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INTRODUCCION. 

 

El plan de gestión integral de residuos sólidos es una política pública establecida por el gobierno 

nacional, que  busca fomentar las prácticas de reducción, recuperación y aprovechamiento de los 

residuos sólidos en las copropiedades residenciales y comerciales según ley 1259 de 2008, decreto 

2981 de 2013 y decreto 1147 de 2015. A través de este informe se sustentara el cumplimiento de los 

programas establecidos con sus respectivas actividades cumplidas. 

El propósito de realizar las actividades  como cumplimiento del PGIRS es muy amplio; pues, abarca 

el crecimiento de educación ambiental en el municipio, a través de sensibilizaciones y 

capacitaciones a diferentes integrantes de la sociedad. De igual manera este informe busca reciclar, 

reducir, reutilizar, diferentes productos en pro de la sustentabilidad de los recursos naturales. Por 

ultimo a través de este informe se da seguimiento a actividades periódicas como la recolección de 

residuos sólidos, el corte y poda de zonas verdes, suministrar a los operarios con elementos de 

protección personal, etc. Además de incluir actividades complementarias como incluir zonas rúales 

en las rutas de aseo, gracias a convenios en te JAC y Emquilichao E.S.P. 

El informe se realizó y dividió en los diferentes programas que establece el plan de gestión de 

residuos sólidos de 2018 y las actividades a realizar para el año 2019. 

El informe se concentra en el centro urbano del municipio de Santander de Quilichao, sin embargo 

abarca algunos corregimientos cercanos en programas donde requiera la interacción con zonas 

rurales o zonas alejadas de la ciudad.  
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA. 

Realizar plan de mantenimiento de los vehículos para el manejo adecuado de lixiviados. 

 

La empresa prestadora de servicios públicos Emquilichao en su ánimo de prestar un servicio de  

buena calidad, realiza diariamente control a sus vehículos para que estos no tengan fugas de 

lixiviados y puedan disponer sus residuos sólidos en el relleno sanitario Asignado.  De igual manera 

cuando se presenta algún tipo de percance o de manera periódica se realiza el mantenimiento de los 

5 vehículos recolectores.  Las características del tipo de mantenimiento y su periodicidad están 

dadas en el anexo 1 que representa el programa de mantenimiento preventivo de vehículos. 

Constancia de esto es: 

 

Vehículo Marca y 

modelo 

Cantidad Combustible Capacidad Placa 

Vehículo 

Recolector 

INTERNATIONAL 

- 1993 

1 Diésel 8 

Toneladas 

OVR 018 

INTERNATIONAL 

- 1999 

1 Diésel 10 

Toneladas 

OVR 061 

INTERNATIONAL 

- 2007 

1 Diésel 10 

Toneladas 

SDW 269 

FREIGHTLINER - 

2015 

1 Diésel 13.05 

Toneladas 

SDW 408 

CHEVROLET - 

2017 

1 Diésel 12.4 

Toneladas 

OVR 117 

 INTERNATIONA

L-  

2019 

1 Diésel 20 

Toneladas 

OVR 122 

Fuente: este estudio- actualización PGIRS 2018 

 

Diseñar e implementar las micro rutas selectivas que garanticen la optimización del proceso 

de recolección 

 

Al verificar que las macro y micro rutas del servicio de aseo establecidas son las idóneas para la 

recolección, transporte y por ultimo disposición final de los residuos sólidos, se mantienen pero a su 

vez se aumenta la cobertura incluyendo a los barrios nuevos a las rutas cercanas para no 

comprometer ni interferir el sistema ya establecido; esto se realiza a través de salidas  de campo 

evidenciando la necesidad de extender a la periferia el servicio de recolección de aseo, debido al 

crecimiento exponencial de la población que se concentra en estas zonas.   Anexo 2 (Plano) 
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Identificar zonas foco de contaminación, puntos críticos de disposición de residuos sólidos en 

área urbana. 

El día 24 de octubre de 2019 se realizó dos visitas a campo en todo el casco urbano de Santander de 

Quilichao,  donde se pudieron identificar los siguientes puntos críticos. 

 

N° LOCALIZACION 

  

1 VIA SAN PEDRO 

 

 
 

 

2 

 

 

CARRERA 17 A # 2-1 MORALES DUQUE 

 
  

3 VÍA A TRIVIÑO 
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4 CARRERA 14 # 4-2 TERMINAL 

 

   

5 CARRERA 14 # 3-1 TERMINAL 

 

 
6 CARRERA 13 # 2-1 SEPARADOR VIAL 

 



 

9 
 
 

 
7 GALERIA 

 

 
8 UNIVALLE ENTRADA AL PARQUE INDUSTRIAL 

 

 
9 CRUCERO DE LA VIRGEN VIA A DOMINGUILLO 

 



 

10 
 
 

 
10 CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE A LA CORTINA 

 

 
11 CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE FAMILIA RACINES  

 



 

11 
 
 

 

Fuente: Este estudio 2019 

 

 

Realizar operativos de limpieza de puntos críticos 

 

CARACTERIZACION: 

 

De acuerdo al Artículo 01 del Decreto 838 de 2005 La caracterización de residuos sólidos se refiere 

a la “Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, 

identificando sus contenidos y propiedades”. 

El día 25 de octubre de 2019 se realizó la recolección de residuos sólidos en los diferentes puntos 

críticos identificados en el casco urbano, para esto se almaceno los residuos en bolsas plásticas en 

un promedio de 2 kg por cada lugar, posteriormente se transportó todos los residuos a un lugar 

idóneo para su caracterización e identificación, el cual fue la zona deportiva  de las Instalaciones 

administrativas de Emquilichao. 

