
Realización de acciones de
educación y de
mantenimiento del río Bogotá
en una jornada de
participación masiva.

Año 1

x

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SADE o quien haga
sus veces , EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SADE o quien haga
sus veces , EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.5

CRONOGRAMA PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES
13.5 Cronograma de actividades PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES

proyecto

Implementación de
tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos,
operativos en el proceso de
corte de césped y poda de
arboles

actividades

responsable

Realizar inventario forestal

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

SADE o quien haga
sus veces , EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Actualización anual del
catastro de areas rurales y
urbanas objeto de corte de
cesped y poda de arboles

Secretaria de
Planeación, EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mantener el esquema de
capacitación para el personal
administrativo y operativo que
participan en el proceso

Secretaria de
Educación, EPC,
SADE o quien haga
sus veces

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización de campañas de
educación a la comunidad
para mantener limpias las
areas públicas objeto de corte
y poda

SADE o quien haga
sus veces, EPC, JAC.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Creación de rutas de
recolección de material de
poda dentro del esquema de
aprovechamiento

EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Instaurar a traves de normas
municipales el mantenimiento
de predios privados con
cesped alto y arboles en riesgo

Secretaria de
Gobierno, SADE o
quien haga sus
veces , EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.6

227

CRONOGRAMA PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS

13.6 Cronograma de actividades PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS
proyecto

actividades
Creación y aplicación de los
procesos y procedimientos
del lavado de áreas
públicas.

Implementación de
tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos,
operativos

cultura ciudadana para el
cuidado de las áreas
publicas

Definición del inventario de
áreas a ser intervenidas, y
registrar en una base de
datos
implementación de
tecnologías para el uso y
ahorro eficiente del agua

responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

x

Año 9

Año 10 Año 11 Año 12

EPC

X

x

EPC y Obras
Publicas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPC-Obras Publicas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

capacitación al personal
administrativo, técnico y
operativo involucrado en el
proceso de lavado,
formación de competencias

Secretaria de
Educación y EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Educación por medio de
campañas pedagógicas
dirigidas a toda la
comunidad para el cuidado
de las áreas públicas.

SADE o quien haga
sus veces -EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.7
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CRONOGRAMA PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO

proyecto

Implementación de
tecnologías en los procesos
administrativos, técnicos,
operativos del proceso de
acompañamiento en la
separación en la fuente en el
municipio de Cajicá.

Implementación efectiva
comparendo ambiental

13,.7 Cronograma de actividades PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Actividades
Responsable
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Apoyo constante al área
de aseo para mantener
comité Técnico
actualizados los
x
x
x
x
x
x
PGRIS
indicadores y metas del
PGIRS
Elaborar y socialización el
Contrato de Condiciones
Uniformes (CCU) con
EPC
X
X
x
X
X
énfasis en la separación en
la fuente
Documentar el
EPC
x
x
x
x
x
x
procedimiento de AFORO
Actualización de la norma
Secretaria de
y seguimiento de la real
Gobierno, EPC, SADE
implementación del
x
x
x
x
x
x
o quien haga sus
Comparendo ambiental en
veces , Policía
el municipio.
Socialización a todos los
sectores productivos
presentes en el municipio,
a saber: institucional,
oficial, industrial, comercial,
EPC, SADE o quien
instituciones educativas,
x
x
x
x
x
x
haga sus veces
conjuntos residenciales,
comunidad en general,
sobre las sanciones y
efectos del comparendo
ambiental y su imposición

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10 Año 11 Año 12

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Fortalecimiento del equipo de
formadores PGIRS, por medio de
selección de perfiles afines a las
actividades establecidas en este
documento.

Fortalecimiento del
grupo de formadores
ambientales

EPC-SADE o quien

haga sus veces

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización de inducción y
preparación a cada formador
que ingrese al proceso de apoyo,
creando la metodología de
capacitación a los formadores y
aplicándola a cada participante,
dando a conocer los procesos y
procedimientos para cada sector
productivo.

EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización del plan de
capacitación dirigido al grupo de
formadores para fortalecer los
conceptos de pedagogía, nuevas
tecnologías en la separación en
la fuente, aprovechamiento de
residuos, estrategias para obtener
resultados entre otros.

EPC, Secretaria de
Educación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mejoramiento continúo de los
aspectos logísticos (recursos
técnicos, administrativos,
tecnológicos) para ejecución de
las actividades.

EPC-SADE o quien

haga sus veces
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Consolidación de los
grupos
multiplicadores
ambientales por
sector productivo

Mejoramiento en la
producción de
bokashi

Identificación y conformación por
EPC, SADE o
sector productivo, del grupo de
quien haga
multiplicadores ambientales de los
sus veces,
conceptos de separación en la
JAC
fuente.

x

Presentación ante el CIDEA, los
proyectos ambientales basados
en los conceptos de las 3 R, con
la figura PROCEDA, por parte de
los multiplicadores ambientales
direccionados por los formadores
ambientales.

EPC-SADE o
quien haga
sus veces

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Creación y ejecución del plan de
capacitación al personal que
elabora el Bokashi, en temas de
productividad, buenas prácticas
de manufactura entre otros

EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mejoramiento en infraestructura,
equipos, maquinaría y transporte
que se emplea en la elaboración
y distribución del bokashi.

EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Creación y evaluación del
esquema de mejoramiento de la
productividad en la elaboración
de Bokashi, a través de
certificación del producto.

EPC-SADE o
quien haga
sus veces

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Proceso de
capacitación,
sensibilización y
educación

Realización del plan de capacitación a los
directivos, técnicos y operativos de la
empresa de servicios públicos y de la
administración municipal, con énfasis en la
correcta separación de los residuos sólidos,
recolección y la aplicación de las 3 R
Ejecución del plan de capacitación a
cada sector productivo del municipio a
saber: institucional, oficial, comercial,
industrial, instituciones educativas,
comunidad, conjuntos residenciales, entre
otros, en la correcta separación en la
fuente , aplicación de las 3 R, con su
respectivo plan de acción anual
Realización del plan de capacitación con
los sectores asociados a la cadena de
recolección de los residuos como los
recuperadores de oficio organizados,
bodegas, centros de acopio y
clasificación, para fortalecer la separación
en la fuente y la implementación de las 3 R
en el municipio de Cajicá

EPC-SADE o quien
haga sus veces ,
FORMADORES PGRIS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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EPC-SADE o quien
haga sus veces ,
FORMADORES PGRIS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPC-SADE o quien
haga sus veces ,
FORMADORES PGRIS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Creación de campañas de educación
innovadoras con énfasis en
aprovechamiento, las 3 Rs, agricultura
urbana y cumplimiento de los procesos de
entrega del material clasificado en las rutas
selectivas, a cada sector productivo del
municipio, con el objetivo de facilitar
procesos de recolección selectiva en el
municipio.

EPC-SADE o quien
haga sus veces ,
FORMADORES PGRIS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Integración de las tecnologías de la
información y la comunicación para el
diseño y la realización de campañas
masivas y asertivas para llegar a todos los
sectores generadores de residuos del
municipio.

EPC-SADE o quien
haga sus veces ,
FORMADORES PGRIS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Compra de canecas
cofinanciadas

Aprovechamiento en sitio de
los Residuos Orgánicos
producidos en el municipio de
Cajicá

Separación en la fuente en
áreas públicas

La primera entrega de
canecas en los Estratos 1,2,3
será gratuita, para los estratos
4,5,6, industriales y comerciales
venta de acuerdo al precio del
mercado. Con los ingresos de
la venta de la caneca se
deben reingresar y reinvertir en
la compra de canecas. Para el
proceso de reposición cada
usuario realizara la respectiva
compra de la caneca y/o se
definirá un proceso de
cofinanciación parcial o total.
Formulación de proyecto de
aprovechamiento de residuos
orgánicos producidos en el
municipio de Cajicá
Puesta en funcionamiento de
Piloto de estación de
clasificación y
aprovechamiento de residuos
orgánicos
Ubicación de contenedores
que faciliten la separación en
la fuente, que garanticen el
uso exclusivo del peatón con
publicidad alusiva a la cultura
ciudadana
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EPC-SADE

x

x

x

x x

x

x x x x x x

EPC

x

EPC

x

x

x x

x

x x x x x x

EPC,SADE,Secretaria de Obras
Publicas

x

x

x x

x

x x x x x x
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13.8
proyecto

Censo
actualizado de
recuperadores

separación en la
fuente en el
municipio de
Cajicá

Capacitaciones
y asistencia
técnica para
fortalecer a los
recuperadores
de oficio del
municipio de
Cajicá.

CRONOGRAMA PROGRAMA DE INCLUSION DE RECUPERADORES DE OFICIO
actividades

13.8 Cronograma de actividades PROGRAMA DE INCLUSION DE recuperadores DE OFICIO
responsable
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
EPC, SADE o
quien haga sus
veces

X

Actualización del registro de los recuperadores,
organizaciones de recuperadores, bodegas, centros de
almacenamiento, estaciones de separación y
clasificación presentes en el municipio

EPC, SADE o
quien haga sus
veces

X

Realización del seguimiento a las bodegas, centros de
acopio o estaciones de separación y clasificación, a los
recuperadores de oficio, organizaciones de
recuperadores, para evaluar el cumplimiento a
normatividad vigente, especialmente la ley 142 de 1994.

EPC

Realización de jornadas periódicas de integración y
actualización de conceptos en el manejo de los residuos
sólidos entre la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, y
demás actores de la cadena del reciclaje (asociaciones
de recuperadores y bodegueros del municipio)

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12
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Realización del censo de recuperadores, organizaciones
de recuperadores, bodegas, centros de
almacenamiento, estaciones de separación y
clasificación para mantener actualizada la información.

Fortalecimiento del proceso de separación en la fuente
por medio de capacitación, sensibilización y educación
direccionado en el programa de aprovechamiento del
presente documento, con el fin de facilitar la recolección
selectiva del material reciclable.
Ejecución de capacitaciones y asistencia técnica en
temas organizativos, administrativos, tributarios, legales,
entre otros, para mejorar las condiciones de acopio,
selección, clasificación y alistamiento de materiales
reciclable, como también para fomentar la creación,
funcionamiento y formalización de las organizaciones de
recuperadores de oficio del municipio como prestadores
del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento.

Año 7

X

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EPC,SADE o
quien haga sus
veces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECRETARIA DE
EDUCACION,
SADE o quien
haga sus veces
, EPC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SADE o quien
haga sus veces
, EPC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

234

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

plan
social
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Vinculación de los
recuperadores de oficio del
municipio de Cajicá, en
proyectos y acciones
sociales de educación,
salud, recreación, vivienda,
familia, etc. que maneja la
Secretaría de Desarrollo
social o quien haga sus
veces en el municipio.

