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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Ley 142 de 1994 establece el régimen general de los servicios públicos 
domiciliarios, incluido el servicio público de aseo y lo define como el servicio 
de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos, aplicando 
también a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de tales residuos; el Decreto 2981 de 
2013, define en su Artículo 3 los principios básicos para la prestación del 
servicio de aseo: “prestación eficiente a toda la población con continuidad, 
calidad y cobertura; obtener economías de escala comprobables; garantizar la 
participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; 
desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; 
minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda 
causar por la generación de los residuos sólidos”.  Así mismo el citado Decreto 
en su artículo 88 define que los municipios y distritos, deberán elaborar, 
implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la 
gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional 
según el caso y lo define como 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 periodo 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”, a la vez establece 
que en el PGIRS se deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y 
progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora. 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece mediante la Resolución 0754 del 25 
noviembre de 2014 la adopción de una nueva metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y está proyectado en el corto, 
mediano y largo plazo.   
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En el corto plazo se procurará atender de manera prioritaria las necesidades 
del sector identificadas de manera concertada con las fuerzas vivas del 
departamento, a través de la inversión directa y la gestión de recursos que 
permitan mejorar la infraestructura del sector y la adopción de esquemas 
regionales para la prestación del servicio de aseo de manera eficiente, para lo 
cual se hace necesario adelantar acciones estratégicas de fortalecimiento y 
desarrollo institucional que asegure continuidad y eficiencia en la 
administración y operación del sistema  y la recuperación de los costos en la 
prestación del servicio a través de esquemas viables y sostenibles en el 
tiempo.  
 
Para el desarrollo de la actualización del PGIRS y siguiendo la metodología 
expuesta en la Resolución 0754 de 2014, se tuvo en cuenta la categorización 
del municipio de Tauramena, el cual se encuentra clasificado en la categoría 
QUINTA. (Ley 136 de junio 2 de 1994, reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 863 de 2009, expedida por el congreso de Colombia, donde 
se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios; la Resolución 622 del 27 de noviembre de 2015, expedida 
por la contaduría general de la nación, certifica la categorización de las 
entidades territoriales).  
 
Los municipios clasificados en las categorías quinta y sexta, según el artículo 
6 de la Ley 1551 de 2012, no están obligados a desarrollar dentro del PGIRS 
el árbol de problemas y el árbol de objetivos, sin embargo, en la presente 
consultoría se elaboraron.  
 
El aprovechamiento de Residuos Sólidos como actividad 
complementaria del servicio público de aseo. 
 
El aprovechamiento de residuos sólidos es una actividad complementaria del 
servicio público de aseo y se rige por la Ley 142, por el Decreto 1077 de 2015 
(por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio) y las disposiciones de la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, así como la Resolución No. 
754 de 2014.  
 



          3 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

El aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público de 
aseo, de conformidad con los Artículos 2.3.2.1.1. y 2.3.2.2.2.8.78, de la parte 
3 del Título 2 del Decreto 1077 de 2015, 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. Estas actividades 
pueden ser prestadas por las personas que estén organizadas conforme lo 
establece el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, y están sujetas a la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
   
Los costos asociados a la actividad de aprovechamiento del Servicio Público 
de Aseo deben ser reconocidos a través de la tarifa del servicio acorde con la 
metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA. Dichas tarifas, de conformidad con el Artículo 88 
de la Ley 142 de 1994, deben ser fijadas por las personas prestadoras de la 
actividad de aprovechamiento, incluidos los recicladores. 
 
1.1. ANÁLISIS DE ROLES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LAS 
DIFERENTES FASES DEL PROYECTO. 

 
A continuación, se presentan las principales instituciones y/o entidades 
públicas involucradas en la gestión de los residuos sólidos a nivel nacional, 
regional y local, sus roles e intereses, los ámbitos de planificación y 
aplicabilidad del PGIRS y su gestión en la formulación, financiamiento, 
ejecución, control y vigilancia. 
 
1.1.1. ÁMBITO NACIONAL 

 
En relación al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, correspondiente a la ley 
1151 de 2007, Derogado por el art. 276, Ley 1450 de 2011, salvo los artículos 
No. 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 39, 49, 50 excepto su tercer 
inciso, 62, 64, 67, los incisos primero y tercero del 69, 70, 71, 76, 80, 82, 87, 
88, 89, 90, 91, 97, 98, 106, 110, 112, 115, 118, 121, 126, 127, inciso primero 
del 131, 138, 155 y 156, que contempla el establecimiento de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
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Saneamiento y los recursos aportados por la nación condicionados a 
compromisos por parte de los entidades territoriales. 

 
Posteriormente se profirió la Ley 1176 de 2007 “Por el cual se reforma el 
Régimen del Sistema General de Participaciones y la Certificación de los 
municipios que garanticen la prestación eficiente de los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo”.  El parágrafo 2 del artículo 10 señala que 
“las inversiones en infraestructura física que realicen los departamentos deben 
estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del servicio público 
de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de 
residuos sólidos, así como en los planes de inversiones de las personas 
prestadoras de servicios públicos, los cuales deben estar articulados con el 
Plan Departamental de Agua y Saneamiento”.  Así mismo, en el parágrafo 1 
del artículo 11 de la misma norma indica que “las inversiones en proyectos del 
sector que realicen los distritos y municipios deben estar definidos en los 
planes de desarrollo, en los planes para la gestión integral de residuos sólidos. 
 
- EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, Por medio del cual se expide el 
Decreto Único reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio establece 
como objetivo primordial del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, en el 
marco de la Ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo 
territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de 
ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en 
cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación 
de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico y Capacitador 
y/o Asistente Técnico de organismos regionales y locales prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico y ambiental. 
 
El artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, señala que los Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible deben 
adoptar la metodología para la elaboración de los PGIRS, que deberán seguir 
las entidades territoriales para su formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización. 
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- COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE - CRA 
 

Como su nombre lo indica su rol es el de Regulador de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico, según 
mandato legal y con funciones delegadas del Presidente de la República. 

 
La CRA, establece la metodología y criterios para la definición de los costos y 
tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, por medio 
de la Resolución 151 de 2001.  El régimen de transición para la nivelación de 
las tarifas meta, hasta el mes de diciembre de 2005, por medio de las 
Resoluciones 153 y 156 de 2001. 

 
La CRA estableció una nueva metodología tarifaría para el servicio de aseo la 
estableció por medio de la Resolución 151 de 2001. Sin embargo, existe una 
nueva metodología para este servicio, de acuerdo con la Resoluciones CRA 
351 y 352 de 2005. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), 
establece a través de la Resolución 720 del 9 de julio de 2015, 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. 
 
- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSP  
 
Ejerce los siguientes roles:  
 
 Controlador, Inspector y Vigilante de las entidades prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios. 
 Conceptuar sobre las condiciones uniformes de los contratos de servicios 

públicos (usuario - empresa). 
 Regulación tarifaría. 
 Definir el régimen de libertad (regulada o vigilancia). 
 Establecer las metodologías y fórmulas para la fijación de las tarifas. 



          6 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

 Establecer criterios para otorgar subsidios a los usuarios pobres. 
 Regulación de la Calidad del Servicio. 
 Fijar las normas de calidad en la prestación de los servicios a los que deben 

ceñirse las empresas. 
 Señalar por vía general los requerimientos técnicos a cumplirse en obras, 

equipos y procedimientos de las empresas. 
 Regulación de la Gestión Empresarial. 
 Definir criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para 

evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas. 
 Ordenar fusión de empresas cuando se consigan economías de 

aglomeración. 
 

- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 
 

Tiene el rol de Financiador o Cofinanciador de Proyectos para la prestación de 
los servicios de aseo, acueducto, alcantarillado y actividades 
complementarias. 