A partir de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados en cuestiones de composición de 

residuos sólidos en cada zona recolectada. 
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Residuos de 
comida y 

alimentos; 10%

Carton ; 24%

Plasticos; 55%

Madera; 9% RCD; 2%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO VIA 
SAN PEDRO PORCENTAJE 

Residuos de comida 
y alimentos; 5%

Carton ; 20%

Plasticos; 20%

Madera; 10%

RCD; 30%

Chatarra no ferrosa 
; 15%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CARRERA 17 A # 2-1 MORALES DUQUE 

PORCENTAJE 
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Residuos de comida 
y alimentos; 11%

Carton ; 9%

Plasticos; 47%

Madera; 18%

RCD; 15%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO VIA 
TRIBIÑO PORCENTAJE 

Residuos de comida 
y alimentos; 67%

Carton ; 6%

Plasticos; 20%

Madera; 7% RCD; 0%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CARRERA 14 # 4-2 TERMINAL PORCENTAJE 
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Residuos de comida 
y alimentos; 10%

Carton ; 16%

Plasticos; 29%

Madera; 45%

RCD; 0%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CARRERA 14 # 3-1 TERMINAL PORCENTAJE 

Residuos de comida 
y alimentos; 33%

Carton ; 16%
Plasticos; 25%

Madera; 11%

RCD; 15%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CARRERA 13 # 2-1 SEPARADOR VIAL 

PORCENTAJE 
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Residuos de comida 
y alimentos; 80%

Carton ; 5%

Plasticos; 15% Madera; 0%RCD; 0%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
GALERIA PORCENTAJE 

Residuos de comida 
y alimentos; 7%

Carton ; 22%

Plasticos; 20%

Madera; 10%

RCD; 21%

Chatarra no ferrosa 
; 20%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
UNIVALLE ENTRADA AL PARQUE INDUSTRIAL 

PORCENTAJE 
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Residuos de comida 
y alimentos; 19%

Carton ; 15%

Plasticos; 30%

Madera; 10%

RCD; 16%

Vidrio; 10%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CRUCERO DE LA VIRGEN VIA A DOMINGUILLO 

PORCENTAJE 

Residuos de comida 
y alimentos; 12%

Carton ; 19%

Plasticos; 38%

Madera; 11%

RCD; 20%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE A LA 

CORTINA PORCENTAJE 
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A partir de las anteriores graficas podemos analizar que, los Residuos de comida y alimentos se 

encuentran en mayor cantidad en los sectores residenciales, al igual que las zonas no apropiadas 

para su almacenamiento, de igual manera se mira que la mayor concentración de estos residuos es 

en la galería debido a sus interrelaciones con productos de estas propiedades. También se puede 

analizar la falta de cultura de la comunidad a la hora de disponer adecuadamente los residuos no 

orgánicos como plásticos, maderas, vidrios y residuos de demolición y construcción , encontrados 

en mayor cantidad en todo el casco urbano y en mayor concentración en zonas aledañas a centros 

residenciales, como lo son la entrada al parque industrial donde se encontró gran magnitud de 

residuos como colchones, madera, plástico metales no ferroso, similarmente se conoció que los 

lotes baldíos son zonas foco de contaminación por parte de la comunidad, ejemplo de esto Morales 

duque, encontrando variedad de residuos pero en mayor concentración los RCD. 

Verificando todos los puntos críticos y su contexto se planteó los siguientes programas para 

limpieza, control y posteriormente depuración de cada zona, esto se realiza de acuerdo a  cada 

composición de los residuos encontrados y se busca la manera idónea de contrarrestar estos 

contando con el personal y las herramientas adecuadas. 

 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO  VIA SAN 

PEDRO 

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

2 veces / año 
Carretilla  

2 Operarios ½ Jornada  
Rastrillo 

1 vez / año 2 Señales 1 Operario ½ Jornada  

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO CARRERA 

17 A # 2-1 MORALES DUQUE 

FRECUENCIA HERRAMIENTAS Y PERSONAL TIEMPO 

Residuos de comida 
y alimentos; 11%

Carton ; 21%

Plasticos; 46%

Madera; 22%
RCD; 0%

COMPOSICION FISICA PUNTO CRITICO 
CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE 

FAMILIA RACINES  PORCENTAJE 
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EQUIPOS ESTIMADO 

3 Veces/Año 

Rastrillo 

4 Operarios 1 Jornada 
Carretilla 

Volqueta 

Palendra  

3 Veces / Año Comparendo Ambiental Policía Nacional 1 Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO VIA 

TRIBIÑO 

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

3 veces/ Año 
Rastrillo 

2 Operarios ½ Jornada 
Carretilla 

1 vez / Año Señalización 1 Operario ½ Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO CARRERA 

14 # 4-2 TERMINAL 

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

3 veces / año 

Carretilla 

2 operarios 1 Jornada Escoba 

Rastrillo 

3 veces / año Comparendo Ambiental Policía Nacional 1 Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO CARRERA 

14 # 3-1 TERMINAL  

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

3 veces / año 

Carretilla 

2 operarios 1 Jornada Escoba 

Rastrillo 

3 veces / año Comparendo Ambiental Policía Nacional 1 Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO CARRERA 

13 # 2-1 SEPARADOR VIAL 

FRECUENCIA HERRAMIENTAS Y PERSONAL TIEMPO 
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EQUIPOS ESTIMADO 

2 Veces/ Año 
Carretilla 

2 Operarios ½ Jornada 
Escoba 

3 veces / año Comparendo Ambiental Policía Nacional 1 Jornada  

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO GALERIA 

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

4 veces / año 

Rastrillo 

3 Operarios 1 Jornada Carretilla 

Escoba 

4 veces / año 4 Capacitaciones 2 Capacitadores 4 Jornadas 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO 

UNIVALLE ENTRADA AL PARQUE INDUSTRIAL 

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

2 Veces / Año 

Volqueta 

4 Operarios 1 Jornada 
Retroexcavadora 

Rastrillo 

Palendra 

1 vez / año 2 Señales 1 Operario 1 Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRUCERO DE LA 

VIRGEN VIA A DOMINGUILLO 

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

4 Veces / año 

Carretilla 

2 Operarios 1 Jornada Rastrillo 

Escoba 

1 vez / año 1 Señalización 1 Operario ½ Jornada 

3 Veces/ año Comparendo ambiental Policía Nacional 1 Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO 

CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE A LA CORTINA 

FRECUENCIA HERRAMIENTAS Y PERSONAL TIEMPO 
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EQUIPOS ESTIMADO 

2 veces / año 
Rastrillo 

2 Operarios 1 Jornada 
Carretilla 

1 vez/año 1 Señal 1 Operario ½ Jornada 

 

PROGRAMA PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PUNTO CRITICO 

CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE FAMILIA RACINES  

FRECUENCIA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PERSONAL 

TIEMPO 

ESTIMADO 

2 veces / año 
Rastrillo 

2 Operarios 1 Jornada 
Carretilla 

1 vez/año 1 Señal 1 Operario ½ Jornada 

 

Estos programas fueron realizados con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y evitar 

incomodidades y situaciones de salud pública que pueden provocar estos focos de contaminación, 

para esto se utiliza equipos para mejorar la limpieza de estos lugares y en casos con mayores 

dificultades por diferentes factores se emplea maquinaria, además de disponer el carro recolector 

para llevar estos residuos a la zona de disposición final si es necesario. De igual manera se realiza 

convenio con policía ambiental para controlar y sancionar a infractores reincidentes, a los cuales ya 

se les haya llamado la atención, ejemplo de esto la comunidad de Morales duque y enfatizando las 

personas que sitúan sus residuos en el crucero de la virgen vía Dominguillo los cuales no han hecho 

vínculo con la empresa recolectora Emquilichao. 