EPC, SADE o quien
haga sus veces ,
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL,
INSVIVIENDA,
EDUCACION,
SECRETARIA DE
SALUD,
INSDEPORTES,
INSCULTURA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalización de la
celebración del día del
reciclador el 1 de marzo de
cada año

EPC, SADE o quien
haga sus veces ,
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.9

CRONOGRAMA PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL
13.9 Cronograma de actividades PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL

proyecto

actividades

responsable

Mesas de trabajo
regionales

Invitación a organizaciones
como Asocentro y
gobernación del
departamento para liderar
acciones que permitan
incrementar la vida útil del
relleno sanitario

Secretaria de Planeación,
EPC,SADE o quien haga sus
veces

Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de la
licencia ambiental
del relleno sanitario
Caracterización de
residuos que se
disponen en relleno
sanitario

Implementación el
esquema de control y
seguimiento y control seguimiento a las empresas
a la disposición de
prestadoras del servicio de
residuos ordinarios
recolección, transporte y
disposición de residuos
ordinarios en el municipio.
investigación de
nuevas tecnologías
para la disposición
de residuos sólidos
inorgánicos

Realización de alianzas
con entidades
académicas y
gubernamentales para
conocer las nuevas
tecnologías para la
disposición de los residuos
ordinarios

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EPC, SADE o quien haga sus
veces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

secretaria de salud, SADE o
quien haga sus veces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

comité técnico, SADE o quien
haga sus veces, PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realización del
seguimiento al relleno
secretaria de planecion,EPCs,
sanitario en el estado de la SADE o quien haga sus veces
licencia ambiental.
Actualización de la
caracterización de los
residuos dispuestos en
relleno sanitario
anualmente

Año 1
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13.10 CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE RESIDUOS ESPECIALES
proyecto

Formulación,
implementación y
seguimiento del
programa de gestión
integral de residuos de
especiales, peligrosos y
hospitalarios en el
municipio de Cajicá

educación ambiental

13.10 Cronograma de actividades PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE RESIDUOS ESPECIALES
actividades
responsable
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Establecimiento de las alianzas
estratégicas para garantizar la
recolección y correcta gestión de
los residuos especiales en el
SADE o quien haga
x
x
x
x
x
x
x
municipio, por medio del
sus veces
contacto con las entidades a
nivel nacional encargadas de las
campañas Posconsumo.
Creación y puesta en marcha de
los puntos de recolección
ecológicos en puntos
SADE o quien haga
estratégicos del municipio
sus veces, EPC,
x
x
x
x
x
x
establecidos y realizar la
Secretaria de Salud.
cobertura de recolección en
todo el municipio.
Fortalecimiento del proceso de
separación en la fuente con
SADE o quien haga
x
x
x
x
x
x
x
énfasis en los residuos especiales,
sus veces , EPC
Posconsumo.
Creación del esquema de control
para garantizar la correcta
SADE o quien haga
gestión y disposición de los
x
x
x
x
x
x
sus veces , EPC
residuos especiales en el
municipio
Definición de los indicadores para
la correcta gestión en cada
sector productivo con énfasis en
los residuos especiales.

SADE o quien haga
sus veces

Realización del plan de
capacitación y campañas de
educación a la comunidad para
la gestión integral de los residuos
sólidos especiales, Posconsumo.

SADE o quien haga
sus veces , secretaria
de educación, EPC

x

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.11 CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
proyecto

13.11 Cronograma de actividades PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
actividades
responsable
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Formulación e implementación del programa de gestión
integral de RCD para el municipio
Identificación y definición de la zona para disponer y
aprovechar estos residuos, bien sea local o regional.
Creación del programa para la caracterización de los
residuos de escombros y demolición generados en el
municipio y evaluar la potencialidad para el
aprovechamiento.

Formulación,
implementación y
seguimiento del
programa de
gestión integral de
residuos de
construcción y
demolición en el
municipio de
Cajicá

Fortalecimiento de la reglamentación municipal para
establecer los procedimientos de aprovechamiento y
correcta disposición de los escombros en el municipio y
su difusión a todos los interesados.
Generación del programa de control, vigilancia y registro
para asignar responsabilidades a todos los actores que
intervienen en el manejo de los escombros de
construcción y demolición en el municipio.

SECRETARIA DE
PLANEACION, SADE o
quien haga sus veces
SECRETARIA DE
PLANEACION
SADE o quien haga
sus veces ,
SECRETARIA DE
PLANEACION
SECRETARIA DE
GOBIERNO, SADE o
quien haga sus veces
, SECRETARIA DE
PLANEACION
SECRETARIA DE
GOBIERNO, SADE o
quien haga sus veces
, SECRETARIA DE
PLANEACION

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización del seguimiento y control de La presencia de
escombros y residuos de demolición en las vías públicas y
espacios privados, por medio del comparendo ambiental
para evitar desórdenes y contaminación en la vía
pública.

SADE o quien haga
sus veces , EPC,
SECRETARIA DE
PLANEACION

Construcción del plan estructurado con énfasis en
aprovechamiento de los escombros dirigido tanto a
constructoras como a la comunidad en general.

SADE o quien haga
sus veces , EPC,
SECRETARIA DE
PLANEACION

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Educación
ambiental

Implementación del plan de capacitación y de
educación a la comunidad (empresas constructoras,
transportadores, comunidad en general, oficinas
administración municipal) para la gestión integral de los
residuos sólidos de demolición y construcción

EPC, SADE o quien
haga sus veces

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

plan de
seguimiento y
control

Realización del procedimiento para el seguimiento y
control en la correcta gestión de los RCD y presentar
resultados al comité técnico cada año

Secretaria de
Planecion,EPC, SADE
o quien haga sus
veces

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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13.12 CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
13.12 Cronograma de actividades PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
Proyecto

CONSTRUCCION
PARTICIPATIVA DEL
SISTEMA DE GESTION
DEL RIESGO para la
prestación del servicio
público de aseo

plan de contingencia
de disposición de
residuos ordinarios
plan de contingencia
prestadores de servicio
de aseo presentes en el
municipio
seguimiento al
programa de salud y
seguridad en el trabajo
en cada uno de los
proyectos del PGIRS del
municipio de Cajicá

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año
11

Año 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPC, SADE o quien haga sus veces ,
cuerpo de bomberos, Empresa de
servicios Públicos presentes en el
municipio, Secretaria de Gobierno,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPC, SADE o quien haga sus veces ,
cuerpo de bomberos, Empresa de
servicios Públicos presentes en el
municipio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPC, SADE o quien haga sus veces ,
SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA
DE PLANEACION, SECRETARIA DE SALUD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPC, SADE o quien haga sus veces ,
SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA
DE PLANEACION

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SECRETARIA DE SALUD, SADE o quien
haga sus veces , EPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Responsable

Levantamiento de información en cada uno
de los programas pertenecientes al PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
identificando las condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo

EPC, Cuerpo de bomberos, Secretaria
de gobierno, SADE o quien haga sus
veces , Empresas prestadoras del servicio
público de aseo presentes en el
municipio
EPC, SADE o quien haga sus veces ,
cuerpo de bomberos, Empresa de
servicios Públicos presentes en el
municipio
EPC, SADE o quien haga sus veces ,
cuerpo de bomberos, Empresa de
servicios Públicos presentes en el
municipio

Cuantificación para cada programa los
posibles daños e impactos en la prestación del
servicio público de aseo
Documentación de la secuencia coordinada
de acciones frente a las emergencias

plan de información y
capacitación gestión
del riesgo

Año 2

Actividades

Implementación esquemas de capacitación y
mejoramiento en tecnologías para los actores
de gestión del riesgo del municipio, empresa
de servicios públicos, secretaria de gobierno,
cuerpo oficial de bomberos, concejo
municipal de gestión del riesgo.
Realización de campañas para dar a conocer
las acciones frente a las emergencias en cada
uno de los programas pertenecientes al PGIRS,
dirigidos a la comunidad en general
Creación del plan de contingencia para la
disposición de los residuos ordinarios en caso
de emergencias o cierre del relleno sanitario
actual
Identificación de los prestadores de servicio
público presentes en el municipio y solicitar el
plan de contingencia activo en el comité de
gestión del riesgo del municipio
Cumplimiento en el uso eficiente de los
elementos de protección individual, la
afiliación y pago de la aseguradora de riesgos
laborales en cada una de las labores del plan
de Gestión integral de residuos sólidos

Año 1
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14.

PLAN FINANCIERO Y DE INVERSION.

240

Dentro del contexto de Cofinanciación de proyectos, el plan de inversión sugerido y con el objeto de avanzar en la implementación de
actividades, el liderazgo del comité técnico es importante en la gestión de recursos técnicos, informáticos, humanos y económicos; los
actores del comité coordinador y comité técnico desarrollaran los planes de cofinanciación de recursos financieros y económicos ante
entes gubernamentales y no gubernamentales.
Para definir los valores estimados se consideran los costos generales en los convenios anteriormente ejecutados, al igual que se realiza el
incremento cada año considerando el IPC promedio de los últimos tres años del 4% y redondeando a cifras de quinientos y miles más
cercanos, igualmente se considera en algunos proyectos incrementos mayores cada cuatro años por los cambios de la administración
municipal y así fortalecer las dinámicas emprendidas.
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14.1

PLAN DE INVERSION PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO.

14.1 Plan de Inversión PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Actividades

Creación e implementación de
herramientas para integrar la
Política municipal de cultura
ciudadana en el SIGAM, en
CIDEA, PRAES, PROCEDAS
enfocado a la separación y
aprovechamiento de residuos
sólidos en el municipio.

Implementación de estrategias
de comunicación entre los
programas de la administración
municipal y la EPC.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

valor de Inversión

$
3.000.000,00

$
3.000.000,00

$
3.000.000,00

$
3.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

Fuentes de financiación
50% recursos propios

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

Fuentes de financiación
50% recursos prestador
servicio

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

valor de Inversión

$
-

$
3.000.000,00

$
3.000.000,00

$
3.000.000,00

$

4.000.000,00

$

4.000.000,00

$
-

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$

2.000.000,00

$

$
-

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$

2.000.000,00

$
$
-

$
5.000.000,00
$
2.500.000,00

$
5.000.000,00
$
2.500.000,00

$
5.000.000,00
$
2.500.000,00

$

$
-

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$
-

$
3.000.000,00

$
3.000.000,00

$
-

$
1.500.000,00

$
-

Valor de inversión
Fuentes de financiación
100% recursos prestador
servicio

Fuentes de financiación
50% recursos propios
Fuentes de financiación
50% recursos prestador
servicio
valor de Inversión

Actualización y ajuste de la
tarifa de acuerdo a la
normatividad vigente que
aplique.

Fuentes de financiación
50% recursos propios
Fuentes de financiación
50% recursos prestador
servicio
Valor de inversión

Publicación en medios masivos
las respectivas tarifas en cada
actividad de la prestación del
servicio público de aseo

Realización y actualización del
Programa de aseo, con
esquema de divulgación a la
comunidad

Fuentes de financiación
50% recursos propios
Fuentes de financiación
50% recursos prestador
servicio

TOTAL
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS EPC

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

5.000.000,00

$
7.000.000,00

$
7.000.000,00

$
7.000.000,00

$
7.000.000,00

$

2.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$

4.000.000,00

$

4.000.000,00

$
5.000.000,00

$
5.000.000,00

$
5.000.000,00

$
5.000.000,00

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

$
2.500.000,00

6.000.000,00

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$
7.000.000,00
$
3.500.000,00

$
7.000.000,00
$
3.500.000,00

$
7.000.000,00
$
3.500.000,00

$
7.000.000,00
$
3.500.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$
7.000.000,00

$
7.000.000,00

$
7.000.000,00

$
7.000.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$
1.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
3.500.000,00

$
-

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$ 17.000.000,00

$ 17.000.000,00

$ 17.000.000,00

$ 17.000.000,00

$
19.000.000,00

$
19.000.000,00

$
19.000.000,00

$
19.000.000,00

$
-

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$ 17.000.000,00

$ 17.000.000,00

$ 17.000.000,00

$ 17.000.000,00

$
19.000.000,00

$
19.000.000,00

$
19.000.000,00

$
19.000.000,00

$
3.000.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00

$
29.000.000,00
$
7.000.000,00
$
22.000.000,00

$
29.000.000,00
$
7.000.000,00
$
22.000.000,00

$
29.000.000,00
$
7.000.000,00
$
22.000.000,00

$ 37.000.000,00

$ 37.000.000,00

$ 37.000.000,00

$ 37.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 27.000.000,00

$ 27.000.000,00

$ 27.000.000,00

$ 27.000.000,00

$
45.000.000,00
$
13.000.000,00
$
32.000.000,00

$
45.000.000,00
$
13.000.000,00
$
32.000.000,00

$
45.000.000,00
$
13.000.000,00
$
32.000.000,00

$
45.000.000,00
$
13.000.000,00
$
32.000.000,00

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

241

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

14.2

PLAN DE INVERSION PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE.