 
El objeto social de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, 
consiste en la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la 
financiación y la asesoría en lo referente al diseño, ejecución y administración 
de proyectos o programas de inversión relacionados con las siguientes 
actividades: 

 
1. Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al 

sector de agua potable y saneamiento básico. 
2. Recolección, tratamiento y disposición final de basuras; construcción y 

remodelación de campos e instalaciones deportivas y parques. 
3. Construcción, remodelación y dotación de mataderos. 
4. Financiación de contrapartidas para programas y proyectos relativos a las 

actividades de que tratan las letras numerales precedentes que hayan sido 
financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privada. 

5. Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento, 
relacionadas con las actividades enumeradas. 
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Funciones: Celebrar operaciones de crédito externo, con sujeción a los 
requisitos y procedimientos establecidos por la legislación vigente para el 
endeudamiento externo de las entidades descentralizadas del orden nacional. 
 
- FONDO NACIONAL DE REGALÍAS – FNR   

 
Su rol es el de Financiador o Cofinanciador de Proyectos Ambientales y/o de 
Saneamiento Básico. 

 
Fondo Creado por el Estado Colombiano con los recursos económicos 
obtenidos de la utilidad en producción energética, para la financiación de 
proyectos de inversión, en lo ambiental, a proyectos de acueducto, 
alcantarillado, saneamiento básico y recuperación de cuencas. 
 
1.1.2. ÁMBITO REGIONAL 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA, 
CORPORINOQUIA   

 
 Observar que se cumplan las normas co-ambientales en el manejo 

trasporte y disposición final de los residuos y aprobar la licencia 
ambiental para construcción y puesta en funcionamiento de la planta de 
tratamiento de residuos sólidos. 

 Define los objetivos de calidad para las cuencas receptoras de 
vertimientos y las metas global e individual de reducción de carga 
contaminante. 

 Reguladora de normas de vertimiento de aguas residuales. 
 Controladora y Vigilante del cumplimiento de las normas de vertimiento, 

del cobro de las tasas retributivas por contaminación, y de la ejecución 
del PSMV. 

 Financiadora y/o ejecutora de proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica. 

 Realizar estudios hidrogeológicos, y adelantar las acciones de 
protección de las correspondientes zonas de recarga.  Los anteriores 
estudios serán realizados con el apoyo técnico y científico del IDEAM e 
INGEOMINAS.  
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 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y  
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los 
diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar 
a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial 
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus 
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las 
distintas entidades territoriales. 

 Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las 
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y 
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa 
y protección o para la descontaminación o recuperación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

 Realizar el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS en lo 
relacionado con las metas de aprovechamiento. 

. 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 
El Departamento tiene fundamentalmente roles de Coordinador de las 
empresas prestadoras de servicios públicos; y presta apoyo financiero, técnico 
y administrativo de las mismas. 

 
A través del Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico (PDA), el 
cual es un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, política, 
institucional, técnico y financiero, que bajo la coordinación del Departamento, 
se formula para la implementación de inversión regional y municipal, 
orientados al cumplimiento de metas sostenibles de cobertura, calidad, 
continuidad, crecimiento  y viabilidad empresarial de los Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para Casanare. 

 
El Objetivo del PDA es mejorar las condiciones de la infraestructura y la gestión 
para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 
departamento y municipios que lo adopten, con acciones orientadas al logro 
de las metas en agua potable y saneamiento básico del programa de gobierno. 



          9 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

 
El Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico está 
enmarcado dentro de las estrategias básicas promovidas por el Gobierno 
Nacional a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento (VAS) y está 
proyectado en el corto, mediano y largo plazo.  En el corto plazo se procurará 
atender de manera prioritaria las necesidades del sector identificadas de 
manera concertada con las fuerzas vivas del Departamento, a través de la 
inversión directa y la gestión de recursos que permitan mejorar la 
infraestructura del sector y la adopción de esquemas regionales para la 
prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de manera 
eficiente, para lo cual se hace necesario adelantar acciones estratégicas de 
fortalecimiento y desarrollo institucional que asegure continuidad y eficiencia 
en la administración y operación de los sistemas  y la recuperación de los 
costos en la prestación de los servicios a través de esquemas viables y 
sostenibles en el tiempo.  
 
El Marco legal que soporta los PDA se basa en la Constitución de 1991, donde 
la estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
se separa del Gobierno Nacional, cuyas funciones son las de formulación de 
la política sectorial, regulación y control; y los municipios, encargados de 
asegurar la prestación eficiente de los servicios.  La Ley de Servicios Públicos, 
Ley 142 de 1994, introdujo reformas institucionales en la prestación, 
regulación, control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, 
orientadas a la descentralización, la participación privada y el logro de una 
mayor eficiencia y competencia.  Dentro de este marco, los gobiernos 
departamentales son responsables de la coordinación de la política sectorial 
regional y de apoyar a los municipios en la financiación de sus planes de 
inversión. 
 
Recientemente se expidió el Decreto 3200 de agosto 29 de 2008 por el cual 
se reglamentan los Planes Departamentales para el manejo empresarial de 
los servicios públicos de Agua y Saneamiento básico. 

 
La Asamblea departamental de Casanare promulgó la Ordenanza Nº 029 del 
2003 “Por medio de la cual se creó el Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y el Comité Departamental”.  El objetivo general de esta ordenanza era 
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la de disponer de una herramienta como apoyo a los procesos de planeación 
y mejoramiento del nivel de calidad de vida de los habitantes del departamento 
en coordinación con las entidades departamentales y nacionales competentes, 
para organizar, mantener y actualizar toda red de servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

 
El Plan de Desarrollo Departamental, 2013-2015, “Desarrollo A Toda Marcha” 
contempla en su SECTOR de servicios públicos con oportunidad y calidad, el 
PROGRAMA calidad, cantidad, continuidad en agua potable y saneamiento 
básico, con una META DE PRODUCTO de 19 apoyos técnicos mantenidos en 
el sistema de servicio de aseo del sector urbano.   

 
Así mismo, el Departamento juega un papel preponderante como articulador e 
intermediario entre la nación y los municipios para asegurar la eficiencia en la 
prestación de los servicios y por lo tanto debe establecer estrategias de 
planeación departamental que lleven a alcanzar este logro. 
 
El Departamento por su parte tiene como rol fundamental disponer de los 
recursos económicos para inversión en la prestación de servicios públicos, 
desarrollar planes aprobados por la OCAD en proyectos que financie e invertir 
en dineros de regalías en el mejoramiento de servicios públicos del 
Departamento. 
 
1.1.3. ÁMBITO LOCAL 

 
- MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 
  El rol fundamental del municipio es el de asegurar o garantizar la prestación 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios a sus habitantes. 
 
 Asignar y ejecutar recursos para la realización de proyectos del sector. 
 
  Aplicar la normatividad relacionada con el sector expedido tanto por las 

entidades nacionales del sector como por las autoridades ambientales en 
su jurisdicción. 
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- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
TAURAMENA S.A ESP “EMSET SA ESP” 

 
Prestar el servicio público de Aseo y sus actividades complementarias en el 
municipio.  
 

 El rol de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS es: formular y 
ejecutar programas para el mejoramiento de la prestación de servicio 
de aseo.  Responsable del cumplimiento de las metas trazadas dentro 
del PGIRS. 
 

 La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Tauramena S.A ESP “EMSET SA ESP”, actualmente es la encargada 
de la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
en el Municipio.  
 

 Es la encargada de reportar anualmente los informes de seguimiento al 
Sistema Único de Información (SUI) administrado por la SSPD y a la 
Autoridad Ambiental Competente. 

 
1.2. ANTECEDENTES 
 
1.2.1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ÚLTIMO PGIRS 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Tauramena 
fue realizado en septiembre de 2005 a través de un convenio con la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos – EMSET y la Alcaldía municipal de 
Tauramena. 
 