  

N° LOCALIZACION 

  

1 VIA SAN PEDRO 
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2  

 

CARRERA 17 A # 2-1 MORALES DUQUE  

  
3 VÍA A TRIVIÑO 

  
4 CARRERA 14 # 4-2 TERMINAL 

 

    

5 CARRERA 14 # 3-1 TERMINAL

 
  

6 CARRERA 13 # 2-1 SEPARADOR VIAL 

  
7 GALERIA 

 

 

  
8 UNIVALLE ENTRADA AL PARQUE INDUSTRIAL 
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9 CRUCERO DE LA VIRGEN VIA A DOMINGUILLO 

  
10 CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE A LA CORTINA 

 

 
  

11 CARRERA 13 VIA SAN BERNABE FRENTE FAMILIA RACINES  
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Recolección de los residuos sólidos generados en plazas de mercado del municipio 

 

Los residuos sólidos originados en las plazas de mercado son recogidos por el personal idóneo y los 

camiones recolectores a diario, esto debido a la acumulación que presentan estas zonas por sus 

interacciones con toda la región. 
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Cumplir con las frecuencias de recolección de residuos sólidos. Las rutas con horario diurno se empieza la recolección a partir de las 6:00 a.m, y las rutas con 

horario nocturno se empieza la recolección a las 6:00 p.m. los usuarios se disponen a sacar la basura, en los horarios establecidos.  

 

Fuente: Este estudio, actualización PGIRS 2018 

 

LUGAR 

 

MACRO 

RUTA 

 

BARRI

OS 

 
                                      FRECUENCIA 

LUNE

S 

MART

ES 

MIERCOL

ES 

JUEV

ES 

VIERN

ES 

SABAD

O 

 

CASCO 

URBANO 

 

RUTA 1 
CANALON, HOSPITAL ALFONSO LOPEZ, 

GENERAL SANTANDER, CORONA REAL Y CALLE 

3, PRADOS DE LA COLINA 

 

X 

   

X 

  

RUTA 2 
BETANIA, PORVENIR,VIDA NUEVA, ASOMASOL, 

CARRERA 11 
X 

  
X 

  

 

RUTA 3 

GALERIA, CARRERA 9, 10 ,12 TERMINAL HASTA 

LA CALLE 8, CARRERA 13, CALLE 15, HASTA LA 

LADRILLERA, NISA,  VILLA KELA 

 

X 

   

X 

  

RUTA 4 SANTA ANITA, CALLES 6,7,8,9,10,11,12,13  X   X  

RUTA 5 
GUADUALES   JARDIN   CUERERA,   LIMONAR, 

POLICIA, BOMBEROS, CHICAO 

 
X 

  
X 

 

RUTA 6 
LOURDES, ARROYO, ROSARIO BELEN, MIRADOR, 

PENJAMO Y JAGUITO GALERIA, CALLES 4 Y 5 M, 

VILLA SABINA, NIPORORO, LA PRADERA 

 
X 

  
X 

 

RUTA 7 GALERIA, PARQUES, TERMINAL CALLE 5 
  

X 
  

X 

RUTA 8 
DORADOS,  JOYITA,SAMARIA,  SEPARADOR  Y 

TERMINAL 

  
X 

  
X 

 

RUTA 9 

MORALES DUQUE, CALLE 5, CIUDAD MODELO, 

SAN  JOSE  -  ALTO  Y  BAJO, TALINDA  CALLE  4 

DESTAPADA, SAMARIA NUEVA Y PRADOS DE LA 

SAMARIA, SAN LUIS, VILLA SOFIA, VILLA 

COLOMBIA 

   

X 

   

X 

INDUSTRIAL RUTA 10 INDUSTRIAL  X   X  

VEREDAL  

RUTA 11 
NARIÑO UNIDO, CAMPITO, VILLA DEL SUR, LOS 

GUABOS 

X    

X 

  

RUTA 12 
BALNEARIO   TRES   POTRILLOS,   QUINAMAYÓ, 

ESTACIÓN MANDIVA, MONDOMO. 
 

X     



 

26 
 
 

 

Realizar talleres de educación ambiental en residuos (responsabilidad, reducción, reutilización y 

reciclaje)  

 

Marzo 2019 Sensibilización a cincuenta (50) usuarios de la ruta selectiva acerca de la protección 

ambiental y el manejo adecuado de los residuos sólidos.  

Se realizó sensibilización acerca de la separación en la fuente, el manejo adecuado de residuos sólidos y la 

protección ambiental a cincuenta (50) usuarios de la ruta selectiva del municipio de Santander de 

Quilichao en el Hogar Infantil Santander, teniendo la participación de doscientos (200) padres de familia.  

Resultado: se fortaleció la cultura ambiental a los usuarios pertenecientes a la ruta selectiva municipal. 

 
  

Método de verificación: informes FUNDESAM marzo 2019 

 

Capacitación en manejo adecuado de residuos sólidos a seiscientos (600) estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio.  

Se realizó capacitación sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos a seiscientos (600) 

estudiantes de las siguientes Instituciones Educativas: Liceo Ciudad Santander (300 estudiantes), Los 

Samanes (150 estudiantes) y Alegría del Saber (150 estudiantes), con el propósito de reducir los residuos a 

disponer en el relleno sanitario, evitar la contaminación de los recursos naturales, y de ésta manera, 

conservar los mismos. 

 

Resultado: se creó conciencia ambiental y sentido de pertenencia a los estudiantes de diversas 

instituciones educativas, para preservar los recursos naturales y evitar focos de contaminación en el 

municipio 
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Método de verificación: informes FUNDESAM marzo 2019 

 

Realizar talleres de control ambiental para el almacenamiento y presentación adecuadas de residuos 

sólidos en el lugar de generación 

 

Capacitar a las juntas de acción comunal acerca del manejo adecuado de residuos sólidos, 

separación en la fuente y ampliación de la ruta selectiva en diferentes sectores de la zona urbana del 

municipio.  