14.2 Plan de Inversión PROGRAMA DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE.
Actividades
Implementar un sistema integrado
valor de Inversión
de información en la prestación del

Año 1
$
$
-

Año 2
$
20.000.000,00
$
12.000.000,00

Año 3
$
5.000.000,00
$
3.000.000,00

Año 4
$
5.000.000,00
$
3.000.000,00

Año 5
$
25.000.000,00
$
15.000.000,00

Año 6
$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

Año 7
$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

Año 8
$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

Año 9
$
30.000.000,00
$
18.000.000,00

Año 10
$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

Año 11
$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

Año 12
$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

$
-

$
8.000.000,00

$
2.000.000,00

$
2.000.000,00

$
10.000.000,00

$
2.400.000,00

$
2.400.000,00

$
2.400.000,00

$
12.000.000,00

$
2.800.000,00

$
2.800.000,00

$
2.800.000,00

$
$
-

$
15.000.000,00
$
9.000.000,00

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

$
$
-

$
$
-

Fuentes de financiación
40% recursos prestador
servicio

$
-

$
6.000.000,00

$
-

$
-

$
-

$
2.400.000,00

$
-

$
-

$
-

$
2.800.000,00

$
-

$
-

valor de Inversión

$
20.000.000,00

$
20.000.000,00

$
20.000.000,00

$
20.000.000,00

$
25.000.000,00

$
25.000.000,00

$
25.000.000,00

$
25.000.000,00

$
30.000.000,00

$
30.000.000,00

$
30.000.000,00

$
30.000.000,00

Fuentes de financiación
60% recursos propios

$
12.000.000,00

$
12.000.000,00

$
12.000.000,00

$
12.000.000,00

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$
15.000.000,00

$
18.000.000,00

$
18.000.000,00

$
18.000.000,00

$
18.000.000,00

Fuentes de financiación
40% recursos prestador
servicio

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
10.000.000,00

$
10.000.000,00

$
10.000.000,00

$
10.000.000,00

$
12.000.000,00

$
12.000.000,00

$
12.000.000,00

$
12.000.000,00

$
5.000.000,00
$
3.000.000,00

$
5.000.000,00
$
3.000.000,00

$
5.000.000,00
$
3.000.000,00

$
5.000.000,00
$
3.000.000,00

$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

$
6.000.000,00
$
3.600.000,00

$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

$
7.000.000,00
$
4.200.000,00

$
2.000.000,00

$
2.000.000,00

$
2.000.000,00

$
2.000.000,00

$
2.400.000,00

$
2.400.000,00

$
2.400.000,00

$
2.400.000,00

$
2.800.000,00

$
2.800.000,00

$
2.800.000,00

$
2.800.000,00

Información periódica a la
$
$
$
$
$
$
$
valor de Inversión
comunidad de la forma de
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
presentación, frecuencias y horarios
Fuentes de financiación
$
$
$
$
$
$
$
de recolección de los residuos
80% recursos propios
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
sólidos. Los cambios establecidos en
Fuentes de financiación
estos ítems serán informados
$
$
$
$
$
$
$
20% recursos prestador
oportunamente a la comunidad
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
servicio
conforme lo establece la legislación.
se considera que el sistema integrado de información implementado establecerá con mejor efectividad los recursos técnicos, humanos y operativos definiendo la frecuencia para una cobertura del 100%
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
32.000.000,00
67.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
64.000.000,00
51.000.000,00
45.000.000,00
TOTAL RECURSOS
$
$
$
$
$
$
$
PROPIOS
19.200.000,00
40.200.000,00
22.200.000,00
22.200.000,00
38.400.000,00
30.600.000,00
27.000.000,00
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL RECURSOS EPC
12.800.000,00
26.800.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
25.600.000,00
20.400.000,00
18.000.000,00

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
8.000.000,00

$
4.800.000,00

$
4.800.000,00

$
4.800.000,00

$
4.800.000,00

$
4.800.000,00

$
3.200.000,00

$
3.200.000,00

$
3.200.000,00

$
3.200.000,00

$
3.200.000,00

$
45.000.000,00
$
27.000.000,00
$
18.000.000,00

$
75.000.000,00
$
45.000.000,00
$
30.000.000,00

$
59.000.000,00
$
35.400.000,00
$
23.600.000,00

$
52.000.000,00
$
31.200.000,00
$
20.800.000,00

$
52.000.000,00
$
31.200.000,00
$
20.800.000,00

servicio publico de recolección de
residuos reciclables, orgánicos e
inservibles, para actualizar rutas de
recolección existentes, y garantizar
su cumplimiento y optimización
periódica
Evaluación, formulación e
implementación de la optimización
de rutas, con el objetivo de mejorar
coberturas, frecuencias y
cumplimiento de horarios conforme
a requerimientos de crecimiento del
municipio, mínimo cada cuatro
años.

Realización de la recolección y
transporte de forma selectiva de
residuos orgánicos, reciclables,
ordinarios y especiales,
considerando frecuencias mínimas
establecidas en el presente
documento. Frecuencias que
deberán ser evaluadas y
actualizadas cada cuatro años.
Capacitación al personal directivo,
administrativo y operativo
responsables del proceso de
recolección y transporte, con el
objetivo de mejorar el servicio.

Fuentes de financiación
60% recursos propios
Fuentes de financiación
40% recursos prestador
servicio
valor de Inversión
Fuentes de financiación
60% recursos propios

valor de Inversión
Fuentes de financiación
80% recursos propios
Fuentes de financiación
20% recursos prestador
servicio
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14.3

PLAN DE INVERSION PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS

14.3 Plan de inversión PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS
Activ idades

Año 1
v alor de I nv ersión

I mplementación de un sistema integrado
de información que permita el análisis de Fuentes de financiacion 50% recursos propios
la productiv idad del proceso de barrido
(cobertura, personal operativ o, costos) Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio
I mplementación de un plan de
capacitación para fortalecer la gestión
humana y las competencias al personal
directiv o, administrativ o y operativ o,
responsables del proceso de barrido y
limpieza.

Realización de la caracterización del
material de barrido y generar opciones
de aprov echamiento y/o disposicion
final.

Año 11

Año 12

-

$

15.000.000,00 $

Año 3
5.000.000,00 $

Año 4
5.000.000,00 $

20.000.000,00 $

Año 5

Año 6
6.000.000,00 $

Año 7
6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

Año 8

25.000.000,00 $

Año 9

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00

$

-

$

7.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

10.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

12.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00

$

-

$

7.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

10.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

12.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00

v alor de I nv ersión

$

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos propios

$

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio

$

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00

v alor de I nv ersión

$

50.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

70.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

90.000.000,00 $

9.000.000,00 $

9.000.000,00 $

9.000.000,00

$

30.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

42.000.000,00 $

4.200.000,00 $

4.200.000,00 $

4.200.000,00 $

54.000.000,00 $

5.400.000,00 $

5.400.000,00 $

5.400.000,00

$

20.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

28.000.000,00 $

2.800.000,00 $

2.800.000,00 $

2.800.000,00 $

36.000.000,00 $

3.600.000,00 $

3.600.000,00 $

3.600.000,00

v alor de I nv ersión

$

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

9.000.000,00 $

9.000.000,00 $

9.000.000,00 $

9.000.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos propios

$

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio

$

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00

v alor de I nv ersión

$

-

$

5.000.000,00 $

-

$

-

$

-

$

6.000.000,00 $

-

$

-

$

-

$

7.000.000,00 $

-

$

-

Fuentes de financiacion 50% recursos propios

$

-

$

2.500.000,00 $

-

$

-

$

-

$

3.000.000,00 $

-

$

-

$

-

$

3.500.000,00 $

-

$

-

Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio

$

-

$

2.500.000,00 $

-

$

-

$

-

$

3.000.000,00 $

-

$

-

$

-

$

3.500.000,00 $

-

$

-

v alor de I nv ersión

$

-

$

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00

$

-

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00

$

-

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00

$

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00

TOTAL

$

62.000.000,00 $

39.000.000,00 $

24.000.000,00 $

24.000.000,00 $

109.000.000,00 $

38.000.000,00 $

32.000.000,00 $ 32.000.000,00 $ 139.000.000,00 $ 47.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00

RECURSOS PROPI OS

$

36.000.000,00 $

20.000.000,00 $

12.500.000,00 $

12.500.000,00 $

61.500.000,00 $

19.700.000,00 $

16.700.000,00 $ 16.700.000,00 $

78.500.000,00 $ 24.400.000,00 $ 20.900.000,00 $ 20.900.000,00

RECURSOS EPC

$

26.000.000,00 $

19.000.000,00 $

11.500.000,00 $

11.500.000,00 $

47.500.000,00 $

18.300.000,00 $

15.300.000,00 $ 15.300.000,00 $

60.500.000,00 $ 22.600.000,00 $ 19.100.000,00 $ 19.100.000,00

Seguimiento mensual a nuev as
Fuentes de financiacion 60% recursos propios
tecnologias en los sistemas de barrido
operativ os y administrativ os que mejoren
Fuentes de financiacion 40% recursos
la productiv idad.
prestador serv icio

Actualización y definición de la
frecuencia de barrido y limpieza en las
áreas urbanas y rurales cada año.

Año 2

243

Año 10

$

Realización de la promoción y publicidad
de las frecuencias de barrido y limpieza Fuentes de financiacion 50% recursos propios
en diferentes medios de comunicacion
Fuentes de financiacion 50% recursos
masiv a.
prestador serv icio
v alor de I nv ersión
Campañas de educación y programa de
jornadas de limpieza entre la comunidad Fuentes de financiacion 50% recursos propios
y la empresa de serv icios públicos en
cada sector del municipio, rural y
Fuentes de financiacion 50% recursos
urbano.
prestador serv icio
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PLAN DE INVERSION PROGRAMA DE RONDA DE FUENTES HIDRICAS

14.4 Plan de Inversión PROGRAMA DE RONDA DE FUENTES HIDRICAS
Activ idades

Actualización y divulgación del
catastro de predios sobre
rondas de fuentes hídricas
presentes en el muncipio e
informar acciones de
responsabilidad en el
mantenimiento y protección.
Ejecución de acciones de
limpieza y mantenimiento tanto
en rondas y fuentes hidricas
como en los cuerpos
superficiales de aguas
"vallados".
Verificación del cumplimiento
de la normatividad vigente
relacionada con el
mantenimiento de rondas de
fuentes hídricas y cuerpos
superficiales de aguas "vallados"
en el municipio.
Realización de acciones
pedagógicas en conjunto con
la comunidad para la
protección de las fuentes
hídricas.
Realización de acciones de
educación y de mantenimiento
del río Bogotá en una jornada
de participación masiva.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

v alor de I nv ersión

$

-

$

1.000.000,00

$

1.000.000,00

$

1.000.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.300.000,00

$

1.300.000,00

$

1.300.000,00

$

1.300.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

1.000.000,00

$

1.000.000,00

$

1.000.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.300.000,00

$

1.300.000,00

$

1.300.000,00

$

1.300.000,00

v alor de I nv ersión

$

21.000.000,00

$

22.500.000,00

$

24.000.000,00

$

25.500.000,00

$

27.000.000,00

$

28.500.000,00

$

30.000.000,00

$

31.500.000,00

$

33.000.000,00

$

34.500.000,00

$

36.000.000,00

$

37.500.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

21.000.000,00

$

22.500.000,00

$

24.000.000,00

$

25.500.000,00

$

27.000.000,00

$

28.500.000,00

$

30.000.000,00

$

31.500.000,00

$

33.000.000,00

$

34.500.000,00

$

36.000.000,00

$

37.500.000,00

v alor de I nv ersión

$

-

$

14.400.000,00

$

15.600.000,00

$

16.800.000,00

$

18.000.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00

$

22.800.000,00

$

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

14.400.000,00

$

15.600.000,00

$

16.800.000,00

$

18.000.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00

$

22.800.000,00

$

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

v alor de I nv ersión

$

10.000.000,00

$

10.100.000,00

$

10.200.000,00

$

10.300.000,00

$

12.000.000,00

$

12.100.000,00

$

12.200.000,00

$

12.300.000,00

$

14.000.000,00

$

14.100.000,00

$

14.200.000,00

$

14.300.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

10.000.000,00

$

10.100.000,00

$

10.200.000,00

$

10.300.000,00

$

12.000.000,00

$

12.100.000,00

$

12.200.000,00

$

12.300.000,00

$

14.000.000,00

$

14.100.000,00

$

14.200.000,00

$

14.300.000,00

v alor de I nv ersión

$

10.000.000,00

$

10.500.000,00

$

11.000.000,00

$

11.500.000,00

$

12.000.000,00

$

12.500.000,00

$

13.000.000,00

$

13.500.000,00

$

14.000.000,00

$

14.500.000,00

$

15.000.000,00

$

15.500.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

10.000.000,00

$

10.500.000,00

$

11.000.000,00

$

11.500.000,00

$

12.000.000,00

$

12.500.000,00

$

13.000.000,00

$

13.500.000,00

$

14.000.000,00

$

14.500.000,00

$

15.000.000,00

$

15.500.000,00

TOTAL
TOTAL RECURSOS PROPIOS

$
$

41.000.000,00
41.000.000,00

$
$

58.500.000,00
58.500.000,00

$ 61.800.000,00 $
$ 61.800.000,00 $

65.100.000,00
65.100.000,00

$ 70.200.000,00
$ 70.200.000,00

$ 73.500.000,00
$ 73.500.000,00

$ 76.800.000,00
$ 76.800.000,00

$ 80.100.000,00
$ 80.100.000,00

$ 85.100.000,00
$ 85.100.000,00

$ 88.400.000,00
$ 88.400.000,00

$ 91.700.000,00
$ 91.700.000,00

$ 95.000.000,00
$ 95.000.000,00
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14.5 Plan de Inversión PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES
Actividades
Año 1