1.2.2. ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN 
 
El Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos del municipio de Tauramena 
- PGIRS vigente se adoptó mediante Resolución No. 1831 del 31 de diciembre 
de 2005. 
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1.2.3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PGIRS  
 
Uno de los problemas identificados en el PGIRS vigente es la falta de control 
y seguimiento al desarrollo de los proyectos. 
 
1.2.4. AVANCES EN LOS PROGRAMAS DEL PGIRS 
 
El PGIRS vigente enmarca en su contenido los programas y proyectos que se 
enumeran en la Tabla N° 1, donde se observa el estado de cumplimiento actual 
de los mismos.  
 

Tabla N° 1. Descripción de los Avances en los Programas del PGIRS 
PG PROGRAMA RESULTADO No PROYECTO CUMPLIMIENTO 

1 

Programa 1.  
Educación 

Ambiental para la 
gestión integral de 

los residuos 
sólidos. 

Resultado 1. 
Proceso de 
Educación ambiental  
orientados a la 
minimización de la 
producción de 
residuos y las 
actividades de 
separación en la 
fuente, reuso y 
reciclaje de los 
mismos 
implementados. 

1.1 
La Educación 
Ambiental en la 
Institución Educativa. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

1.2 
Educación Ambiental 
comunitaria sobre 
aprovechamiento y 
disposición final de 
residuos. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

1.3 
Capacitación y 
asistencia técnica a 
profesionales, 
técnicos y 
operadores. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

2 
Programa 2. 

Control de impactos 
ambientales.  

Resultado 2.  
Disminución de la 
contaminación  
ambiental y 
reducción de la 
presión sobre los 
recursos naturales 
del Municipio. 

2.1 
Aprovechamiento y 
disposición final de 
residuos sólidos en la 
zona rural. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

2.2 Manejo adecuado de 
escombros. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

2.3 Manejo adecuado de 
residuos peligrosos. NO APLICA 

3 
Programa 3. 

Control de impactos 
ambientales.  

Resultado 3.  
Servicio de aseo 
prestado de manera 

3.1 
Mejoramiento y 
optimización del 
proceso de 
recolección. 

NO CUMPLE 



          13 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

PG PROGRAMA RESULTADO No PROYECTO CUMPLIMIENTO 
continua, efectiva y 
económica.   3.2 

Mejoramiento del 
proceso de barrido de 
áreas públicas. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

3.3 
Optimización de los 
procesos 
administrativos 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

4 
Programa 4. 

Aprovechamiento y 
disposición final. 

Resultado 4. 
Sistema de 

aprovechamiento y 
disposición final 

técnica, ambiental, 
económica y 
socialmente 
adecuados. 

4.1 

Viabilidad financiera y 
económica del 

prestador del servicio 
y de la Planta 
industrial del 

Residuos Sólidos. 

NO CUMPLE 

4.2 
Control de impactos 
ambientales en el sitio 
de aprovechamiento y 
disposición final de 
residuos. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

5 
Programa 5. 

Recuperación y 
valorización de los 
residuos sólidos. 

Resultado 5.  
Residuos sólidos 
reincorporados al 
ciclo económico, con 
la participación 
activa de los 
involucrados en el 
manejo de los 
mismos 

5.1 
Organización y 
desarrollo de la 
gestión comercial. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

Fuente: EMSET, Alcaldía Municipal, Unión Temporal PGIRS, 2015. 
 
1.2.5. DIFICULTADES PARA LOS AVANCES DEL PGIRS 
 
Las dificultades encontradas en el PGIRS vigente para dar cumplimiento a la 
totalidad de los programas y proyectos presentados en él, están enmarcadas 
en el déficit presupuestal que ha venido manejando EMSET en los últimos 
años, sumado a la falta de gestión para la obtención de los recursos y los 
cambios constantes de gerente de la empresa prestadora del servicio, los 
cuales no permiten que haya continuidad en los procesos adelantados. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos para 
que se convierta en un instrumento de planeación municipal y de esta manera 
se pueda garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos 
y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal. 
 
1.4. ALCANCES 
 
La Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Tauramena contempla la gestión de los Residuos sólidos 
ordinarios aprovechables y no aprovechables, los Residuos de construcción y 
demolición y Residuos Especiales. No aplica para la gestión de residuos 
peligrosos, lo cual se rige por lo dispuesto en la normatividad especial vigente, 
tal como el decreto 4741 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. 
Tiene un cubrimiento del área urbana y área rural. 
 
1.5. ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES 
 
De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los programas y 
proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los PDM- planes de 
desarrollo municipal (Figura N° 1) que se formulen a partir del 2016 y se deben 
asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro del 
presupuesto anual municipal. 
 

Figura N° 1. Articulación del PDM con Otros Planes.  

 
Fuente: Resolución 754 de 2015 - adaptado por UT PGIRS 2015 

Plan de 
ordenamient
o territorial 

Plan de 
desarrollo 
municipal 

Plan de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 
Sólidos 
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La Empresa de Servicios Públicos de Tauramena – EMSET como responsable 
del servicio público de aseo deberá articular sus programas de prestación del 
servicio público de aseo con los objetivos, metas, programas, proyectos y 
actividades definidos en el PGIRS. 
 
La formulación e implementación del PGIRS está en consonancia con lo 
dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Tauramena, la información contenida en el PGIRS se tendrá como insumo 
para la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
1.6. HORIZONTE PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PGIRS 
 
La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Tauramena se formuló para un horizonte de planificación de doce 
(12) años, distribuidos a corto, mediano y largo plazo como se observa en la 
Tabla N° 2.  

 
 

Tabla N° 2. Horizonte para la Formulación e Implementación del PGIRS 
CORTO (CUATRO AÑOS) 

2016 – 2019 
MEDIANO (OCHO AÑOS) 

2020 – 2023 
LARGO (DOCE AÑOS) 

2024 - 2027 
Un periodo constitucional de la 
administración municipal 

Dos periodos constitucionales de 
las administraciones municipales.  
 

Tres periodos constitucionales de 
las administraciones municipales 
 

Fuente: Resolución 0754 de 2014 – adaptado por UT PGIRS 2015 
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ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS. 
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1.7. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS. 
  
De acuerdo a la Resolución 0754 de 2014 “La responsabilidad de la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización 
del PGIRS es del municipio que deberá contar con el apoyo de un grupo 
interdisciplinario con experiencia en los aspectos técnico-operativos, sociales, 
ambientales, legales, financieros y administrativos en la gestión integral de 
residuos sólidos y del servicio público de aseo”. Mediante acto administrativo 
el alcalde, conformará un grupo coordinador y un grupo técnico de trabajo, 
como se describe a continuación: 
 
1.7.1. CONFORMACIÓN DE GRUPO COORDINADOR 
 
La resolución 0754 de 2014 establece que el Grupo Coordinador debe estar 
presidido por el Alcalde o su delegado y conformado por representantes de la 
autoridad ambiental respectiva, del esquema asociativo territorial existente, 
comisión regional de competitividad, personas prestadoras del servicio público 
de aseo, agremiaciones del sector productivo, ONG, del sector educativo, 
recicladores organizados y el director del grupo técnico de trabajo.  
 
Para su conformación la consultoría realizó las siguientes actividades: 
 
1.7.1.1. Convocatoria  
 
1. Se realizó convocatoria (Anexo N° 1) para conformación del grupo 
coordinador invitando a los actores involucrados a través de oficios, llamadas 
telefónicas y medios de comunicación radial. (Fotos N° 1 y N° 2). 

  Foto N° 1. Participación en los medios de 
comunicación Convocando a las reuniones de 
Grupo Coordinador y Socializando el PGIRS. 

Foto N° 2. Participación en los medios de 
comunicación Convocando a las reuniones de Grupo 
Coordinador y Socializando el PGIRS. 
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2. Se hicieron acercamientos con los integrantes del grupo coordinador con el 
fin de definir con ellos la intención para participar en el grupo coordinador. 
(Fotos N° 3 y N° 4). 
 