En diversas instancias del segundo mes de ejecución de las actividades planteadas para la campaña 

ambiental “Al 100% Reciclo”, se realizó la capacitación a dieciséis (16) Juntas de Acción Comunal (JAC) 

o comunidades de los barrios de la zona de influencia en el municipio de Santander de Quilichao, sobre el 

manejo adecuado de residuos sólidos, separación en la fuente, la ampliación de la cobertura de la ruta 

selectiva por parte de la empresa de servicios públicos EMQUILICHAO E.S.P., y la temática implicada 

con horarios y fechas de recolección de los residuos reciclables en el municipio. Como alternativa de 

solución a inconvenientes por parte del factor tiempo de los representantes de las juntas de acción 

comunal, se contactaron a los líderes comunitarios para realizar la capacitación, y en otros sectores, se 

realizó bajo la modalidad de puerta a puerta.  

Para mejor receptividad por parte de los usuarios, durante la ejecución de las capacitaciones se manejó un 

lenguaje inclusivo (no técnico) respecto a la temática de residuos sólidos; se informó a través de casos de 

la actualidad, el impacto ambiental negativo que ha conllevado el inadecuado manejo de los residuos a 

nivel mundial, y que la solución a dicha problemática está en las manos de los usuarios, por medio de 

alternativas como: clasificar los residuos sólidos generados desde el lugar donde se producen (separación 

en la fuente) para el posterior aprovechamiento con la técnica del reciclaje; así como también, reutilizando 

los materiales que tienen disposición final inadecuada; y por otro lado, la reducción del consumo de 

elementos innecesarios que están dejando huella negativa por los residuos que generan. 
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Método de verificación: informe de la campaña  100% reciclo mes de agosto 

Capacitar a las juntas de acción comunal acerca del manejo adecuado de residuos sólidos, 

separación en la fuente y ampliación de la ruta selectiva en diferentes sectores de la zona urbana del 

municipio (barrios restantes)  

Para dar cumplimiento al total de la cobertura de la ruta selectiva del programa de aprovechamiento de la 

empresa de servicios públicos EMQUILICHAO E.S.P., y como se dio a conocer en la propuesta del 

proyecto, la campaña ambiental “Al 100% Reciclo”, está dirigida a veintitrés (23) barrios del municipio de 

Santander de Quilichao con sus respectivos presidentes de Juntas de Acción Comunal, de las cuales 

dieciséis (16) ya fueron capacitados, los cinco (5) barrios restantes, se ejecutaron en el tercer mes de 

actividades, como se evidencia a continuación.  

Se contactó y visitó a la presidenta de la junta de acción comunal de los barrios Porvenir etapas I, II y 

III, y no fue posible convocar a las capacitaciones a cada uno de los barrios, dado que la comunidad 

asociaba que las reuniones a las que se estaba realizando la invitación, eran de índole político, y además, 

debido a diversas circunstancias de seguridad que se presentaban en dichos sectores. Por consiguiente, se 

optó por visitar la Institución Educativa Ana Josefa Morales Duque – sede La Milagrosa, que tiene como 

zona de influencia los barrios en mención, lo anterior, como estrategia de divulgación de la campaña 

ambiental por medio de afiches publicitarios a la comunidad estudiantil, dando a conocer la ruta selectiva 

del programa de aprovechamiento de la empresa Emquilichao E.S.P., que se está realizando en el 

municipio.  

 

Método de verificación: informe de la campaña  100% reciclo mes de septiembre año 2019 

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS  

 

Instalar puntos ecológicos para facilitar la separación de residuos  

A través de la compra de 6 puntos ecológicos  se procedió a realizar la culminación de la actividad con el 

fin de incentivar y promover la cultura ciudadana, fomentando la separación en la fuente para la 

optimización  del proceso de disposición final de los residuos sólidos. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DIRECCION 

 

ESTACION DE POLICIA 
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CASA DE JUSTICIA 

 

 OFICINA RESTITUCION DE TIERRAS 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 
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SECRETARIA DE VIVIENDA  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 

Mantener actualizado el plano de microrutas de barrido aumentar en el plano los barrios nuevos 

(Plano) 

 

Aumentar la cobertura de barrido y limpieza en el área de prestación del servicio. Tabla de los 

nuevos barrios y a la ruta que se adhirieron  

 

 

Cumplir con las frecuencias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Aumentar los metros 

longitudinales en la cobertura de barrido y así aumentar el porcentaje de vías con barrido 

Por medio de las programaciones matutinas se realiza el cumplimiento de esta actividad, asignando a cada 

operario su ruta de trabajo el día determinado. 

Método de verificación: Programación matutina 2019 
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Ruta 
Longitud de vía 

(metros) 

Frecuencia 

veces/semana 

Frecuencia 

veces/mes 

Longitud 

equivalente total 

mL/mes 

1 1747,39 2 8 13979,12 

2 3722,14 2 8 29777,12 

3 3631,47 2 8 29051,76 

4 7508,3 2 8 60066,4 

5 883,84 2 8 7070,72 

6 1152,82 2 8 9222,56 

7 1009,58 2 8 8076,64 

8 1990,98 7 28 55747,44 

9 2149,92 2 8 17199,36 

10 2560,43 2 8 20483,44 

11 957,29 2 8 7658,32 

12 1623,96 2 8 12991,68 

13 6742 2 8 53936 

14 2728 2 8 21824 

15 2187,11 2 8 17496,88 

16 1026,59 7 28 28744,52 

17 645,54 2 8 5164,32 

18 795,9 2 8 6367,2 

19 311,11 2 8 2488,88 

20 3130,86 2 8 25046,88 

21 1285,64 2 8 10285,12 

22 1365,13 7 28 38223,64 

23 2304,09 2 8 18432,72 

24 1088,21 2 8 8705,68 

25 453,44 2 8 3627,52 

26 2659,27 2 8 21274,16 

27 4980,88 2 8 39847,04 

28 290,71 2 8 2325,68 

29 1302,75 2 8 10422 

Total 62235,35   LBMa = 585536,8 

 

Fuente: Este estudio, actualización PGIRS 2018 
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La anterior tabla especifica la frecuencia de limpieza de vías y áreas públicas, distribuidas por diferentes 

rutas y determinando la distancia de cada sección  mensual. Este incremento se dio por razones de 

crecimiento poblacional  y  la misión de la empresa que busca cumplir con el servicio en esas zonas de 

expansión. 