Realizar inventario
forestal

Actualización
anual del catastro
de areas rurales y
urbanas objeto de
corte de cesped y
poda de arboles
Mantener el
esquema de
capacitación para
el personal
administrativo y
operativo que
participan en el
proceso
Realización de
campañas de
educación a la
comunidad para
mantener limpias
las areas públicas
objeto de corte y
poda

Creación de rutas
de recolección de
material de poda
dentro del
esquema de
aprovechamiento

Instaurar a traves
de normas
municipales el
mantenimiento de
predios privados
con cesped alto y
arboles en riesgo

Año 2

Año 3

Año 4

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

valor de Inversión

$

-

$

21.000.000,00

$

22.000.000,00

$

23.000.000,00

$

25.000.000,00

$

26.000.000,00

$

27.000.000,00

$

28.000.000,00

$

29.000.000,00

$

30.000.000,00

$

31.000.000,00

Fuentes de
financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

21.000.000,00

$

22.000.000,00

$

23.000.000,00

$

25.000.000,00

$

26.000.000,00

$

27.000.000,00

$

28.000.000,00

$

29.000.000,00

$

30.000.000,00

$

31.000.000,00

valor de Inversión

$

-

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.500.000,00

$

5.500.000,00

$

5.500.000,00

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

$

-

$

3.500.000,00

$

3.500.000,00

$

3.500.000,00

$

3.850.000,00

$

3.850.000,00

$

3.850.000,00

$

4.200.000,00

$

4.200.000,00

$

4.200.000,00

$

4.200.000,00

-

Fuentes de
financiacion 70%
recursos propios
Fuentes de
financiacion 30%
recursos prestador
servicio
valor de Inversión
Fuentes de
financiacion 50%
recursos propios

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.650.000,00

$

1.650.000,00

$

1.650.000,00

$

1.800.000,00

$

1.800.000,00

$

1.800.000,00

$

1.800.000,00

$

7.000.000,00

$

7.500.000,00

$

8.000.000,00

$

8.500.000,00

$

9.500.000,00

$

10.000.000,00

$

10.500.000,00

$

11.000.000,00

$

11.500.000,00

$

12.000.000,00

$

12.500.000,00

$

3.500.000,00

$

3.750.000,00

$

4.000.000,00

$

4.250.000,00

$

4.750.000,00

$

5.000.000,00

$

5.250.000,00

$

5.500.000,00

$

5.750.000,00

$

6.000.000,00

$

6.250.000,00

$

3.500.000,00

$

3.750.000,00

$

4.000.000,00

$

4.250.000,00

$

4.750.000,00

$

5.000.000,00

$

5.250.000,00

$

5.500.000,00

$

5.750.000,00

$

6.000.000,00

$

6.250.000,00

$

10.000.000,00

$

11.000.000,00

$

12.000.000,00

$

13.000.000,00

$

15.000.000,00

$

16.000.000,00

$

17.000.000,00

$

18.000.000,00

$

19.000.000,00

$

20.000.000,00

$

21.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.500.000,00

$

6.000.000,00

$

6.500.000,00

$

7.500.000,00

$

8.000.000,00

$

8.500.000,00

$

9.000.000,00

$

9.500.000,00

$

10.000.000,00

$

10.500.000,00

Fuentes de
financiacion 50%
recursos prestador
servicio

$

5.000.000,00

$

5.500.000,00

$

6.000.000,00

$

6.500.000,00

$

7.500.000,00

$

8.000.000,00

$

8.500.000,00

$

9.000.000,00

$

9.500.000,00

$

10.000.000,00

$

10.500.000,00

valor de Inversión

$

40.000.000,00

$

20.000.000,00

$

20.000.000,00

$

20.000.000,00

$

25.000.000,00

$

25.000.000,00

$

25.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

Fuentes de
financiacion 50%
recursos propios

$

20.000.000,00

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

$

12.500.000,00

$

12.500.000,00

$

12.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

Fuentes de
financiacion 50%
$
recursos prestador del
servicio

20.000.000,00

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

$

12.500.000,00

$

12.500.000,00

$

12.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

Fuentes de
financiacion 50%
recursos prestador
servicio
valor de Inversión
Fuentes de
financiacion 50%
recursos propios

$

valor de Inversión

$

-

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

Fuentes de
financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

TOTAL

$

57.000.000,00

$

66.500.000,00

$

69.000.000,00

$

71.500.000,00

$

82.500.000,00

$

85.000.000,00

$

87.500.000,00

$

69.000.000,00

$

71.500.000,00

$

74.000.000,00

$

76.500.000,00

TOTAL RECURSOS
PROPIOS

$

28.500.000,00

$

45.750.000,00

$

47.500.000,00

$

49.250.000,00

$

56.100.000,00

$

57.850.000,00

$

59.600.000,00

$

51.200.000,00

$

52.950.000,00

$

54.700.000,00

$

56.450.000,00

TOTAL RECURSOS EPC

$

28.500.000,00

$

10.750.000,00

$

11.500.000,00

$

12.250.000,00

$

13.900.000,00

$

14.650.000,00

$

15.400.000,00

$

16.300.000,00

$

17.050.000,00

$

17.800.000,00

$

18.550.000,00
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14.6 Plan de Inversion PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS
$

Año 1
-

$

Año 2
10.000.000,00 $

$

-

$

5.000.000,00 $

$
$

-

$
$

5.000.000,00 $
2.100.000,00 $

$

-

$

1.050.000,00 $

Activ idades

Creacion y aplicación
de los procesos y
procedimientos del
lavado de áreas
públicas.

v alor de inv ersión
Fuentes de financiación 50%
recursos propios

Fuentes de financiación 50%
recursos prestador serv icio
v alor de inv ersión
Definición del inventario
Fuentes de financiación 50%
de áreas a ser
recursos propios
intervenidas, y registrar
Fuentes de financiación 50%
en una base de datos
recursos prestador serv icio

implementación de
tecnologías para el uso
y ahorro eficiente del
agua
capacitación al
personal administrativo,
técnico y operativo
involucrado en el
proceso de lavado,
formación de
competencias

Educación por medio
de campañas
pedagógicas dirigidas a
toda la comunidad
para el cuidado de las
áreas públicas.

Año 3
-

$

Año 4
-

$

Año 5
20.000.000,00 $

Año 6
-

$

Año 7
-

$

-

$

-

$

10.000.000,00 $

$
2.200.000,00 $

$
2.300.000,00 $

10.000.000,00 $
2.400.000,00 $

$
2.500.000,00 $

1.100.000,00 $

1.150.000,00 $

1.200.000,00 $

1.250.000,00 $

Año 8
-

$

Año 9
20.000.000,00 $

Año 10

Año 11

Año 12

-

$

-

$

-

$

10.000.000,00 $

$
2.600.000,00 $

$
2.700.000,00 $

10.000.000,00 $
2.800.000,00 $

$
2.900.000,00 $

$
3.000.000,00 $

3.100.000,00

1.300.000,00 $

1.350.000,00 $

1.400.000,00 $

1.450.000,00 $

1.500.000,00 $

1.550.000,00

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

1.050.000,00 $

1.100.000,00 $

1.150.000,00 $

1.200.000,00 $

1.250.000,00 $

1.300.000,00 $

1.350.000,00 $

1.400.000,00 $

1.450.000,00 $

1.500.000,00 $

1.550.000,00

v alor de inv ersión
Fuentes de financiación 50%
recursos propios
Fuentes de financiación 50%
recursos prestador serv icio

$

-

$

9.000.000,00 $

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

12.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00 $

15.000.000,00 $

16.000.000,00 $

17.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.000.000,00

$

-

$

4.500.000,00 $

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00

-

$

4.500.000,00 $

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00

v alor de inv ersión

$

5.000.000,00 $

6.000.000,00 $

7.000.000,00 $

8.000.000,00 $

9.000.000,00 $

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

12.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00 $

15.000.000,00 $

16.000.000,00

Fuentes de financiación 80%
recursos propios

$

4.000.000,00 $

4.800.000,00 $

5.600.000,00 $

6.400.000,00 $

7.200.000,00 $

8.000.000,00 $

8.800.000,00 $

9.600.000,00 $

10.400.000,00 $

11.200.000,00 $

12.000.000,00 $

12.800.000,00

Fuentes de financiación 20%
recursos prestador serv icio

$

1.000.000,00 $

1.200.000,00 $

1.400.000,00 $

1.600.000,00 $

1.800.000,00 $

2.000.000,00 $

2.200.000,00 $

2.400.000,00 $

2.600.000,00 $

2.800.000,00 $

3.000.000,00 $

3.200.000,00

v alor de inv ersión

$

3.000.000,00 $

4.000.000,00 $

5.000.000,00 $

6.000.000,00 $

7.000.000,00 $

8.000.000,00 $

9.000.000,00 $

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

12.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00

Fuentes de financiación 50%
recursos propios

$

1.500.000,00 $

2.000.000,00 $

2.500.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

4.000.000,00 $

4.500.000,00 $

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00

Fuentes de financiación 50%
recursos prestador serv icio

$

1.500.000,00 $

2.000.000,00 $

2.500.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

4.000.000,00 $

4.500.000,00 $

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00

$
$
$

8.000.000,00 $
5.500.000,00 $
2.500.000,00 $

45.900.000,00 $
27.150.000,00 $
18.750.000,00 $

49.000.000,00 $
29.000.000,00 $
20.000.000,00 $

52.100.000,00
30.850.000,00
21.250.000,00

TOTAL
TOTAL RECURSOS PROPIOS
TOTAL RECURSOS EPC

$

31.100.000,00
17.350.000,00
13.750.000,00

$
$
$

24.200.000,00
14.200.000,00
10.000.000,00

$
$
$

27.300.000,00
16.050.000,00
11.250.000,00

$ 50.400.000,00
$ 27.900.000,00
$ 22.500.000,00

$
$
$

33.500.000,00
19.750.000,00
13.750.000,00

$
$
$

36.600.000,00
21.600.000,00
15.000.000,00

$ 39.700.000,00
$ 23.450.000,00
$ 16.250.000,00

$
$
$

62.800.000,00
35.300.000,00
27.500.000,00

$
$
$
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14.7 Plan de inversion PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Actividades

Año 1

valor de inversion
Apoyo constante al área de
Fuentes de financiacion 50%
aseo para mantener
recursos propios
actualizados los indicadores y
Fuentes de financiacion 50%
metas del PGIRS
recursos prestador servicio
Elaborar y socialización el
valor de inversion
Contrato de Condiciones
Fuentes de financiacion 50%
Uniformes (CCU) con énfasis en recursos propios
la separación en la fuente
Fuentes de financiacion 50%