Foto N° 3. Firma Carta de Intención Concejo 
Municipal de Desarrollo Rural 

Foto N° 4. Firma Carta de Intención ONG Cachapa 

 
3. Se realizaron cinco (5) reuniones con Grupo Coordinador (Fotos N° 5 – N° 
14) donde se trataron los siguientes temas: 
 
Reunión 1. Verificación de asistencia de miembros del grupo coordinador, y 
socialización de la Resolución 0754 de 2014. 
 
Reunión 2. Identificación de Problemática en la prestación del servicio de aseo 
y manejo de residuos sólidos por parte de la comunidad. 
 
Reunión 3. Socialización del resultado final de la línea base. 
 
Reunión 4. Socialización de árbol de objetivos, metas, programas y proyectos. 
 
Reunión 5. Socialización del plan financiero. 
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Foto N° 5. Participación de los diferentes 
representantes a la primera reunión de conformación 
del Grupo Coordinador. 

Foto N° 6. Participación de los diferentes 
representantes a la segunda reunión de conformación 
del Grupo Coordinador. 

 

Foto N° 7. Tercera reunión de Grupo Coordinador Foto N° 8. Presentación de la línea base del PGIRS 
 

Foto N° 9 y N° 10. Reunión 30 de Noviembre en la sala de despacho de la Alcaldía Municipal con participación 
de los diferentes representantes del Grupo Coordinador. 
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Foto N° 11. Participación de los diferentes 
representantes a la cuarta reunión de Grupo 
Coordinador 

Foto N° 12. Se socializó los programas y Proyectos 
del PGIRS 

 
 
 

Foto N° 13 y N° 14. Reunión realizada en la sala de juntas del despacho de la Alcaldía del Municipio para 
socialización de programas y proyectos del PGIRS. 

 
4. Se envió al correo electrónico de los integrantes de grupo coordinador el 
archivo de línea base consolidada para revisión y respectivos comentarios, no 
se recibieron aportes al documento por parte de los integrantes del grupo 
coordinador. Sin embargo, en las diferentes reuniones participaron 
activamente en cada uno de los aspectos presentados por el equipo técnico y 
dieron aprobación a los programas y proyectos planteados en la actualización 
del PGIRS. 
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1.7.2. GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO 

 
Los profesionales que conforman el grupo técnico se observan en la tabla N° 
3. 
 
Tabla N° 3. Relación de Profesionales que Conforman el Grupo Técnico. 
No. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
1. RUTH APARICIO DIRECTOR GRUPO TÉCNICO 
2. ELBA INES CARDOZO CAMARGO PROFESIONAL DE APOYO – DIRECTOR 

CONSULTORIA 
3. LINA MARIA AVELLA JAIMES PROFESIONAL DE APOYO 
4. DIEGO LUIS ZAPATA MARIN PROFESIONAL DE APOYO 
5. MARCELA JUDITH BARRAGAN 

HERNANDEZ PROFESIONAL DE APOYO 
6. YANDRA CADENA ASESOR EXTERNO CONSULTORIA 
7. JUAN CARLOS NIETO  ASESOR EXTERNO CONSULTORIA 
8. BLANCA NINFA CARVAJAL ASESOR EXTERNO CONSULTORIA 
9. MARIA QUISPHI GONZALEZ ASESOR EXTERNO CONSULTORIA 
10. JOSÉ LUIS CHAPARRO ORDUZ ASESOR EXTERNO CONSULTORIA 
11. JAKSON ANDREY LIZARAZO ASESOR EXTERNO CONSULTORIA 

 
 
1.7.3 ACTO DE CONFORMACION 
 
Mediante Decreto 098 del 29 de diciembre de 2015, se conformó el grupo 
coordinador y grupo técnico de trabajo para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Tauramena. (Anexo N°1.). 
 
1.7.4 ACTO DE ADOPCIÓN 
 
El PGIRS será adoptado por el Alcalde Municipal mediante acto administrativo. 
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LINEA BASE 
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2 LINEA BASE 
 
A continuación, se estructura la línea base correspondiente a la actualización 
del Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena, 
soportada en la recopilación de información primaria y secundaria. 
 
Recopilación de Información Primaria.  Obtenida a través de mediciones de 
campo como se describe a continuación:  
 
- Información levantada a través de caracterizaciones de residuos sólidos 

urbanos y rurales. 
- Levantamiento de información primaria a través de censo a recicladores, 

Censo a Centros de Acopio y encuestas con la comunidad del área urbana 
y rural. 

- Mesas de trabajo con EMSET, Corporinoquia y Alcaldía Municipal. 
- Información levantada a través de reuniones con el Grupo coordinador. 
- Toma de información directa (primaria) mediante censo forestal, el cual se 

ejecutó a través de recorridos y toma de información de cada árbol 
existente en cualquier espacio público del municipio, ya sea separador, 
antejardín, zona verde o parque.  

- Visitas de campo.  Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de 
Tauramena – PIPRST.   

 
Reuniones, Comités y Mesas de Trabajo.  La consultoría participó en 
Comités Técnicos y Mesas de Trabajo con la Administración Municipal, 
EMSET, Corporinoquia y Grupo Coordinador.  
   
Reuniones con Representantes Empresa de Servicios Públicos de 
Tauramena.  Durante el Desarrollo del PGIRS se realizaron reuniones con 
representantes de la Empresa de Servicios Públicos, inicialmente para 
socializar y verificar los alcances de la nueva Resolución 0754 del 25 de 
noviembre de 2014; así mismo para consolidar la información sobre la 
prestación del Servicio de Aseo en el Municipio.  
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Comités Técnicos.  Durante la ejecución del PGIRS se desarrollaron 
diferentes comités técnicos con los profesionales de apoyo a la Supervisión 
del Contrato por parte de la alcaldía municipal, interventoría y consultoría, para 
tratar inquietudes, solicitudes, y presentar avances de ejecución, donde se 
levantaron actas de las mismas.   
 
En las fotos N° 15 – N° 24, pueden observarse los participantes a los diferentes 
comités realizados. 
 

  
Foto N° 15 y N° 16. Comité técnico con participación de la interventoría, supervisión de la alcaldía municipal y 

consultoría (Octubre 21 de 2015). 
 
 

  
Foto N° 17 y N° 18. Comité técnico con participación de la interventoría, supervisión de la alcaldía municipal y 

consultoría. (Siete de octubre de 2015). 
 



          25 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

 

 

Foto N° 19 y N° 20. Comité técnico con participación de la interventoría, supervisión de la alcaldía municipal y 
consultoría realizada el día 03 de Noviembre de 2015.. 

 

 

 

Foto N° 21 y N° 22. Comité técnico con participación de la interventoría, supervisión de la alcaldía municipal y 
consultoría (Reunión el día 22 de Noviembre de 2015). 

 
Participación en Reunión con Corporinoquia.   En las fotos N° 23 y N° 24 
se observa los participantes a la Mesa de trabajo con Corporinoquia. 
 

Foto N° 23 y N° 24. Obsérvese los participantes a la primer mesa técnica de trabajo con funcionarios de 
Corporinoquia, interventoría, Alcaldía municipal, EMSET y consultoría PGIRS (Dos de septiembre de 2015). 
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Recopilación de Información Secundaria (Teórica) Corresponde a la 
información de sustento obtenida a través de documentos oficiales como:  
 
 

 Documentos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, 
CORPORINOQUIA (expedientes, permisos, licencias ambientales, 
Plan de Manejo Ambiental de la planta, estudios de proyectos de 
influencia municipal). 