 

Adquirir herramientas, equipos y EPP para la prestación del servicio de barrido y limpieza. 

  

Las herramientas y los equipos de protección personal para los operarios del servicio de barrido y limpieza 

se entregaron en el transcurso del año 2019 y su comprobante reposa en la minuta de salud ocupacional. 

Por medio de la orden de compra 00002019147 se hizo la compra de 10 Buggys para el personal de 

barrido y limpieza, esta minuta se encuentra en la carpeta de Órdenes de compra año 2019 que reposa en 

las instalaciones del almacén. 

En el año 2018 se realizó la compra de 8 barredoras KARCHER profesionales con el fin de mejor el 

rendimiento y la eficiencia en el servicio de barrido y limpieza, eso se hizo a través de la minuta número 

00000000064 y su oficio se encuentra en los documentos del almacén.  

 

  

 

Capacitar al personal operativo de barrido sobre la importancia del uso de la dotación y EPP. 

 

El personal de barrido y limpieza fue capacitado a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 

cumplimiento del decreto 1072 del 2015, en un nivel avanzado de Limpiar áreas públicas de acuerdo con 

las normas técnicas, esto se desarrolló en el año 2019 en el mes de septiembre. 

Método de verificación: Certificados emitidos por el Sena Incluidos en cada hoja de vida de los operarios.  

Anexo 3 (certificado Operario Ananías Popo)   
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LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 

 

Identificar las zonas de riberas de ríos y/o quebradas objeto de limpieza en el área urbana  

CARRERA 16 # 2-3 QUEBRADA AGUA CLARA 

 

 

río Quilichao entre la calle 10 y calle 6 

Píscina Municipal hasta mediados de la planta de tratamiento el arroyo 
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Adelantar jornadas de limpieza de las zonas ribereñas en su longitud urbana. 

 

LIMPIEZA DEL RÍO QUILICHAO  

 

La empresa de servicios públicos Emquilichao E.S.P, con su programa de uso eficiente y ahorro del agua 

junto con los estudiantes de la Limbania Velasco que prestan el servicio social con el programa llevaron a 

cabo la actividad de limpieza del rio Quilichao el día 09 de mayo de 2019; debido a la preocupación que 

existe por la contaminación en ese afluente, un total de 300 kilogramos de residuos sólidos fueron 

retirados desde la calle séptima hasta la escuela de música, residuos como: botellas plásticas, ropa, papel, 

cartón que contaminan enormemente este afluente, invitamos a toda la comunidad ribereña del rio a que se 

comprometan a cuidarlo y a mantenerlo limpio, a las autoridades ambientales y policía a que apliquen los 

comparendos ambientales correspondiente al cuidado del medio ambiente y ríos. 

Emquilichao está comprometida con la conservación y protección de las fuentes hídricas y estas limpiezas 

se realizan con los estudiantes para inculcar el cuidado del ambiente y el agua. Aseguro Frank Nander 

Falla, Coordinador del programa PUEAA. 

El rio Quilichao atraviesa la ciudad y es muy importante mantenerlo libre de basuras y concientizar a la 

población que entre todos unidos debemos cuidarlo y así darle la oportunidad a las generaciones que 

vienen en camino a que disfruten de este hermoso rio. 

 

 

    

Método de verificación: Informe PUEEA mayo 2019  

 

LIMPIEZA DEL RIÓ QUILICHAO UN RESPIRO PARA LA NATURALEZA. 

 

Una gran jornada de limpieza se llevó a cabo el día hoy en un sector del río Quilichao entre la calle 10 y 

calle 6, en la jornada se vincularon estudiantes de horas sociales y el programa de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua de Emquilichao. 

Durante la limpieza se retiró del rió aproximadamente 210 kilos de residuos como llantas, platos 

desechables e icopor. 

. 
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Fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad Quilichagueña es una meta que está cumpliendo 

Emquilichao, que la comunidad sea consciente que debe de cuidar las fuentes hídricas y denunciar a las 

personas que contaminan nuestros ríos. 

La invitación es que las personas participen de estas jornadas de limpieza, que viene realizando hace años 

la empresa Emquilichao, a través del programa de uso eficiente y ahorro del agua... “POR UN RÍO 

QUILICHAO MEJOR.” 

 

 

    

Método de verificación: Informe PUEEA marzo 2019 

 

Disponer los residuos sólidos de zonas ribereñas en el sitio de disposición final 

Los residuos recolectados en las jornadas de limpieza de zonas ribereñas fueron empacados en bolsas que 

fueron donadas por Emquilichao y posteriormente dispuestos en el sitio establecido por la empresa 

prestadora de servicios públicos, relleno Yotoco – Valle del cauca. 

 

Realizar campañas de concientización y señalización para protección de fuentes hídricas 

A través del contrato 122- 2019 se contempló la construcción e instalación de vallas informativas 

conformadas por elementos metálicos, con panel informativo de 110 cm de base y 70 cm de  altura en 

lámina con mensajes alusivos a la conservación de fuentes hídricas; estas señales fueron instaladas en los 

siguientes lugares:  
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LUGAR REGISTRO FOTOGRAFICO 

• Frente al Instituto  Técnico 

 calle 3 carrera 7 

 

 
• Vía San Pedro 

 

 
• Cerca de la Escuela el Rosario 

Calle 2 b carrera 5  
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• Vía al Mirador 

 

 
• Orilla rio Quilichao Carrera 7 con 4 

 

 
• Calle 2b entre carreras 6 y 7, Frente a 

EMQUILICHAO  
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Realizar talleres del cuidado de los cuerpos de agua del municipio. 

 

JORNADA DE REFORESTACIÓN Y MESA AMBIENTAL MICROCUENCA RÍO QUILICHAO 

VEREDA GUAYABAL SANTANDER DE QUILICHAO. 

 

La empresa de los Quilichagueños, Emquilichao E.S.P participó con su programa de Uso Eficiente y 

ahorro del agua PUEAA, el día 18 de Julio de 2019,  en la mesa ambiental y jornada de reforestación de 

la micro cuenca del Río Quilichao, organizado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y 

en la que participaron entidades como: secretaria de fomento económico y agroambiental, Asociación 

Porkcolombia, Industrias Patojíto S.A.S, estudiantes del colegio Fernández Guerra y las juntas de acción 

comunal de las veredas Guayabal, Pavitas y San pedro. 