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

5.500.000,00 $

5.500.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00

$

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.750.000,00 $

2.750.000,00 $

2.750.000,00 $

2.750.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00

$

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.750.000,00 $

2.750.000,00 $

2.750.000,00 $

2.750.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00

-

$

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

20.000.000,00 $

20.000.000,00 $

20.000.000,00 $

20.000.000,00

$

-

$

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

7.500.000,00 $

7.500.000,00 $

7.500.000,00 $

7.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00

$

-

$

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

7.500.000,00 $

7.500.000,00 $

7.500.000,00 $

7.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00

$

-

$

36.000.000,00 $

36.000.000,00 $

36.000.000,00 $

39.600.000,00 $

39.600.000,00 $

39.600.000,00 $

39.600.000,00 $

42.000.000,00 $

42.000.000,00 $

42.000.000,00 $

42.000.000,00

$

-

$

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.800.000,00 $

19.800.000,00 $

19.800.000,00 $

19.800.000,00 $

21.000.000,00 $

21.000.000,00 $

21.000.000,00 $

21.000.000,00

$

-

$

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.800.000,00 $

19.800.000,00 $

19.800.000,00 $

19.800.000,00 $

21.000.000,00 $

21.000.000,00 $

21.000.000,00 $

21.000.000,00

$

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos propios

$

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.750.000,00 $

1.750.000,00 $

1.750.000,00 $

1.750.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos prestador servicio

$

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.750.000,00 $

1.750.000,00 $

1.750.000,00 $

1.750.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00

valor de inversion

$

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos propios

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.250.000,00 $

1.250.000,00 $

1.250.000,00 $

1.250.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos prestador servicio

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.000.000,00 $

1.250.000,00 $

1.250.000,00 $

1.250.000,00 $

1.250.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00

valor de inversion

$

129.600.000,00 $

140.400.000,00 $

151.200.000,00 $

162.000.000,00 $

172.800.000,00 $

183.600.000,00 $

194.400.000,00 $

205.200.000,00 $

216.000.000,00 $

226.800.000,00 $

237.600.000,00 $

248.400.000,00

$

129.600.000,00 $

140.400.000,00 $

151.200.000,00 $

162.000.000,00 $

172.800.000,00 $

183.600.000,00 $

194.400.000,00 $

205.200.000,00 $

216.000.000,00 $

226.800.000,00 $

237.600.000,00 $

248.400.000,00

Fuentes de financiacion 50%
Documentar el procedimiento
recursos propios
de AFORO
Fuentes de financiacion 50%
recursos prestador servicio
valor de inversion

Socialización a todos los
sectores productivos presentes
en el municipio, a saber:
institucional, oficial, industrial,
comercial, instituciones
educativas, conjuntos
residenciales, comunidad en
general, sobre las sanciones y
efectos del comparendo
ambiental y su imposición

Año 3

5.000.000,00 $

$

recursos prestador servicio
valor de inversion

Actualización de la norma y
seguimiento de la real
implementación del
Comparendo ambiental en el
municipio.

Año 2

$

Fortalecimiento del equipo de
formadores PGIRS, por medio de
selección de perfiles afines a las
Fuentes de financiacion 100%
actividades establecidas en
recursos propios
este documento.
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Realización de inducción y
preparación a cada formador
v alor de inv ersion
que ingrese al proceso de
apoyo, creando la metodologia
de capacitación a los
Fuentes de financiacion 100%
formadores y aplicandola a
recursos propios
cada participante, dando a
conocer los procesos y

$

1.200.000,00 $

1.300.000,00 $

1.200.002,00 $

1.200.003,00 $

1.200.004,00 $

1.200.005,00 $

1.200.006,00 $

1.200.007,00 $

1.200.008,00 $

1.200.009,00 $

1.200.010,00 $

1.200.011,00

$

1.200.000,00 $

1.300.000,00 $

1.200.002,00 $

1.200.003,00 $

1.200.004,00 $

1.200.005,00 $

1.200.006,00 $

1.200.007,00 $

1.200.008,00 $

1.200.009,00 $

1.200.010,00 $

1.200.011,00

$

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00

$

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

5.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00

v alor de inv ersion

$

15.000.000,00 $

15.500.000,00 $

15.500.000,00 $

15.500.000,00 $

16.000.000,00 $

16.500.000,00 $

16.500.000,00 $

16.500.000,00 $

17.000.000,00 $

17.500.000,00 $

17.500.000,00 $

17.500.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos propios

$

7.500.000,00 $

7.750.000,00 $

7.750.000,00 $

7.750.000,00 $

8.000.000,00 $

8.250.000,00 $

8.250.000,00 $

8.250.000,00 $

8.500.000,00 $

8.750.000,00 $

8.750.000,00 $

8.750.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos prestador serv icio

$

7.500.000,00 $

7.750.000,00 $

7.750.000,00 $

7.750.000,00 $

8.000.000,00 $

8.250.000,00 $

8.250.000,00 $

8.250.000,00 $

8.500.000,00 $

8.750.000,00 $

8.750.000,00 $

8.750.000,00

$

2.000.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

10.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

4.000.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00

$

2.000.000,00 $

2.500.000,00 $

2.500.000,00 $

10.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

3.500.000,00 $

4.000.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00

$

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

12.000.000,00 $

12.000.000,00 $

12.000.000,00 $

12.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00

$

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

12.000.000,00 $

12.000.000,00 $

12.000.000,00 $

12.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00

v alor de inv ersion
Realización del plan de
capacitación dirigido al grupo
de formadores para fortalecer
los conceptos de pedagogía,
nuev as tecnologías en la
separación en la fuente,
Fuentes de financiacion 100%
aprov echamiento de resiudos,
recursos propios
estrategias para obtener
resultados entre otros.

Mejoramiento continuo de los
aspectos logísticos (recursos
técnicos, administrativ os,
tecnológicos) para ejecución
de las activ idades.

I dentificación y conformación v alor de inv ersion
por sector productiv o,del grupo
de multiplicadores ambientales
de los conceptos de separación Fuentes de financiacion 100%
recursos propios
en la fuente.
Presentación ante el CI DEA, los
v alor de inv ersion
proyectos ambientales basados
en los conceptos de las 3 R,
con la figura PROCEDA, por
Fuentes de financiacion 100%
parte de los multiplicadores
ambientales direccionados por recursos propios
los formadores ambientales.
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Realización del encuentro de
los multiplicadores ambientales
para compartir experiencias y
mejorar los proyectos
ciudadanos de educación
ambiental dirigidos a cada
sector productiv o presente en
el municipio de Cajicá.
Creación y ejecución del plan
de capacitación al personal
que elabora el Bokashi, en
temas de productiv idad,
buenas practicas de
manufactura entre otros

v alor de inv ersion

$

5.000.000,00 $

6.000.000,00 $

7.000.000,00 $

8.000.000,00 $

9.000.000,00 $

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

12.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00 $

15.000.000,00 $

16.000.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

7.000.000,00 $

8.000.000,00 $

9.000.000,00 $

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

12.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00 $

15.000.000,00 $

16.000.000,00

v alor de inv ersion

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

v alor de inv ersion
Mejoramiento en
infraestructura,
equipos,maquinaria y transporte
que se emplea en la
Fuentes de financiacion 70%
elaboración y distribución del
recursos propios
bokashi.
Fuentes de financiacion 30%
recursos prestador serv icio

$

-

$

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

20.000.000,00 $

20.000.000,00 $

20.000.000,00 $

20.000.000,00

$

-

$

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

7.000.000,00 $

10.500.000,00 $

10.500.000,00 $

10.500.000,00 $

10.500.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00 $

14.000.000,00

-

$

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

4.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00 $

6.000.000,00

Creación y ev aluacion del
v alor de inv ersion
esquema de mejoramiento de la
productiv idad en la
Fuentes de financiacion 100%
elaboración de Bokashi, a
recursos propios
trav és de certificación del
producto.

$

52.000.000,00 $

53.700.000,00 $

55.500.000,00 $

57.300.000,00 $

59.200.000,00 $

61.100.000,00 $

63.100.000,00 $

65.200.000,00 $

67.300.000,00 $

69.500.000,00 $

71.800.000,00 $

74.100.000,00

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

55.500.000,00 $

57.300.000,00 $

59.200.000,00 $

61.100.000,00 $

63.100.000,00 $

65.200.000,00 $

67.300.000,00 $

69.500.000,00 $

71.800.000,00 $

74.100.000,00

v alor de inv ersion
Realización del plan de
capacitación a los directiv os,
técnicos y operativ os de la
empresa de serv icios públicos y
de la administracion municipal, Fuentes de financiacion 100%
con enfasis en la correcta
recursos propios
separación de los residuos
solidos, recolección y la
aplicación de las 3 R

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

v alor de inv ersion

$

5.000.000,00 $

5.200.000,00 $

5.400.000,00 $

5.600.000,00 $

5.800.000,00 $

6.000.000,00 $

6.200.000,00 $

6.400.000,00 $

6.600.000,00 $

6.800.000,00 $

7.000.000,00 $

7.200.000,00

Fuentes de financiacion 80%
recursos propios

$

4.000.000,00 $

4.160.000,00 $

4.320.000,00 $

4.480.000,00 $

4.640.000,00 $

4.800.000,00 $

4.960.000,00 $

5.120.000,00 $

5.280.000,00 $

5.440.000,00 $

5.600.000,00 $

5.760.000,00

Fuentes de financiacion 20%
recursos prestador serv icio

$

1.000.000,00 $

1.040.000,00 $

1.080.000,00 $

1.120.000,00 $

1.160.000,00 $

1.200.000,00 $

1.240.000,00 $

1.280.000,00 $

1.320.000,00 $

1.360.000,00 $

1.400.000,00 $

1.440.000,00

Ejecución del plan de
capacitación a cada sector
productiv o del municipio a
saber: institucional, oficial,
comercial, industrial,instituciones
educativ as, comunidad,
conjuntos residenciales, entre
otros, en la correcta
separación en la fuente ,
aplicación de las 3 R, con su
respectiv o plan de accion
anual

$
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Realización del plan de
valor de inversion
capacitación con los sectores
asociados a la cadena de
recolección de los residuos
como los recuperadores de
oficio organizados, bodegas,
centros de acopio y
Fuentes de financiacion 100%
clasificación, para fortalecer la recursos propios
separación en la fuente y la
implementación de las 3 R en el
municipio de Cajicá
Creación de campañas de
educación innovadoras con
valor de inversion
enfasis en aprovechamiento, las
3 Rs, agricultura urbana y
cumplimiento de los procesos
de entrega del material
clasificado en las rutas
Fuentes de financiacion 100%
selectivas, a cada sector
recursos propios
productivo del municipio, con el
objetivo de facilitar procesos de
recolección selectiva en el
municipio.
Integración de las tecnologías
de la información y la
comunicación para el diseño y valor de inversion
la realización de campañas
masivas y asertivas para llegar a
todos los sectores generadores
de residuos del municipio.
Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00
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$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

$

5.000.000,00 $

5.200.000,00 $

5.400.000,00 $

5.600.000,00 $

5.800.000,00 $

6.000.000,00 $

6.200.000,00 $

6.400.000,00 $

6.700.000,00 $

7.000.000,00 $

7.300.000,00 $

7.600.000,00

$

5.000.000,00 $

5.200.000,00 $

5.400.000,00 $

5.600.000,00 $

5.800.000,00 $

6.000.000,00 $

6.200.000,00 $

6.400.000,00 $

6.700.000,00 $

7.000.000,00 $

7.300.000,00 $

7.600.000,00

$

35.000.000,00 $

36.200.000,00 $

37.400.000,00 $

38.600.000,00 $

39.900.000,00 $

41.200.000,00 $

42.600.000,00 $

44.000.000,00 $

45.500.000,00 $

46.000.000,00 $

47.500.000,00 $

49.100.000,00

$

35.000.000,00 $

36.200.000,00 $

37.400.000,00 $

38.600.000,00 $

39.900.000,00 $

41.200.000,00 $

42.600.000,00 $

44.000.000,00 $

45.500.000,00 $

47.000.000,00 $

47.500.000,00 $

49.100.000,00
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La primera entrega de canecas
en los Estratos 1,2,3 sera gratuita,
para los estratos 4,5,6,
valor de inversion
industriales y comerciales venta
de acuerdo al precio del
mercado. Con los ingresos de la
venta de la caneca se deben
reingresar y reinvertir en la
compra de canecas. Para el
proceso de reposición cada
usuario realizara la respectiva Fuentes de financiacion 100%
recursos propios
compra de la caneca y/o se
definira un proceso de
cofinanciación parcial o total.