 Documentos de la Administración Municipal de Tauramena  
 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 2005 Vigente.  
 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tauramena 

emitido mediante acuerdo 001 de febrero 25 de 2014 
 Plan de desarrollo Municipal 2012-2015. 
 Plan de Gestión del Riesgo y Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. 
 Lineamientos de Política de Gestión del Riesgo de Desastres en la 

prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 Archivos, documentos, informes de avance en la Empresa de Servicios 

Públicos de Tauramena – EMSET SA ESP, en la relación con la 
Prestación del Servicio Público de Aseo. 

 Reportes al Sistema Único de Información (SUI). 
 Sitios WEB visitados por Internet sobre el Servicio Público de Aseo.  

 
Una vez obtenida y procesada toda la información primaria y secundaria, el 
grupo de profesionales de la consultoría procedió a elaborar la línea base de 
acuerdo a los lineamientos descritos en la Tabla 1. “Parámetros de la línea 
base” contemplados en la Resolución No. 0754 del 25 de noviembre de 2014, 
por la cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptaron la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Posteriormente se realizó el cálculo de proyecciones, la identificación de los 
problemas de la gestión integral de residuos sólidos con sus causas y sus 
efectos representados en el árbol de problemas y priorización de problemas 
identificados 
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2.1 PARÁMETROS  
 
2.1.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ASEO. 
 
2.1.1.1  Esquema Municipal de Prestación del Servicio de Aseo. 
 
El esquema de prestación del servicio de aseo del Municipio de Tauramena 
corresponde al de libre competencia en el mercado, conforme lo establece la 
ley 142 de 1994; el cual está constituido por los componentes que se observan 
en la tabla N° 4. 
 

Tabla N° 4. Esquema de prestación actual del servicio de aseo por 
actividad. 

ÍTEM ACTIVIDAD SE 
PRESTA 
(SI/NO) 

TIPO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO  

 (Regional  o Municipal ) 
1 Recolección urbana Si Municipal 
 Recolección rural No NA 

2 Transporte de residuos sólidos 
urbanos 

Si Municipal 
3 Barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas urbanas. 
Si Municipal 

4 Barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas rural. 

No NA 
5 Limpieza de playas ribereñas 

urbanas. 
No NA 

6 Corte de césped y poda de 
arboles 

No NA 
7 Lavado de áreas publicas No NA 
8 Aprovechamiento Si Municipal 
9 Tratamiento Si Municipal 

10 Disposición final Si Municipal 
11 Transferencia No NA 

Fuente: EMSET SA-ESP-558, 2015.   
2.1.1.2. Prestador del Servicio Público de Aseo en el Municipio. 
 
La entidad que presta el servicio de aseo en el Municipio de Tauramena, es la 
Empresa de Servicios Públicos de Tauramena “EMSET SA ESP”, fue creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 043 de diciembre 18 de 1998. 
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Mediante Acuerdo N°010 del 24 de agosto de 2006, fue transformada por una 
sociedad por acciones de carácter público de orden municipal, cambiando su 
denominación a Empresa Municipal de Servicios Públicos domiciliarios de 
Tauramena S.A ESP “EMSET SA ESP”. (Tabla N° 5). 
 

Tabla N° 5. Datos Generales de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tauramena. 

Fuente:  EMSET SA-ESP.  
Las políticas administrativas de la Empresa de servicios públicos domiciliarios 
de Tauramena EMSET SA ESP, está determinada por:  

  
MISION: La EMSET SA ESP, tiene como misión la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, aseo y agua tratada y envasada para satisfacer 
las necesidades de la población, cumpliendo los requisitos legales y técnicos, 
con infraestructura adecuada, talento humano idóneo y comprometido con la 
prestación eficiente, eficaz y efectiva de los servicios y la protección y 
conservación de los recursos naturales. 
 
VISION: En el 2020, nos posicionaremos regionalmente como un modelo de 
gestión en la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo; y en la producción de agua tratada y envasada. 
Incrementando las coberturas de nuestros servicios tanto en el sector urbano 
como en el sector rural. 
 
POLITICA DE CALIDAD: En la EMSET SA ESP, estamos comprometidos con 
nuestros clientes, (usuarios y consumidores) en ofrecer con calidad nuestros 
servicios y productos de acueducto, alcantarillado, aseo y agua tratada 
envasada, mediante: el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, una 

NOMBRE Empresa Municipal de Servicios Públicos De Tauramena S.A ESP “ EMSET SA ESP 
 

N.I.T. 844.001.456-1 
DIRECCIÓN Carrera 12 No. 5 – 40 Barrio Centro  
PBX ( 57) + (8) 624 76 74 
E-MAIL emset@msn.com  

WEB www.empresadeserviciospublicosdetauramena.blogspot.com.co 

CIUDAD Tauramena Casanare 
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infraestructura adecuada, un talento humano idóneo, protección y 
conservación de los recursos naturales; mejorando continuamente nuestro 
desempeño empresarial. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD:  Garantizar la calidad de nuestros servicios, 
cumplir los requisitos legales, mantener y optimizar continuamente la 
infraestructura, incrementar la competencia del talento humano, proteger y 
conservar los recursos naturales, mejorar continuamente el desempeño de la 
empresa. 

 
-TALENTO HUMANO VINCULADO AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO:  
Para el desarrollo de las actividades dentro del servicio de aseo la Empresa 
municipal de Servicios Públicos de Tauramena – EMSET SA ESP, cuenta con 
el personal relacionado en la tabla N° 6. y N° 7. 
 

Tabla N° 6. Total, Personal Vinculado a EMSET. 
 Personal 2012 2013 2014 2015 

Administrativo 8 10 11 6 
Técnico 8 8 8 8 

Operativo 44 42 56 51 
Fuente: EMSET SA-ESP-558  
Nota: Los datos de la tabla anterior corresponden a la nómina de planta 
temporal y fija a corte de diciembre de cada año.   
 Tabla N° 7. Personal Vinculado en el Servicio de Aseo por EMSET 

PERSONAL AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 
Jefe dirección 1 1 1 1 

Conductor 2 3 3 3 
Tripulantes 2 2 2 2 
Escobitas 2 2 2 3 

Patieros ( PIPRST) 40 30 23 20 
Guadañador ( corte de césped o poda de árboles) 0 0 0 0 

Técnico – coordinador o supervisor. 1 1 1 1 
Total 48 39 32 30 

Fuente: EMSET SA-ESP-558  
Se puede definir que el personal vinculado para la prestación del servicio de 
aseo en la empresa de EMSET SA ESP, presenta una tasa decreciente de 
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38% entre el periodo 2012 al 2015, es decir, el personal se ha venido 
reduciendo anualmente durante los últimos cuatro años.  Esta tendencia se 
presenta al parecer porque los ingresos no cubren el total de los gastos por 
concepto de la prestación del servicio de aseo. 
 
La estructura organizacional del Empresa Municipal de Servicios Públicos de 
Tauramena “EMSET SA ESP”, se muestra en la figura N° 2: 
 

Figura N° 2. Estructura Organizacional – EMSET SA ESP. 

 
Fuente: EMSET SA ESP, 2015   HALLAZGOS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL 

PRESTADOR.   
 
Entre los hallazgos identificados se encontró: 
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 La empresa EMSET SA ESP, no cuenta con un sistema de organización 
empresarial, donde le permita planear, controlar y mejorar las falencias 
que se presentan en el desarrollo de las actividades dirigidas a la 
prestación del servicio de aseo, es decir, no tiene un sistema de gestión 
de calidad de los diferentes servicios que presta. 
 

 La empresa no ha realizado el Programa de Prestación del Servicio de 
Aseo, para presentarlo ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, conforme lo establece el Decreto 2981 de 2013 en su 
artículo 119.  
 

 La EMSET SA ESP, no cuenta con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme lo establece el 
Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)”. 

 
 SEDE ADMINISTRATIVA EMSET SA ESP. 
 