El objetivo de esta actividad es continuar con las acciones ambientales que se están desarrollando en la 

micro cuenca del Río, también ejecutar estrategias que permitan el fortalecimiento ambiental en la zona, 

involucrando la población del sector, conociendo los puntos de vista de sus habitantes.  

 

   

Método de verificación: Informe PUEEA julio 2019 

 

TALLER DE ARTICULACIÓN ENTRE CRITERIOS TECNOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LOS SABERES LOCALES-CONTEXTUALES ASOCIADOS 

PARA EL CO-DISEÑO DE ECOTECNOLOGÌAS 

 

El programa de Uso Eficiente y ahorro del agua de la empresa Emquilichao ESP PUEAA, estuvo como 

invitado en este primer taller, el día 25 de Julio de 2019; donde la comunidad de la parte alta de la micro 

cuenca del Río Quilichao, dio a conocer las diferentes gestiones realizadas en pro de la conservación de 

este Río, ya que desde la parte alta con la ayuda de las comunidades vamos a convertirnos en sembradores 

de agua, conservando los humedades y espejos de agua de esta zona. 

Acuarisc, con el ánimo de dinamizar el eco-diseño de eco tecnologías mediante la metodología de 

apropiación- generación social, busca que las comunidades se empoderen del cuidado del agua y de los 

recursos naturales. 
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Método de verificación: Informe PUEEA julio 2019 

 

SIEMBRA DE ÁRBOLES VEREDA SAN PEDRO 

 

El programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA de Emquilichao ESP, apoyó la Siembra de 

árboles en la vereda San Pedro sobre la ladera del río Quilichao, en esta jornada participaron la Policía de 

turismo, carabineros, entidades como Corpopalo, la Corporación autónoma regional del Cauca (CRC), 

docentes universitarios y comunidad en general, todos comprometidos con la forestación y cuidado de la 

cuenca de este importarte rió. 

 

 

    
 

Método de verificación: Informe PUEEA febrero 2019 
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CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES 

 

Adquirir herramientas, equipos y EPP idóneos para la prestación del servicio público de corte de 

césped y poda de árboles  

   

 

Los elementos de protección personal y los equipos idóneos para la prestación del servicio público de 

corte de césped  y poda de árboles se entregaron en el transcurso del año 2019 y su lista de recibo reposa 

en la minuta de salud ocupacional,  esto con el fin de garantizar la salud de los operarios y el excelente 

desempeño en sus labores. 

En el año 2018 a través de la orden de compra 00000000052 y la orden 00000000067 se compraron 3 

guadañas para el corte de césped, como estas no presentaron fallas y sus condiciones aún son las 

apropiadas se decidió no realizar compras en el año 2019; de igual manera la compra de la motosierra se 

hizo por la minuta número 00000000061 en el año 2018. Esta información se encuentra en las Órdenes de 

compra de almacén carpeta 2018. 

 

Aprovechar los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles. 

 

Los residuos sólidos derivados del corte y poda de césped se aprovechan en la vereda Guayabal  y estos se 

utilizan con el fin de realizar bioabono además de utilizar la madera de potencial y larga vida útil como 

postes y barrotes, además también se aprovechan estos materiales para hacer sisco; Los bioabonos son 

empleados para mejorar las condiciones biofísicas del vivero de Emquilichao, por ende todos los residuos 

generados de estas actividades son aprovechados. 

Anexo Video  
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Disponer adecuadamente los residuos generados de corte de césped y poda de árboles que no son 

aprovechados 

Todos los residuos generados por el corte de césped y poda de árboles se aprovechan en su totalidad.  

 

Desarrollar campañas de control y protección de los árboles  de áreas públicas urbanas que son 

objeto de corte de césped. 

 

A través del contrato 122- 2019 se contempló la construcción e instalación de vallas informativas 

conformadas por elementos metálicos, con panel informativo de 110 cm de base y 70 cm de  altura en 

lámina con mensajes alusivos al cuidado de árboles; estas señales fueron instaladas en los siguientes 

lugares:  

 

LUGAR REGISTRO FOTOGRAFICO 

• Parque bolívar 

 

Calle 3  
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• Cerro Belen  

 

 
• Carrera 8 parque lineal  

Frente hogar infantil Santander  

 
• Corona  2  
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• Los guaduales carrera 11 entre calles  

15 y 16  

 

 

 

Capacitar al personal encargado del corte de césped y poda de árboles. 

 

El servicio nacional de aprendizaje SENA en cumplimiento del decreto 933 de 2003 certifica en un nivel 

avanzado el corte de césped de acuerdo a las normas técnicas, este certificado se concedió a los operarios 

de poda de césped en el transcurso de septiembre del año 2019 y está inmerso en la hoja de vida de cada 

persona. 

 

Anexo 4 (Certificado Fernando mina) 
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45 
 
 

Realizar el corte de césped 

  

 

La actividad de cortar el césped se realiza con una frecuencia de una vez cada dos meses, o cuando se 

presente un oficio formal donde se requiera este servicio con urgencia; por consiguiente en el año 2019 se 

podo 594966,6 m2  en todo el casco urbano del municipio de Santander de Quilichao. Y las programación 

de cada área se encuentra en el documento Mantenimiento de parques y zonas verdes 2019 en la sección 

de aseo de Emquilichao E.S.P. 
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Realizar la poda de arboles  

 

 

 
 

La actividad de poda de árboles, se realiza en un periodo de una vez al año o cuando se presente un oficio 

formal, dando a conocer que el árbol puede generar algún riesgo a la comunidad. 

La realización de esta actividad se realizó a través de los contratos por prestación de servicios número 072 

-2019, 161-2019, en el transcurso de todo el año, en diferentes partes del casco urbano y corregimientos 

cercanos. 

 

Las actividades que se realizaron en este programa fueron: 

 

• Troceo y desarme 

• Poda y limpieza 

• Tala y poda  

• Poda apical y ramas laterales  

• Retirada de hojas secas  

• Poda aérea  
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LAVADO DE AREAS PUBLICAS 

 

Diseñar un procedimiento técnico-operativo para el desarrollo de la actividad de limpieza en las 

áreas públicas objeto de lavado 

El diseño técnico operativo está inmerso en el anexo 5, donde especifica todo el proceso de esta actividad 

a realizar.  