$

90.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00

$

90.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00 $

120.000.000,00

$

3.136.730.445,63 $

57.300.000,00 $

59.200.000,00 $

61.100.000,00 $

63.100.000,00 $

65.200.000,00 $

67.300.000,00 $

69.500.000,00 $

72.000.000,00

Recursos financiados por
terceros

$

3.136.730.445,63 $

valor de inversion

$

4.348.512.720,00 $

$

4.348.512.720,00

valor de inversion
Formulación de proyecto de
aprovechamiento de residuos
orgánicos producidos en el
municipio de Cajicá

Puesta en funcionamiento de
Piloto de estación de
clasificación y
aprovechamiento de residuos
orgánicos
Ubicación de contenedores
que faciliten la separación en la
fuente, que garanticen el uso
exclusivo del peatón con
publicidad alusiva a la cultura
ciudadana

-

-

Recursos financiados por
terceros

valor de inversion
Fuentes de financiacion 50%
recursos propios
Fuentes de financiacion 50%
recursos prestador servicio

Total inversion municipio
Total inversion epc
inversion otros
TOTAL

$

5.000.000,00 $

5.200.000,00 $

5.500.000,00 $

5.700.000,00 $

5.900.000,00 $

6.100.000,00 $

6.300.000,00 $

6.500.000,00 $

6.700.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

7.800.000,00

$

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.750.000,00 $

2.850.000,00 $

2.950.000,00 $

3.050.000,00 $

3.150.000,00 $

3.250.000,00 $

3.350.000,00 $

3.500.000,00 $

3.750.000,00 $

3.900.000,00

$

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.750.000,00 $

2.850.000,00 $

2.950.000,00 $

3.050.000,00 $

3.150.000,00 $

3.250.000,00 $

3.350.000,00 $

3.500.000,00 $

3.750.000,00 $

3.900.000,00

$ 4.655.312.720,00 $
$
16.000.000,00 $

380.610.000,00 $
24.390.000,00 $

511.750.005,00 $
30.250.000,00 $

527.710.006,00 $
30.390.000,00 $

543.770.007,00 $
30.530.000,00 $

571.730.008,00 $
35.670.000,00 $

588.890.009,00 $
36.110.000,00 $

604.500.010,00 $
36.400.000,00 $

621.110.011,00
36.590.000,00

405.000.000,00 $

474.680.003,00 $
24.720.000,00 $
7.485.243.165,63
7.984.643.168,63 $

495.240.004,00 $
29.860.000,00 $

$ 4.671.312.720,00 $

451.620.002,00 $
24.580.000,00 $
$
476.200.002,00 $

525.100.004,00 $

542.000.005,00 $

558.100.006,00 $

574.300.007,00 $

607.400.008,00 $

625.000.009,00 $

640.900.010,00 $

657.700.011,00
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14.8 Plan de inversión PROGRAMA DE INCLUSION DE recuperadores DE OFICIO
Actividades

Año 1

Realización del censo de
recuperadores,organizaciones de
recuperadores, bodegas, centros de
valor de inversion
$
almacenamiento, estaciones de
separacion y clasificacion para
mantener actualizada la
Fuentes de financiacion 100% recursos propios $
información.

Actualización del registro de los
recuperadores,organizaciones de
recuperadores, bodegas, centros de
almacenamiento, estaciones de
separación y clasificación presentes
en el municipio

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

2.000.000,00 $

-

$

2.200.000,00 $

-

$

2.400.000,00 $

-

$

2.600.000,00 $

-

$

2.800.000,00 $

-

$

3.000.000,00 $

-

2.000.000,00 $

-

$

2.200.000,00 $

-

$

2.400.000,00 $

-

$

2.600.000,00 $

-

$

2.800.000,00 $

-

$

3.000.000,00 $

-

$

500.000,00 $

600.000,00 $

700.000,00 $

800.000,00 $

900.000,00 $

1.000.000,00 $

1.100.000,00 $

1.200.000,00 $

1.300.000,00 $

1.400.000,00 $

1.500.000,00 $

1.600.000,00

Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

500.000,00 $

600.000,00 $

700.000,00 $

800.000,00 $

900.000,00 $

1.000.000,00 $

1.100.000,00 $

1.200.000,00 $

1.300.000,00 $

1.400.000,00 $

1.500.000,00 $

1.600.000,00

-

$

1.600.000,00 $

1.700.000,00 $

1.800.000,00 $

1.900.000,00 $

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00

-

$

1.600.000,00 $

1.700.000,00 $

1.800.000,00 $

1.900.000,00 $

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00

valor de inversion

Realización del seguimiento a las
bodegas, centros de acopio o
estaciones de separacion y
valor de inversion
$
clasificacion, a los recuperadores de
oficio, organizaciones de
recuperadores, para evaluar el
cumplimiento a normatividad
vigente, especialmente la ley 142 de
Fuentes de financiacion 100% recursos propios $
1994.
Fortalecimiento del proceso de
separación en la fuente por medio
de capacitación, sensibilización y
educación direccionado en el
programa de aprovechamiento del
presente documento, con el fin de
facilitar la recoleccion selectiva del
material reciclable.
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Ejecución de capacitaciones y
asistencia técnica en temas
organizativos, administrativos,
tributarios, legales, entre otros, para
mejorar las condiciones de acopio,
selección, clasificación y alistamiento
de materiales reciclable, como
también para formentar la creacion,
funcionamiento y formalizacion de
las organizaciones de recuperadores
de oficio del municipio como
prestadores del servicio de aseo en la
actividad de aprovechamiento.
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valor de inversion

$

10.000.000,00 $

10.500.000,00 $

11.000.000,00 $

11.500.000,00 $

12.000.000,00 $

12.500.000,00 $

13.000.000,00 $

13.500.000,00 $

14.000.000,00 $

14.500.000,00 $

15.000.000,00 $

15.500.000,00

Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

10.000.000,00 $

10.500.000,00 $

11.000.000,00 $

11.500.000,00 $

12.000.000,00 $

12.500.000,00 $

13.000.000,00 $

13.500.000,00 $

14.000.000,00 $

14.500.000,00 $

15.000.000,00 $

15.500.000,00

1.000.000,00 $

1.100.000,00 $

1.200.000,00 $

1.300.000,00 $

1.400.000,00 $

1.500.000,00 $

1.600.000,00 $

1.700.000,00 $

1.800.000,00 $

1.900.000,00 $

2.000.000,00 $

2.100.000,00

1.000.000,00 $

1.100.000,00 $

1.200.000,00 $

1.300.000,00 $

1.400.000,00 $

1.500.000,00 $

1.600.000,00 $

1.700.000,00 $

1.800.000,00 $

1.900.000,00 $

2.000.000,00 $

2.100.000,00

5.000.000,00 $

5.100.000,00 $

5.200.000,00 $

5.300.000,00 $

5.400.000,00 $

5.500.000,00 $

5.600.000,00 $

5.700.000,00 $

5.800.000,00 $

5.900.000,00 $

6.000.000,00 $

6.100.000,00

5.000.000,00 $

5.100.000,00 $

5.200.000,00 $

5.300.000,00 $

5.400.000,00 $

5.500.000,00 $

5.600.000,00 $

5.700.000,00 $

5.800.000,00 $

5.900.000,00 $

6.000.000,00 $

6.100.000,00

15.000.000,00 $

15.200.000,00 $

15.400.000,00 $

15.600.000,00 $

15.800.000,00 $

16.000.000,00 $

16.200.000,00 $

16.400.000,00 $

16.600.000,00 $

16.800.000,00 $

17.000.000,00 $

17.200.000,00

15.000.000,00 $

15.200.000,00 $

15.400.000,00 $

15.600.000,00 $

15.800.000,00 $

16.000.000,00 $

16.200.000,00 $

16.400.000,00 $

16.600.000,00 $

16.800.000,00 $

17.000.000,00 $

17.200.000,00

Realización de jornadas periódicas
de integración y actualizacion de
conceptos en el manejo de los
residuos sólidos entre la Empresa de
valor de inversion
$
Servicios Públicos de Cajicá, y demás
actores de la cadena del reciclaje
(asociaciones de recuperadores y
bodegueros del municipio)
Fuentes de financiacion 100% recursos propios $
Asesoramiento técnico a las
organizaciones de recuperadores de
valor de inversion
$
oficio del municipio de Cajica, en la
formulación de proyectos para
cofinanciar las mejoras en las
condiciones de acopio, selección,
clasificacion y alistamiento de
Fuentes de financiacion 100% recursos propios $
materiales, como otras acciones
asociadas al aprovechamiento.
Asesoramiento para la
cofinanciación de proyectos
aprobados por el comité técnico del
valor de inversion
$
pgirs por diferentes estrategias como
la incorporacion en el banco de
proyectos del municipio, creación
del fondo municipal para el
aprovechamiento, alianzas entre el
municipio y entidades
gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e Fuentes de financiacion 100% recursos propios $
internacionales para gestionar los
recursos requeridos.
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Realización de la Estrategia de
información y comunicación dirigida
a toda la comunidad para dar a
conocer la labor que desempeña el
valor de inversion
$
reciclador de oficio en el municipio,
Se debe establecer un sistema de
educacion dirigida a la comunidad
para indicar los derechos y deberes
de los recuperadores. Y campañas
de Divulgación de las funciones del
reciclador y las condiciones de
Fuentes de financiacion 100% recursos propios $
movilidad que garantice la
seguridad de todos en la vía.

Promoción de mesas de trabajo
anuales entre la EPC y las
asociaciones organizadas de
recuperadores y bodegueros que
conforman la cadena del reciclaje
en el municipio, con el objetivo de
informar, coordinar, dinamizar e
integrar el servicio de recolección de
residuos reciclables, definiendo
sectores, frecuencias y coberturas.

Vinculación de los recuperadores de
oficio del municipio de Cajicá, en
proyectos y acciones sociales de
educación, salud, recreación,
vivienda, familia, etc. que maneja la
Secretaría de Desarrollo social o
quien haga sus veces en el
municipio.

Institucionalización de la celebración
del dia del reciclador el 1 de marzo
de cada año

3.200.000,00 $

3.400.000,00 $

3.600.000,00 $

3.800.000,00 $

4.000.000,00 $

4.200.000,00 $

4.400.000,00 $

4.600.000,00 $

4.800.000,00 $

5.000.000,00 $

5.200.000,00
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3.000.000,00 $

3.200.000,00 $

3.400.000,00 $

3.600.000,00 $

3.800.000,00 $

4.000.000,00 $

4.200.000,00 $

4.400.000,00 $

4.600.000,00 $

4.800.000,00 $

5.000.000,00 $

5.200.000,00

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

valor de inversion

Información por medios masivos de
comunicación, los acuerdos
establecidos para la recolección de
residuos reciclables definidos en las
valor de inversion
$
mesas de trabajo anuales entre la
EPC y actores de la cadena de
reciclaje a toda la comunidad
cajiqueña.
Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

Comunicación de información y
análisis de datos para fortalecer
indicadores de aprovechamiento.