Las instalaciones donde opera la sede administrativa EMSET SA ESP, no 
fueron construidas bajo las Normas técnicas que establece el Código 
Colombiano sismo Resistente (NSR 2010) y no están adecuadas para la 
operación de los servicios que presta, teniendo en cuenta que antes operaba 
en un centro de salud de esta sede.   (Fotos N° 25 y N° 26). 
 

  Foto N° 25. Sede administrativa  de EMSET,  entrada principal recepción Foto N° 26. Área oficina técnicos 
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El predio donde opera la sede administrativa de EMSET SA ESP, es propiedad 
del municipio según la cedula catastral N°8541010000900009000, cuya área 
es de 3286 metros cuadros y se distribuye como se define en la figura N° 3 y 
la tabla N° 8. 
 

Figura N° 3. Plano planta general sede EMSET SA ESP. 

  Fuente: Plancha catastral manzana 90 área urbana Tauramena-IGAC 2015, digitalizado UT 
PGIRS Tauramena 2015 

 
 Tabla N° 8. Áreas Predio EMSET SA ESP 

NOMBRE AREA M2 
Auditorio 139 
Sembrando Futuro 277 
Sin Construcción 2103 
Anden 255 
Comercial y Administrativo 257 
Antigua Fábrica de Agua 141 
Técnicos-Bodegas 114 
Total 3286 

Fuente: IGAC, 2015 
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El predio donde se localiza la empresa EMSET SA ESP, lo comparte con un 
centro de desarrollo infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF denominado “Sembrando Futuro”.  

 
2.1.1.3 Sistema Tarifario del Servicio Público de Aseo. 
 
El servicio público de aseo vigente (año 2015), se encuentra estructurado de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en la Resolución 287/20041. En la tabla 
N° 9 se describe la tarifa aplicada para año 2014 y 2015 respectivamente: 
 

Tabla N° 9. Estructura Tarifaria Servicio de Aseo a Corte de septiembre de 
2015. 

ESTRATO Y SECTORES 
TARIFA ANTES DE SUBSIDIOS O CONTRIBUCIONES  ($) 

SUBSIDIO – CONTRIBUCCIÓN ($) 
NETO ($) 

Estrato 1 14.051 -9232 4.819 
Estrato 2 14.051 -6112 7.939 
Estrato 3 14.051 -4138 9.913 
Estrato 4 14.051  14.051 
OFICIAL 14.051  14.051 

COMERCIAL 18.175  18.175 
COMERCIAL GP 66.389  66.389 

Fuente: EMSET oct. 28 de 2015 
 
De acuerdo a la estructura tarifaria en el servicio de aseo del municipio de 
Tauramena, vigente durante la elaboración de la presente consultoría de 
actualización del PGIRS, se puede observar (Tabla N° 9), que no se está 
cobrando por servicio prestado conforme lo establece la Resolución 351 y 352 
de 2005.  
 
La Alcaldía Municipal suscribió el contrato de consultoría 021 de 2015, cuyo 
objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS PARA LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y EL 
CATASTRO DE SUSCRIPTORES PARA LA EMPRESA EMSET SA ESP EN 
                                                           
1 EMSET SA-ESP-558 



          34 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

EL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE”; contrato que aún no ha sido 
liquidado, por ende, la nueva estructura tarifaria no se ha adoptado, ni 
aplicado.  
 
El alcance de la consultoría  021 de 2015, en referencia al servicio de aseo el 
siguiente: Cálculo de los costos del servicio público de aseo a saber: 
recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento, disposición final, 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, de conformidad con la metodología 
de las Resoluciones 351 y 352 de 2005 expedidas por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, determinación de 
las tarifas del servicio público de aseo por estrato y clase de uso, según los 
subsidios y contribuciones fijados por el Concejo Municipal, procedimiento 
para la implementación de tarifas. Y la caracterización y localización de los 
usuarios activos y potenciales del servicio. 
 
2.1.1.4 Estratificaciones Socioeconómicas para el Cobro del Servicio 
Público de Aseo 
 
El municipio de Tauramena, adopto mediante Decreto Municipal N°0034 de 31 
de marzo de 1998, la estratificación socioeconómica del área urbana y es 
utilizada como referencia por la empresa de servicios públicos EMSET SA ESP 
para el cobro de la tarifa del servicio público de aseo. (Tabla N° 10). 
 

Tabla N° 10.  Estratificación Socioeconómica Urbana del Municipio de 
Tauramena 

ITEM DENOMINACION ESTRATO 
1 BAJO BAJO I 
2 BAJO II 
3 MEDIO BAJO III 
4 MEDIO IV 
5 ATIPICO  

 Fuente:  Decreto Municipal 0034 de 1998  
Mediante Decreto 084 del 1 de septiembre de 1997 se adoptó la estratificación 
socioeconómica de los centros poblados y de las fincas y viviendas dispersas 
en la zona rural y mediante Decreto 065 de 21 de octubre de 2002, la 
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estratificación de las fincas y viviendas dispersas localizadas en la zona rural 
del municipio de Tauramena. (Tabla N° 11). 
 
Tabla N° 11. Estratificación Socioeconómica de Centros Poblados, Fincas 

y Viviendas Dispersas en la Zona Rural del Municipio de Tauramena. 
ITEM DENOMINACION ESTRATO 

1 BAJO BAJO I 
2 BAJO II 
3 MEDIO BAJO III 
4 MEDIO IV 
5 MEDIO ALTO V 
6 ALTO VI 

Fuente: Decreto 084 de 1997 y Decreto 065 de 2002 
 Los tres decretos están vigentes y definen la estratificación presentada. 

 
2.1.1.5 Nivel de Riesgo del Prestador del Servicio de Aseo Público  
 
De acuerdo con la Resolución 315 de 2005, por la cual se establecen las 
metodologías para clasificar el nivel de riesgo en el que incurren las personas 
prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Delegada 
para Acueducto, Alcantarillado y Aseo aplica dicha metodología para evaluar 
a la empresa EMSET SA ESP, en su componente del servicio de aseo.  
 
La evaluación del nivel de riesgo del servicio de aseo depende de la 
información que la empresa EMSET SA ESP reporta a la plataforma SUI 
durante los periodos definidos por la SSPD, en los tópicos administrativos, 
comercial y técnico operativo del servicio de aseo.  
 
La medición del nivel del riesgo del prestador del servicio de aseo, le permite 
evaluar a la entidad de control las condiciones de calidad y continuidad en la 
prestación del servicio, con el fin de garantizar la sostenibilidad en el corto, 
mediano y largo plazo.   En la tabla N° 12 se muestra los resultados de la 
clasificación de riesgo de la empresa EMSET SA ESP para el periodo 2012-
2013. 
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Tabla N° 12. Índice del Nivel del Riesgo Año 2012-2013. 
DESCRIPCIÓN REPORTE 

ICTR - INDICE DE CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (%) INFO INCOMPLETA 
RANGO ICTR RANGO III 
ICTBL - INDICE DE CONTINUIDAD BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (%) INFO INCOMPLETA 
RANGO ICTBL RANGO III 
VU - VIDA ÚTIL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL                    (años) 28,4 
RANGO VU RANGO I 
LIQUIDEZ AJUSTADA 0 
ENDEUDAMIENTO 0% 
RANGO LIQUIDEZ – ENDEUDAMIENTO RANGO III 
EFICIENCIA EN EL RECAUDO 0 
RANGO ER RANGO III 
COBERTURA DE INTERESES 0 
RANGO CI RANGO III 
INDICADOR FINANCIERO AGREGADO  IFA RANGO III 
INDICADOR OPERATIVO Y DE CALIDAD AGREGADO ASEO   IOCA RANGO III 
NIVEL DE RIESGO RANGO III (ALTO) 

Fuente: Superservicios2, 2015   
A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
 
INDICE DE CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (%): 
corresponde al número de veces que se debe prestar el servicio de acuerdo 
con las frecuencias establecidas por EMSET SA ESP, con respecto a las veces 
que se dejó de prestar el servicio y los usuarios afectados ante la no operación 
del servicio en un periodo de facturación. La calificación recibida para EMSET 
SA ESP para este índice es de RANGO III, es decir, que presenta un nivel 
inferior de desempeño. Este nivel se adquiere porque la empresa no realiza el 
reporte completo de la información correspondiente ante la plataforma SUI. 
 