 

Suministrar insumos para la prestación del servicio público de lavado de áreas públicas 

 

Por medio del contrato 141 – 2019 se  adquiere un vehículo carro tanque para cumplir con el programa de 

lavado de áreas públicas, este cuenta con la aspersión de agua en alta presión, removiendo carteles y lodos 

que se encuentren situados en los lugares identificados.  

En el año 2018 se realizó la compra  de 2 hidrolavadoras  a través de la minuta 00000000061.Esto con el 

fin de mejorar la eficiencia del camión cisterna  

   

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 

Adelantar campañas de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la 

separación en la fuente de los residuos sólidos. 

 

A través del contrato 122- 2019 se contempló la construcción e instalación de vallas informativas 

conformadas por elementos metálicos, con panel informativo de 110 cm de base y 70 cm de  altura en 

lámina con mensajes alusivos al reciclaje; estas señales fueron instaladas en los siguientes lugares:  
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LUGAR REGISTRO FOTOGRAFICO  

• Colegio Fernández Guerra 

 

 
• Colegio Técnico 

 

 
• Ana Josefa 

carrera 25 entre calle 5 y 14  
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• Parque Francisco José de Caldas 

 

 
• Limbania Velazco 

CARRERA 8  

 
 

Adelantar talleres de educación ambiental para la separación en la fuente y tecnologías sostenibles 

para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos  e inorgánicos en el sector educativo. 

 

Se ejecutó taller de educación ambiental para la separación en la fuente y tecnologías sostenibles para el 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en cuatro (4) instituciones educativas, 

llevando a los estudiantes volantes informativos de jornadas de recolección de residuos sólidos reciclables 

en algunas de las instituciones, con el fin de motivar desde los sectores educativos, a realizar la 

clasificación de residuos sólidos desde el punto de generación.  

• Colegio Alegría del Saber  

• Institución Educativa Antonio Nariño  

• Institución Educativa Paramillo  

• Institución Educativa Benjamín Dindicue  

 

Resultado: se realizó talleres de educación ambiental a sectores educativos por medio de cuatro 

instituciones educativas, acerca de la separación en la fuente de los residuos sólidos. 
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Métodos de verificación: Informe Fundesam Septiembre 2019 

 

Capacitación en manejo adecuado de residuos sólidos a dos (2) grupos de educación superior. 

  

Se realizó capacitación a dos (2) grupos de educación superior de la Universidad del Valle sede norte del 

Cauca, y la Universidad del Cauca sede norte, acerca de la separación en la fuente, manejo adecuado de 

los residuos sólidos y el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables a través del reciclaje.  

Resultado: se capacitó a dos grupos de educación superior, fortaleciendo la cultura ambiental para el 

manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

 
 

Métodos de verificación: Informe Fundesam Julio 2019. 
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Capacitación en manejo adecuado de residuos sólidos a seiscientos (600) estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio.  

 

Se realizó capacitación sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos a seiscientos (600) 

estudiantes de las siguientes Instituciones Educativas: Liceo Ciudad Santander (300 estudiantes), Los 

Samanes (150 estudiantes) y Alegría del Saber (150 estudiantes), con el propósito de reducir los residuos a 

disponer en el relleno sanitario, evitar la contaminación de los recursos naturales, y de ésta manera, 

conservar los mismos. 

Resultado: se creó conciencia ambiental y sentido de pertenencia a los estudiantes de diversas 

instituciones educativas, para preservar los recursos naturales y evitar focos de contaminación en el 

municipio. 

 
 

Método de verificación: Informe Fundesam Marzo 2019  

 

Capacitación en la zona urbana del municipio donde participen más de cien (100) usuarios.  

Se realizó capacitación a cien (100) usuarios de la policía de turismo y protección ambiental, ecológica del 

municipio de Santander de Quilichao, en compañía de estudiantes; y además, se tuvo la participación de la 

empresa de servicios públicos Emquilichao E.S.P., y la fundación Fundesam.  

 

Resultado: se desarrolló la actividad de limpieza en un tramo del río Quilichao, recolectando los residuos 

depositados a la ribera del mismo, debido a la inadecuada disposición por parte de los transeúntes. 
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Método de verificación: Informe Fundesam Marzo 2019 

 

 

Adelantar talleres sobre metodologías y buenas prácticas de aprovechamiento ( separación en la 

fuente y tecnologías sostenibles para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos  e inorgánico) 

 

Se llevó a cabo un taller sobre metodologías y buenas prácticas de aprovechamiento de residuos sólidos a 

las recuperadoras ambientales y funcionarios de la fundación Fundesam, en donde se socializó los 

diversos procesos que se llevan a cabo para realizar la transformación de residuos sólidos reciclables en 

materia prima para generar nuevos productos, y además, las diversas estrategias que se están ejecutando 

en el municipio de Santander de Quilichao en pro de preservar el ambiente.  

Resultado: se socializó los procesos que se llevan a cabo para la transformación de residuos sólidos 

reciclables para generar nuevos productos a las recuperadoras ambientales.  

 
 

 

Métodos de verificación: Informe Fundesam septiembre 2019 

Capacitación en el manejo adecuado de residuos sólidos y socialización de campañas ambientales 

implementadas en el municipio a funcionarios de EMQUILICHAO E.S.P.  
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Se realizó capacitación a quince (15) funcionarios de la empresa de servicios públicos sobre aspectos 

relacionados con la preservación del ambiente a través de la actividad del reciclaje, e invitándolos a 

apoyar la actividad desde las oficinas de la empresa, de tal manera que ellos sean los pioneros en realizar 

la separación en la fuente de los residuos sólidos, y compartiéndoles además, las campañas ambientales 

que se están desarrollando en el municipio.  

Resultado: se capacitó sobre las campañas ambientales a veinte (20) funcionarios de la empresa de 

servicios públicos, las cuales se están desarrollando en el municipio. 

 
 

Método de verificación: Informe Fundesam Agosto 2019 

Capacitación en la zona urbana del municipio donde participen cien 100 usuarios.  

Se realizó capacitación en el área de atención al cliente de la empresa de servicios públicos Emquilichao 

E.S.P., a cien (100) usuarios que ingresaron a dicha área, entregando bolsas reutilizables como iniciativa 

para reducir el uso excesivo de bolsas plásticos y dar paso al uso de bolsas reutilizables, dando a conocer 

que la empresa de servicios públicos apoya la actividad del reciclaje a través de la separación en la fuente 

de los residuos sólidos.  