3.000.000,00 $

valor de inversion

valor de inversion

$

-

$

10.500.000,00 $

11.000.000,00 $

11.500.000,00 $

12.000.000,00 $

12.500.000,00 $

13.000.000,00 $

13.500.000,00 $

14.000.000,00 $

14.500.000,00 $

15.000.000,00 $

15.500.000,00

Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

-

$

10.500.000,00 $

11.000.000,00 $

11.500.000,00 $

12.000.000,00 $

12.500.000,00 $

13.000.000,00 $

13.500.000,00 $

14.000.000,00 $

14.500.000,00 $

15.000.000,00 $

15.500.000,00

$

-

$

3.200.000,00 $

3.400.000,00 $

3.600.000,00 $

3.800.000,00 $

4.000.000,00 $

4.200.000,00 $

4.400.000,00 $

4.600.000,00 $

4.800.000,00 $

5.000.000,00 $

5.200.000,00

Fuentes de financiacion 100% recursos propios $

-

$

3.200.000,00 $

3.400.000,00 $

3.600.000,00 $

3.800.000,00 $

4.000.000,00 $

4.200.000,00 $

4.400.000,00 $

4.600.000,00 $

4.800.000,00 $

5.000.000,00 $

5.200.000,00

61.900.000,00 $

66.600.000,00 $

71.400.000,00 $

71.100.000,00 $

valor de inversion

TOTAL

$

42.500.000,00 $

57.300.000,00

$

61.800.000,00

$

66.500.000,00

$

76.200.000,00

$

75.700.000,00

$

81.000.000,00

$

80.300.000,00
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14.9 Plan de inversión PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL
Actividades
Invitación a
valor de inversion
organizaciones como
Asocentro y gobernación
del departamento para
Fuentes de financiacion 100%
liderar acciones que
recursos propios
permitan incrementar la
vida útil del relleno
sanitario
Realización del
seguimiento al relleno
sanitatio en el estado de
la licencia ambien

Actualización de la
caracterización de los
residuos dispuestos en
relleno sanitario
anualmente

Implementación el
esquema de control y
seguimiento a las
empresas prestadoras del
servicio de recoleccion,
transporte y disposicion de
residuos ordinarios en el
municipio.
Realización de alianzas
con entidades
académicas y
gubernamentales para
conocer las nuevas
tecnologías para la
disposición de los residuos
ordinarios

Año 1
$

2.000.000,00 $

Año 2
2.000.000,00 $

Año 3

Año 4
2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

Año 5
3.000.000,00 $

Año 6
3.000.000,00 $

Año 7
3.000.000,00 $

Año 8
3.000.000,00 $

Año 9
4.000.000,00 $

Año 10
4.000.000,00 $

Año 11
Año 12
4.000.000,00 $ 4.000.000,00
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$

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

2.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

3.000.000,00 $

4.000.000,00 $

4.000.000,00 $

valor de inversion

$

500.000,00 $

500.000,00 $

500.000,00 $

500.000,00 $

600.000,00 $

600.000,00 $

600.000,00 $

600.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

500.000,00 $

500.000,00 $

500.000,00 $

500.000,00 $

600.000,00 $

600.000,00 $

600.000,00 $

600.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00

valor de inversion

$

20.000.000,00 $

22.000.000,00 $

24.000.000,00 $

26.000.000,00 $ 28.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 32.000.000,00 $

34.000.000,00 $

36.000.000,00 $ 38.000.000,00 $

40.000.000,00 $ 42.000.000,00

Fuentes de financiacion 60%
recursos propios

$

12.000.000,00 $

13.200.000,00 $

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $ 16.800.000,00 $ 18.000.000,00 $ 19.200.000,00 $

20.400.000,00 $

21.600.000,00 $ 22.800.000,00 $

24.000.000,00 $ 25.200.000,00

$

8.000.000,00 $

8.800.000,00 $

9.600.000,00 $

10.400.000,00 $ 11.200.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.800.000,00 $

13.600.000,00 $

14.400.000,00 $ 15.200.000,00 $

16.000.000,00 $ 16.800.000,00

$

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $ 10.500.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $ 10.500.000,00

valor de inversion

$

2.000.000,00 $

2.200.000,00 $

2.400.000,00 $

2.600.000,00 $

2.800.000,00 $

3.000.000,00 $

3.200.000,00 $

3.400.000,00 $

3.600.000,00 $

3.800.000,00 $

4.000.000,00 $ 4.200.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

2.000.000,00 $

2.200.000,00 $

2.400.000,00 $

2.600.000,00 $

2.800.000,00 $

3.000.000,00 $

3.200.000,00 $

3.400.000,00 $

3.600.000,00 $

3.800.000,00 $

4.000.000,00 $ 4.200.000,00

TOTAL
TOTAL RECURSOS PROPIOS
TOTAL RECURSOS EPC

$
$
$

29.500.000,00 $
21.500.000,00 $
8.000.000,00 $

32.200.000,00 $
23.400.000,00 $
8.800.000,00 $

34.900.000,00 $
25.300.000,00 $
9.600.000,00 $

37.600.000,00 $ 41.400.000,00 $ 44.100.000,00 $ 46.800.000,00 $
27.200.000,00 $ 30.200.000,00 $ 32.100.000,00 $ 34.000.000,00 $
10.400.000,00 $ 11.200.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.800.000,00 $

49.500.000,00 $
35.900.000,00 $
13.600.000,00 $

53.300.000,00 $ 56.000.000,00 $
38.900.000,00 $ 40.800.000,00 $
14.400.000,00 $ 15.200.000,00 $

58.700.000,00 $ 61.400.000,00
42.700.000,00 $ 44.600.000,00
16.000.000,00 $ 16.800.000,00

Fuentes de financiacion 40%
recursos prestador de servicios
publicos
valor de inversion

4.000.000,00 $ 4.000.000,00
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14.10 PLAN DE INVERSION PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE RESIDUOS ESPECIALES
14.10 Plan de Inversion PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE RESIDUOS ESPECIALES
Activ idades

Año 1

v alor de inv ersion
Establecimiento de las alianzas
estrategicas para garantizar la
recolección y correcta gestión de
los residuos especiales en el
Fuentes de financiacion 50%
municipio, por medio del
recursos propios
contacto con las entidades a
niv el nacional encargadas de las
campañas posconsumo.
Creación y puesta en marcha de
los puntos de recolección
ecológicos en puntos estratégicos v alor de inv ersion
del municipio establecidos y
realizar la cobertura de
recolección en todo el municipio. Fuentes de financiacion 50%
recursos propios
v alor de inv ersion
Fortalecimiento del proceso de
Fuentes de financiacion 70%
separación en la fuente con
recursos propios
enfasis en los residuos especiales,
Fuentes de financiacion 30%
posconsumo.
recursos prestador serv icio
v alor de inv ersion
Creación del esquema de control
Fuentes de financiacion 90%
para garantizar la correcta
recursos propios
gestión y disposición de los
residuos especiales en el
municipio
Fuentes de financiacion 10%
recursos prestador serv icio

Definición de los indicadores para v alor de inv ersion
la correcta gestión en cada
sector productiv o con enfasis en
Fuentes de financiacion 100%
los residuos especiales.
recursos propios
v alor de inv ersion

Realización del plan de
capacitación y campañas de
educación a la comunidad para Fuentes de financiacion 50%
la gestión integral de los residuos recursos propios
sólidos especiales, posconsumo.

$

Año 2
2.000.000,00 $

Año 3
2.100.000,00 $

Año 4
2.200.000,00 $

Año 5
2.300.000,00 $

Año 6
2.400.000,00 $

Año 7
2.500.000,00 $

Año 8

2.600.000,00 $

Año 9

2.700.000,00 $

Año 10
2.800.000,00 $

Año 11

2.900.000,00 $

Año 12

3.000.000,00 $

3.100.000,00
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$

$

$

2.000.000,00 $

2.100.000,00 $

2.200.000,00 $

2.300.000,00 $

2.400.000,00 $

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.000.000,00 $

3.100.000,00

-

$

26.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00

-

$

26.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00 $

10.000.000,00

$

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

13.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00 $

16.000.000,00 $

16.000.000,00 $

17.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.000.000,00 $

20.000.000,00 $

21.000.000,00

$

7.000.000,00 $

7.700.000,00 $

9.100.000,00 $

9.100.000,00 $

9.800.000,00 $

11.200.000,00 $

11.200.000,00 $

11.900.000,00 $

12.600.000,00 $

13.300.000,00 $

14.000.000,00 $

14.700.000,00

$

3.000.000,00 $

3.300.000,00 $

3.900.000,00 $

3.900.000,00 $

4.200.000,00 $

4.800.000,00 $

4.800.000,00 $

5.100.000,00 $

5.400.000,00 $

5.700.000,00 $

6.000.000,00 $

6.300.000,00

$

-

$

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00 $

15.000.000,00

$

-

$

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00 $

13.500.000,00

$

-

$

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00 $

1.500.000,00

$

-

$

15.600.000,00 $

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.200.000,00 $

21.600.000,00 $

21.600.000,00 $

22.800.000,00 $

24.000.000,00 $

25.200.000,00 $

26.400.000,00 $

27.600.000,00

-

$

$

15.600.000,00 $

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.200.000,00 $

21.600.000,00 $

21.600.000,00 $

22.800.000,00 $

24.000.000,00 $

25.200.000,00 $

26.400.000,00 $

27.600.000,00

$

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.200.000,00 $

21.600.000,00 $

21.600.000,00 $

22.800.000,00 $

24.000.000,00 $

25.200.000,00 $

26.400.000,00 $

27.600.000,00

$

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

18.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.200.000,00 $

21.600.000,00 $

21.600.000,00 $

22.800.000,00 $

24.000.000,00 $

25.200.000,00 $

26.400.000,00 $

27.600.000,00

TOTAL

$

26.400.000,00

$

85.300.000,00

$

76.200.000,00 $

76.300.000,00 $

79.800.000,00 $

86.700.000,00 $

86.800.000,00 $

90.300.000,00 $

93.800.000,00 $

97.300.000,00 $ 100.800.000,00

$

104.300.000,00

TOTAL RECURSOS PROPI OS

$

23.400.000,00

$

80.500.000,00

$

70.800.000,00 $

70.900.000,00 $

74.100.000,00 $

80.400.000,00 $

80.500.000,00 $

83.700.000,00 $

86.900.000,00 $

90.100.000,00 $

93.300.000,00

$

96.500.000,00

TOTAL RECURSOS EPC

$

3.000.000,00

$

4.800.000,00

$

5.400.000,00 $

5.400.000,00 $

5.700.000,00 $

6.300.000,00 $

6.300.000,00 $

6.600.000,00 $

6.900.000,00 $

7.200.000,00 $

7.500.000,00

$

7.800.000,00
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14.11 PLAN DE INVERSION PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
14.11 Plan de inversion PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Activ idades
Formulación e implementación del
programa de gestión integral de
RCD para el municipio
I dentificación y definición de la
zona para disponer y aprov echar
estos residuos, bien sea local o
regional.

Creación del programa para la
caracterización de los residuos de
escombros y demolición
generados en el municipio y
ev aluar la potencialidad para el
aprov echamiento.
Fortalecimiento de la
reglamentación municipal para
establecer los procedimientos de
aprov echamiento y correcta
disposición de los escombros en el
municipio y su difusión a todos los
interesados.
Generación del programa de
control, v igilancia y registro para
asignar responsabilidades a todos
los actores que interv ienen en el
manejo de los escombros de
construcción y demolición en el
municipio.

Realización del seguimiento y
control de La presencia de
escombros y residuos de
demolición en las v ías públicas y
espacios priv ados , por medio del
comparendo ambiental para
ev itar desórdenes y
contaminación en la v ía pública.
Construcción del plan
estructurado con énfasis en
aprov echamiento de los
escombros dirigido tanto a
constructoras como a la
comunidad en general.
I mplementación del plan de
capacitacion y de educación a la
comunidad (empresas
constructoras, transportadores,
comunidad en general, oficinas
administracion municipal) para la
gestión integral de los residuos
sólidos de demolición y
construcción
Realización del procedimiento
para el seguimiento y control en la
correcta gestión de los rdc y
presentar resultados al comité
técnico cada año