INDICE DE CONTINUIDAD BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 
(%): Este índice está determinado por la cantidad de los kilómetros que dejó 
de barrer en relación con el total de kilómetros establecidos por barrer en un 
                                                           
2 www.superservicios.gov.co/acueducto-alcantarillad-aseo/aseo/nivel-de-riesgo, septiembre 2015 
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periodo de facturación. La calificación dada durante el periodo evaluado 
corresponde a RANGO III, que corresponde a un nivel inferior de desempeño. 
Esta valoración se recibe porque presenta información incompleta ante la 
plataforma SUI. 
 
VIDA ÚTIL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: Este índice está definido por 
los años disponibles de los sitios de disposición final de los residuos sólidos 
generados en el área de prestación de servicio de EMSET SA ESP, cuyo valor 
definido es RANGO I, es decir, que cuenta con un nivel superior de 
desempeño, porque los años de vida útil del sistema de disposición final de 
EMSET SA ESP está por encima del periodo (2 años) definido por la 
Resolución CRA 315 de 2005, siendo de 28,4 años.  
 
LIQUIDEZ AJUSTADA: La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la 
empresa prestadora del servicio para cumplir con sus obligaciones financieras, 
es decir, es la diferencia entre el Activo corriente, Cuentas por cobrar de más 
de 180 días, provisiones de Cuentas por cobrar de más de 180 días, y los 
Inventarios, Prestamos a vinculados económicos y socios; todo sobre el pasivo 
corriente. El valor obtenido de la evaluación corresponde a CERO (0), es decir, 
que presenta un RANGO III - nivel inferior desempeño, ya que la Resolución 
CRA 315 de 2005 define en este nivel a los resultados menores o iguales a 
0,8. 
 
ENDEUDAMIENTO: este índice está directamente relacionado con la liquidez 
ajustada, toda vez que define la capacidad que tiene la empresa para 
endeudarse, cuyo valor obtenido es del 0%, lo cual representa un RANGO III 
- nivel inferior desempeño, ya que la Resolución CRA 315 de 2005 define en 
este nivel a los resultados menores al 60%. 
 
EFICIENCIA EN EL RECAUDO: Este índice corresponde a la sumatoria del 
pasivo total entre el pasivo pensional por amortizar; sobre el activo total del 
periodo de análisis; es decir, es la capacidad que tiene la empresa para 
recaudar las obligaciones económicas por efectos de la prestación de un 
servicio. Para EMSET SA ESP, presenta un RANGO III – nivel de desempeño 
inferior, toda vez que este índice es CERO (0). 
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COBERTURA DE INTERESES: Está definido por la relación de la utilidad 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones del periodo 
con los gastos financieros; es decir, es la capacidad que tiene la empresa para 
cubrir los gastos financieros por las utilidades percibidas. Este índice presenta 
un RANGO III – nivel de desempeño inferior. 
 
En conclusión, la evaluación dada por la superservicios de acuerdo con la 
metodología contemplada en la resolución 315 de 2005 a la empresa EMSET 
SA ESP, en la prestación del servicio de aseo, corresponde a un Nivel de 
Riesgo RANGO III, es decir, que la empresa de servicios públicos presenta un 
ALTO NIVEL DE RIESGO.  
 
2.1.1.6 Coeficiente de Cubrimiento de Costos (CC). 

 
El Coeficiente de Cubrimiento de Costos (CC) de EMSET SA ESP, está 
determinada por la fórmula del Anexo 3 de la Resolución CRA No. 315 de 
2005, en la cual relaciona los valores totales de ingresos con los costos y los 
gastos para la prestación del servicio de Aseo, como se plantea a 
continuación: 
  

=   ∗ 100 
 
 

= 664.600.727
968.427.175 ∗ 100 

 = 68,63 % 
 

Los ingresos totales por concepto de la prestación del servicio de aseo en el 
municipio de Tauramena, corresponde a la sumatoria del valor recaudado más 
el valor de subsidios recibidos por parte del municipio para la vigencia 2014. 
 
Los costos y gastos totales del servicio de aseo prestado por EMSET SA ESP, 
corresponde a la sumatoria de lo cancelado por concepto de nómina temporal 
y de planta, prestaciones sociales, aportes parafiscales, combustible, 
mantenimiento del vehículo compactador (lavado, engrase y repuestos), 
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SOAT, seguros todo riesgo, dotación entre otros costos de inversión y gastos 
de operación, mantenimiento y administración para la vigencia 2014. 
 
El coeficiente de cubrimiento de costos, identifica la capacidad que tiene la 
empresa para cubrir los costos y gastos (operativos y administrativos) para 
prestar el servicio de aseo con los ingresos recaudados por concepto de la 
prestación del servicio de aseo. 
 
En atención al resultado obtenido de la operación matemática anterior, se 
puede establecer que para la vigencia 2014, tan solo se cubrió el 68,63% de 
los costos y gastos incurridos para prestar el servicio de aseo; con los ingresos 
totales percibidos por concepto de la venta del servicio de aseo en el municipio 
de Tauramena. Es decir que el servicio no es sostenible porque no garantiza 
la recuperación financiera con solo los ingresos, debido a que, el 31,37% 
restante es cubierto por los ingresos de los otros servicios prestados por 
EMSET SA ESP. 
 
2.1.1.7 Convenio del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso 

vigente con el prestador del servicio público de aseo.  
 
En el municipio de Tauramena se creó mediante Acuerdo Municipal No. 009 
del 8 de junio de 1999, el Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso para 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. (Anexo N° 2. Copia 
Acuerdo). 
 
Para la vigencia 2012- 2015, el Municipio suscribió Convenio 
Interadministrativo Marco N° 011 del 27 de marzo de 2012 con la empresa 
EMSET SA ESP, cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO Y GIRO DE LOS VALORES DE 
SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y 
ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 
1994 Y ACUERDO N° 009 DE 8 DE JUNIO DE 1999 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE TAURAMENA. (Anexo N° 2.  Copia Convenio). 
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Las liquidaciones de los subsidios se realizan de manera mensual y el giro o 
pago se efectúa a la empresa de servicios públicos de Tauramena EMSET A 
ESP.  En la tabla N° 13 se relacionan los pagos efectuados por el concepto en 
mención durante el periodo 2012 hasta lo corrido del 2015:  
 
Tabla N° 13. Valor subsidios girados por el Municipio a EMSET SA ESP: 

ESTRATO SUBSIDIADO 
VIGENCIA 2012 A CORTE 31 DICIEMBRE 

VIGENCIA 2013 A CORTE 31 DE DICIEMBRE 
VIGENCIA 2014 A CORTE 31 DIC 

VIGENCIA 2015 A CORTE 31 AGOSTO 
ESTRATO 1 $ 151.829.472 $ 174.927.936 $ 183.920.086 $ 134.556.400 
ESTRATO 2 $ 65.079.011 $ 67.467.282 $ 68.574.500 $ 46.733.626 
ESTRATO 3 $ 23.002.894 $ 23.281.763 $ 23.207.333 $ 15.659.840 

TOTAL $ 239.911.377 $ 265.676.981 $ 275.701.919 $ 196.949.866 
Fuente: Actas parciales convenio 011 de 2012, Secretaría de Infraestructura Tauramena – 
consolidada UT PGIRS Tauramena, 2015  
El valor subsidiado por el Municipio a los usuarios del servicio de aseo 
corresponde en un 65,7% para el estrato 1, el 40% estrato 2 y el 15% para el 
estrato 3, del valor total del servicio prestado por EMSET SA ESP. 
 