Resultado: se fortaleció en los usuarios del municipio de Santander de Quilichao, la reducción del uso de 

bolsas plásticas. 

 

 
 

Método de verificación: Informe Fundesam Septiembre 2019. 
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Solicitudes de la comunidad: capacitaciones, orientaciones técnicas Manejo de Residuos Sólidos 

(MRS).  

 Socialización de reseña y actividades ejecutadas por la fundación FUNDESAM a entidad de Aso-juntas 

de Puerto Tejada, a través de la empresa de servicios públicos EMQUILICHAO E.S.P.  

 
 

Método de verificación: Informe Fundesam  mayo 2019  

 

Solicitudes de la comunidad: capacitaciones, orientaciones técnicas Manejo de Residuos Sólidos 

(MRS).  

 Capacitación y socialización a la empresa Química Básica acerca del manejo adecuado de residuos 

sólidos generados desde la empresa y campañas ambientales implementadas en el municipio de Santander 

de Quilichao respectivamente.  

 
 

Método de verificación: Informe Fundesam Junio 2019 
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Desarrollar estrategias para la separación en la fuente por parte de los usuarios (residuos orgánicos 

e inorgánicos reciclables)  

Ejecutar campaña publicitaria exponiendo la ruta selectiva municipal a través de volantes y 

pendones.  

La campaña 100% reciclo tuvos sus pilares en la divulgación y comunicación de sus ideas y propuestas a 

través de varios puntos que son los siguientes: 

• Vehículo recolector  

• Logo “Al 100% Reciclo”  

• Página web Emquilichao E.S.P.  

• Red social Facebook Emquilichao E.S.P  

• Medio de comunicación  

• Volantes publicitarios  

• Entrega volantes publicitarios  

• Implementación de jingle  

• Atención al cliente empresa de servicios públicos EMQUILICHAO E.S.P  

 

Método de verificación: ’’: informe de gestión sobre la campaña ambiental “Al 100% Reciclo” mes de 

agosto 2019 

 

PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICLADORES 

 

Actualizar el censo de recicladores de oficio. 

 

Con base en la información suministrada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipal - 

PGIRS, Santander de Quilichao cuenta con catorce (14) bodegas en las que se realizan las actividades de 

captación de residuos sólidos, a las cuales, son llevados todo tipo de material aprovechable por parte de 

los recicladores. Para la actualización del censo de recicladores, se realizó una lista de chequeo, en la que 

se registró el continuo funcionamiento de las bodegas como recepción de materiales aprovechables y se 

incluyó una nueva bodega denominada “Asoplásticos Madre Tierra”  

Resultado: vinculación de una nueva bodega al censo de recicladores de oficio en el municipio de 

Santander de Quilichao. 
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Método de verificación Informe Fundesam noviembre 2019 

 

Suministrar Elementos de protección personal (EPP) y herramienta menor para asegurar la 

integridad de las personas que realizan labores de reciclaje en el Municipio. 

 

En Julio del 2019 Se realizó la entrega de elementos de protección personal (EPP) a las recuperadoras 

ambientales – recicladoras que realizan labores de reciclaje en el municipio de Santander de Quilichao.  

Resultado: se dignificó el bienestar y seguridad de las recuperadoras ambientales – recicladoras 

mediante la entrega de los elementos de protección personal (EPP).  
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Métodos de verificación: Informe Fundesam  julio 2019 

 

Realizar el estudio de factibilidad del cobro tarifario de remuneración a organizaciones de 

recicladores por actividades de recolección, clasificación, transporte y pesaje según la norma. 

 

El desarrollo de esta actividad no se pudo realizar debido a que la normatividad que regula este tipo de 

procesos,  se encuentra en estudios de aprobación.  

 

Realizar talleres de capacitación ambiental y fortalecimiento institucional a grupos de   recicladores 

formales y no formales 

 

Es importante que las recuperadoras ambientales (recicladoras) estén enteradas del impacto ambiental 

positivo que están forjando a través del reciclaje, que aparte del beneficio económico que ellas adquieren a 

través de los residuos sólidos reciclables captados, están aportando a la protección de recursos naturales. 

Para lo anterior, se invitó a la administradora ambiental Enith Ortíz González, quien dictó el taller en 

mención.  

Resultado: dignificación de las madres cabeza de hogar de la fundación FUNDESAM que realizan la 

actividad del reciclaje. 
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Método de verificación: Informe Fundesam noviembre 2019 

 

Realizar la disposición de los residuos sólidos generados en el casco urbano en el relleno sanitario El 

Guabal Municipio de Yotoco 

La disposición de los residuos sólidos generados en el casco urbano son dispuestos en el relleno sanitario 

del municipio de Yotoco todos los días, establecido en el convenio interpuesto por la entidad prestadora de 

servicios públicos y el relleno sanitario. 

El total de residuos dispuestos en Yotoco en el año 2019 fue de 15262,57 toneladas el consta en el  anexo 

# formato de presentación a suit. 

    

Crear convenios con la ANDI y/o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o empresas del 

sector productivo para el cumplimiento de programas de post-consumo. 

 

Se realizó capacitación a la población asistente a las instalaciones de la empresa de servicios públicos del 

municipio de Santander de Quilichao durante la sexta (6) jornada de recolección de residuos posconsumo, 

como estrategia para la disposición final adecuada de aquellos residuos que no se pueden disponer en la 

ruta de recolección ordinaria y ruta selectiva.  

Resultado: se capacitó a la población del municipio acerca del aprovechamiento de materiales que aún 

no se reciclan. 
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Método de verificación: Informe Fundesam  agosto 2019  

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (RCD) 

 

Realizar jornadas de recolección adecuada de RCD 

 

IDENTIFICACION DE RCD DIRECCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA COLOMBIA 
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CORONA REAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

SANTA ANITA 

 

 

Usar los RCD en reparación y relleno de vías terciarias del municipio. 

 

Carrera 24 calle 4 y  3  
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA RURAL 

 

Extender la cobertura de recolección y transporte en el área rural de los residuos sólidos no 

aprovechables (donde exista la viabilidad técnica y financiera de acceso) 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Capacitar al personal relacionado con la implementación del plan del riesgo. La capacitación al 

personal con respecto a la implementación de plan de riesgo en el servicio de área de aseo se realizó el 23 

de julio del año 2019 y la lista de asistencia registrada reposa en la carpeta Archivo 2019 que se encuentra 

en la oficina del inspector de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