Año 1
v alor de inv ersion

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

$

-

$

25.000.000,00 $

30.000.000,00

$

35.000.000,00

$

40.000.000,00

$

45.000.000,00

$

50.000.000,00 $

55.000.000,00

$

60.000.000,00

$

65.000.000,00

$

70.000.000,00

$

75.000.000,00

$

-

$

25.000.000,00 $

30.000.000,00

$

35.000.000,00

$

40.000.000,00

$

45.000.000,00

$

50.000.000,00 $

55.000.000,00

$

60.000.000,00

$

65.000.000,00

$

70.000.000,00

$

75.000.000,00

$

-

$

10.000.000,00

$

50.000.000,00

$

-

$

-

$

-

$

90.000.000,00

$

-

$

-

$

-

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

10.000.000,00

50.000.000,00

$

-

$

-

$

-

$

90.000.000,00

$

-

$

-

$

-

v alor de inv ersion

$

-

$

-

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

-

v alor de inv ersion

$

-

$

5.000.000,00

$

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

5.000.000,00

v alor de inv ersion

$

-

$

16.800.000,00 $

18.000.000,00

$

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

16.800.000,00 $

18.000.000,00

v alor de inv ersion

$

15.600.000,00

$

16.800.000,00 $

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

15.600.000,00

$

v alor de inv ersion

$

-

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

v alor de inv ersion

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios
v alor de inv ersion

$

-

$

-

$

$

20.000.000,00 $

-

$

-

$

45.000.000,00

$

20.000.000,00 $

-

$

-

$

45.000.000,00

6.000.000,00

$

7.000.000,00

$

6.000.000,00

$

7.000.000,00

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00

$

22.800.000,00 $

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

$

27.600.000,00

$

28.800.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00

$

22.800.000,00 $

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

$

27.600.000,00

$

28.800.000,00

18.000.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00

$

22.800.000,00 $

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

$

27.600.000,00

$

28.800.000,00

16.800.000,00 $

18.000.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00

$

22.800.000,00 $

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

$

27.600.000,00

$

28.800.000,00

$

26.000.000,00 $

27.000.000,00

$

28.000.000,00

$

29.000.000,00

$

30.000.000,00

$

31.000.000,00 $

32.000.000,00

$

33.000.000,00

$

34.000.000,00

$

35.000.000,00

$

36.000.000,00

-

$

26.000.000,00 $

27.000.000,00

$

28.000.000,00

$

29.000.000,00

$

30.000.000,00

$

31.000.000,00 $

32.000.000,00

$

33.000.000,00

$

34.000.000,00

$

35.000.000,00

$

36.000.000,00

$

-

$

38.400.000,00 $

40.800.000,00

$

43.200.000,00

$

45.600.000,00

$

48.000.000,00

$

50.400.000,00 $

52.800.000,00

$

55.200.000,00

$

57.600.000,00

$

60.000.000,00

$

62.400.000,00

Fuentes de financiacion 100%
recursos propios

$

-

$

38.400.000,00 $

40.800.000,00

$

43.200.000,00

$

45.600.000,00

$

48.000.000,00

$

50.400.000,00 $

52.800.000,00

$

55.200.000,00

$

57.600.000,00

$

60.000.000,00

$

62.400.000,00

v alor de inv ersion

$

-

$

15.600.000,00 $

16.800.000,00

$

18.000.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00 $

22.800.000,00

$

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

$

27.600.000,00

Fuentes de financiacion 50%
recursos prestador serv icio

$

-

$

15.600.000,00 $

16.800.000,00

$

18.000.000,00

$

19.200.000,00

$

20.400.000,00

$

21.600.000,00 $

22.800.000,00

$

24.000.000,00

$

25.200.000,00

$

26.400.000,00

$

27.600.000,00

Total

$

170.600.000,00 $

162.600.000,00

$

230.600.000,00

$

186.600.000,00

$

210.600.000,00 $

364.600.000,00

$

234.600.000,00

$

246.600.000,00

$

258.600.000,00

15.600.000,00

$

153.600.000,00

$

198.600.000,00

$
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14.12 PLAN DE INVERSION PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
14.12 Plan de inversión PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO
Activ idades

Año 10

Año 11

Año 12

$

Año 1
14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

16.800.000,00 $

18.000.000,00 $

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

16.800.000,00 $

18.000.000,00 $

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

16.800.000,00 $

18.000.000,00

$

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

16.800.000,00 $

18.000.000,00 $

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

16.800.000,00 $

18.000.000,00 $

14.400.000,00 $

15.600.000,00 $

16.800.000,00 $

18.000.000,00

$

5.000.000,00 $

5.200.000,00 $

5.400.000,00 $

5.600.000,00 $

5.800.000,00 $

6.100.000,00 $

6.400.000,00 $

6.700.000,00 $

7.000.000,00 $

7.300.000,00 $

7.600.000,00 $

7.900.000,00

$

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.050.000,00 $

3.200.000,00 $

3.350.000,00 $

3.500.000,00 $

3.650.000,00 $

3.800.000,00 $

3.950.000,00

$

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

2.900.000,00 $

3.050.000,00 $

3.200.000,00 $

3.350.000,00 $

3.500.000,00 $

3.650.000,00 $

3.800.000,00 $

3.950.000,00

$

5.000.000,00 $

5.200.000,00 $

5.400.000,00 $

5.600.000,00 $

6.000.000,00 $

6.300.000,00 $

6.600.000,00 $

6.900.000,00 $

7.200.000,00 $

7.500.000,00 $

7.800.000,00 $

8.100.000,00

$

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

3.000.000,00 $

3.150.000,00 $

3.300.000,00 $

3.450.000,00 $

3.600.000,00 $

3.750.000,00 $

3.900.000,00 $

4.050.000,00

$

2.500.000,00 $

2.600.000,00 $

2.700.000,00 $

2.800.000,00 $

3.000.000,00 $

3.150.000,00 $

3.300.000,00 $

3.450.000,00 $

3.600.000,00 $

3.750.000,00 $

3.900.000,00 $

4.050.000,00

$

10.000.000,00 $

11.000.000,00 $

12.000.000,00 $

13.000.000,00 $

14.000.000,00 $

15.000.000,00 $

16.000.000,00 $

17.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.000.000,00 $

20.000.000,00 $

21.000.000,00

$

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.500.000,00

$

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.500.000,00

v alor de inv ersion

$

5.000.000,00 $

5.500.000,00 $

6.000.000,00 $

6.500.000,00 $

7.000.000,00 $

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.500.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
propios

$

2.500.000,00 $

2.750.000,00 $

3.000.000,00 $

3.250.000,00 $

3.500.000,00 $

3.750.000,00 $

4.000.000,00 $

4.250.000,00 $

4.500.000,00 $

4.750.000,00 $

5.000.000,00 $

5.250.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio

$

2.500.000,00 $

2.750.000,00 $

3.000.000,00 $

3.250.000,00 $

3.500.000,00 $

3.750.000,00 $

4.000.000,00 $

4.250.000,00 $

4.500.000,00 $

4.750.000,00 $

5.000.000,00 $

5.250.000,00

v alor de inv ersion

$

15.000.000,00 $

16.000.000,00 $

17.000.000,00 $

18.000.000,00 $

19.000.000,00 $

20.000.000,00 $

21.000.000,00 $

22.000.000,00 $

23.000.000,00 $

24.000.000,00 $

25.000.000,00 $

26.000.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
propios

$

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.500.000,00 $

11.000.000,00 $

11.500.000,00 $

12.000.000,00 $

12.500.000,00 $

13.000.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio

$

7.500.000,00 $

8.000.000,00 $

8.500.000,00 $

9.000.000,00 $

9.500.000,00 $

10.000.000,00 $

10.500.000,00 $

11.000.000,00 $

11.500.000,00 $

12.000.000,00 $

12.500.000,00 $

13.000.000,00

$

24.000.000,00 $

25.000.000,00 $

26.000.000,00 $

24.000.000,00 $

27.000.000,00 $

28.000.000,00 $

24.000.000,00 $

29.000.000,00 $

30.000.000,00 $

24.000.000,00 $

31.000.000,00 $

32.000.000,00

$

24.000.000,00 $

25.000.000,00 $

26.000.000,00 $

24.000.000,00 $

27.000.000,00 $

28.000.000,00 $

24.000.000,00 $

29.000.000,00 $

30.000.000,00 $

24.000.000,00 $

31.000.000,00 $

32.000.000,00

v alor de inv ersion

$

18.000.000,00 $

19.200.000,00 $

20.400.000,00 $

21.600.000,00 $

22.800.000,00 $

24.000.000,00 $

25.200.000,00 $

26.400.000,00 $

27.600.000,00 $

28.800.000,00 $

30.000.000,00 $

31.200.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
propios

$

9.000.000,00 $

9.600.000,00 $

10.200.000,00 $

10.800.000,00 $

11.400.000,00 $

12.000.000,00 $

12.600.000,00 $

13.200.000,00 $

13.800.000,00 $

14.400.000,00 $

15.000.000,00 $

15.600.000,00

Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio

$

9.000.000,00 $

9.600.000,00 $

10.200.000,00 $

10.800.000,00 $

11.400.000,00 $

12.000.000,00 $

12.600.000,00 $

13.200.000,00 $

13.800.000,00 $

14.400.000,00 $

15.000.000,00 $

15.600.000,00

Lev antamiento de información en
v alor de inv ersion
cada uno de los programas
pertenecientes al PLAN DE
GESTI ON I NTEGRAL DE RESI DUOS
SOLI DOS, identificando las
Fuentes de financiacion 50% recursos
condiciones de amenaza,
propios
v ulnerabilidad y riesgo
Cuantificación para cada
programa los posibles daños e
impactos en la prestación del
serv icio público de aseo

v alor de inv ersion
Fuentes de financiacion 50% recursos
propios
Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio
v alor de inv ersion

Documentación de la secuencia Fuentes de financiacion 50% recursos
coordinada de acciones frente a propios
las emergencias
Fuentes de financiacion 50% recursos
prestador serv icio
v alor de inv ersion
I mplementación esquemas de
Fuentes de financiacion 50% recursos
capacitación y mejoramiento en
propios
tecnologias para los actores de
gestion del riesgo del municipio,
empresa de serv icios publicos,
Fuentes de financiacion 50% recursos
secretaria de gobierno, cuerpo
prestador serv icio
oficial de bomberos, consejo

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9
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municipal de gestion del riesgo.
Realización de campañas para
dar a conocer las acciones frente
a las emergencias en cada uno
de los programas pertenecientes
al PGI RS, dirigidos a la comunidad
en general
Creación del plan de
contingencia para la disposicion
de los residuos ordinarios en caso
de emergencias o cierre del
relleno sanitario actual

I dentificación de los prestadores
v alor de inv ersion
de serv icio público presentes en
el municipio y solicitar el plan de
contingencia activ o en el comité
Fuentes de financiacion 50% recursos
de gestión del riesgo del
propios
municipio
Cumplimiento en el uso eficiente
de los elementos de protección
indiv idual, la afiliación y pago de
la aseguradora de riesgos
laborales en cada una de las
labores del plan de Gestión
integral de residuos sólidos

Total inversion municipio
Total inversion prestador servicio
publico de aseo
TOTAL

$

67.400.000,00

$

71.650.000,00

$

75.900.000,00

$

77.150.000,00

$

78.700.000,00

$

83.050.000,00

$

82.400.000,00

$

90.750.000,00

$

90.300.000,00 $

87.650.000,00

$

98.000.000,00

$

$

29.000.000,00

$

31.050.000,00

$

33.100.000,00

$

35.150.000,00

$

37.300.000,00

$

39.450.000,00

$

41.600.000,00

$

43.750.000,00

$

45.900.000,00 $

48.050.000,00

$

50.200.000,00

$

52.350.000,00

$

96.400.000,00

$

102.700.000,00

$

109.000.000,00

$

112.300.000,00

$

116.000.000,00 $

122.500.000,00

$

124.000.000,00

$ 135.700.000,00 $ 148.200.000,00 $

154.700.000,00

$ 134.500.000,00 $ 136.200.000,00

102.350.000,00

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE CAJICA 2016-2027

15.
IMPLEMENTACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y
CONTROL
El municipio de Cajicá, a través de la Resolución No. 612, del 18 De
Diciembre De 2015, Mediante La Cual Se Adopta La Actualización Del Plan
De Gestión Integral De Residuos Sólidos Del Municipio De Cajicá 2016-2027
ANEXO 5 Resolución N0. 612 de diciembre de 2015

El municipio de Cajicá ha generado grandes avances en la
implementación de la separación en la fuente de los residuos sólidos, es así
como el proceso de seguimiento y control se plantea para que lo realice
directamente el comité técnico y el comité coordinador.
Se programaran mínimo dos mesas de trabajo en el año, al iniciar cada
semestre con el objeto de realizar la planificación de actividades que
fortalezcan la implementación y la verificación del cumplimiento de las
acciones propuestas de acuerdo al cronograma y responsables definidos.
Como resultado se presentaran las respectivas actas, registros de
asistencia, fotografías.
Se consideraran las recomendaciones de presentar ante el concejo
municipal el presupuesto cada año para garantizar la implementación de
las acciones establecidas en el PGIRS.

16.

REVISION Y ACTUALIZACION PGIRS

Como lo establece la resolución 0754 de 2014, se realizara la revisión del
PGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal, la cual
podrá dar lugar a su actualización siempre y cuando exista una
Justificación técnica que incluya entre otros aspectos, cambios
sustanciales en las proyecciones de población o en la generación y
composición de los residuos sólidos.

ACTUALIZACION PGIRS CAJICA-2015
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