Con respecto al periodo evaluado se define que los aportes incrementaron en 
un 10% para el año 2013 con respecto a la vigencia anterior; para el 2014 se 
incrementó en un 4% con relación al año anterior. Mientras que en los 8 meses 
corridos del año 2015 se observa un incremento en el giro de los subsidios en 
un 8% comparado con el mismo intervalo de tiempo en la vigencia 2014. 
 
Por otro lado, se define que EMSET SA ESP, actualmente en la tarifa  del 
servicio de aseo solo está aplicando los porcentajes de subsidios3 y no aplica 
los porcentajes de aportes solidarios o contribución  a los usuarios  definidos 
por el Acuerdo  Municipal N°023 de 2014.  
 
2.1.1.8  Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones del 

fondo de solidaridad y redistribución del ingreso.  
 
El Concejo Municipal de Tauramena mediante Acuerdo N° 023 de diciembre 
19 de 2014, estableció los factores de subsidio para los estratos 1,2 y 3 (Tabla 
                                                           
3 Información suministrada por EMSET SA ESP, mediante oficio con radicado N° 558. 
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N° 14) y los factores de aporte de solidario para los estratos 5, 6 y del sector 
industrial y comercial (Tabla N° 15) en los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo para el municipio durante la vigencia 2015. 
                         

Tabla N° 14. Factores de Subsidio 
ESTRATO / USO  %SUBSIDIO  

Estrato-1 70% 
Estrato-2 40% 
Estrato-3 15% 

 Fuente: Acuerdo 023 de 2014 
 Tabla N° 15. Factor de Aporte Solidario o Contribución. 

ESTRATO / USO  % CONTRIBUCCIÓN 
Estrato-5 50% 
Estrato-6 60% 

INDUSTRIAL 30% 
COMERCIAL 50% 

  Fuente: Acuerdo 023 de 2014  
A pesar que mediante el Acuerdo 023 de 2014, se definieron los factores de 
subsidio y contribución del servicio de aseo en el Municipio de Tauramena, se 
evidencia en la aplicación tarifaria empleada actualmente por la empresa de 
servicios públicos EMSET SA ESP, que los factores de subsidio no 
corresponden a los adoptados en el mismo, además no presenta porcentaje 
de contribución; cuyo análisis se refleja en la tabla N° 16. 
  

Tabla N° 16. Factores de Subsidio y Aporte Solidario o Contribución 
Aplicados por EMSET SA ESP a sep. 2015 

ESTRATO Y SECTORES TARIFA ANTES DE SUBSIDIOS O CONTRIBUCIONES 
SUBSIDIO - CONTRIBUCCIÓN NETO %  DE SUBSIDIO O CONTRINUCIÓN 

Estrato 1 14.051 -9232 4.819 66% 
Estrato 2 14.051 -6112 7.939 43% 
Estrato 3 14.051 -4138 9.913 29% 
Estrato 4 14.051  14.051 0% 
OFICIAL 14.051  14.051 0% 

COMERCIAL 18.175  18.175 0% 
COMERCIAL GP 66.389  66.389 0% 

Fuente: Información Tarifaria EMSET SA ESP, cálculos de % UT PGIRS Tauramena 2015.3  
Esta variación ocurre porque no se ha realizado ajuste a la tarifa del servicio 
de aseo y un error que arroja el sistema con el que cuenta la empresa, según 
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manifiestan funcionarios del área técnica y comercial de la empresa EMSET 
SA ESP. 
 
En consecuencia, de esta variación EMSET SA ESP debe asumir el porcentaje 
restante al subsidiado por EL MUNICIPIO, es decir, que el municipio 
únicamente gira los recursos con los topes máximos establecidos por la 
normatividad vigente y la adoptada por el concejo municipal; mientras que los 
valores a subsidiar que sobrepasen los topes porcentuales definidos por el 
municipio son asumidos por la empresa prestadora del servicio para este caso 
EMSET SA ESP.  Por lo tanto, EMSET cubre el 3% excedente del estrato 2 y 
el 14% del estrato 3. 
 
Por otro lado, la consultoría realizó un análisis sobre el balance entre el 
porcentaje de subsidio aplicado y el porcentaje de contribuciones a aplicar por 
EMSET SA ESP en la tarifa del servicio de aseo; en el cual se concluyó que 
no existe balance entre los dos porcentajes analizados, toda vez que el valor 
económico definido para los subsidios es superior al de contribuciones, debido 
a que los usuarios del servicio de aseo que reciben el subsidio tarifario 
corresponde a un 93%;  mientras que el porcentaje que contribuye 
actualmente a la tarifa es nulo. 
 
2.1.1.9 Normas Municipales en Materia de PGIRS.  
 
Las normas expedidas por la administración municipal relacionadas con la 
gestión integral de residuos sólidos se relacionan a continuación: 
 
-Decreto N° 034 de marzo de 1998, por el cual se adopta la estratificación 
socioeconómica de la zona urbana del Municipio de Tauramena. 
-Acuerdo N° 012 de 22 de junio de 2010, por medio de la cual se reglamenta 
la instauración del comparendo ambiental en el Municipio de Tauramena y se 
dictan otras disposiciones. 
-Acuerdo N° 043 de diciembre 18 de 1998, por medio de la cual se crea la 
empresa de servicios públicos de Tauramena EMSET SA ESP. 
-Resolución 1831 de 2005, por la cual se adopta el plan de gestión integral de 
residuos sólidos del municipio de Tauramena.  
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2.1.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
2.1.2.1 Cantidad de residuos generados por la actividad del servicio 
público de aseo. 
 
En la tabla N° 17 se relaciona la cantidad de residuos sólidos procedentes del 
Municipio de Tauramena que ingresan a la Planta industrial procesadora de 
residuos sólidos, durante los periodos 2012 al 2015.   
 

Tabla N° 17. Cantidad (ton/mes) de residuos sólidos provenientes de la 
actividad de recolección y transporte del área urbana del Municipio de 

Tauramena, 2012-2015. 
MES 2012 2013 2014 2015 
Enero 0 259,2 312 307,2 

Febrero 0 225,6 0 268,8 
Marzo 280,8 240 307,2 216 
Abril 366 244,8 312   177,6 
Mayo 350,4 0 0 336 
Junio 310 0 316,88 326,4 
Julio 0 0 302,4 292,8 

Agosto 0 288 288 0 
Septiembre 0 312 307,2 451,2 

Octubre 0 0 302,4 0 
Noviembre 273,3 0 292,8 0 
Diciembre 260,6 0 307,2 0 

TOTAL 1841,1 1569,6 3048,08 2376 
PROMEDIO 306,85 261,6 304,808 264 

  Fuente: EMSET SA ESP 558 – 2015.  
 
La producción reportada está representada por los residuos que dispone la 
empresa de servicios públicos.  Información que corresponde a las mediciones 
aproximadas de volumen y peso que se registran en la Planta Industrial 
Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena (PIPRST), debido a que el 
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sitio no cuenta con un sistema de pesaje de los residuos que ingresan a la 
planta. Por esto la variabilidad del promedio mensual de toneladas dispuestas, 
y la falta también de reporte de algunos meses durante el periodo 2012 -2014.  
 
 
2.1.2.2 Producción per cápita de residuos en área urbana  
 
Para determinar la producción per cápita del área urbana del Municipio de 
Tauramena, se debe desarrollar la siguiente operación matemática:  
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ppc= producción per cápita 
Ppu= Producción por usuario (ton/usuario) 
Hab/usuario= población total (hab) por usuario. 
 
Inicialmente se calcula la producción por usuario PPU, la cual se determina 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Donde: 
PPU= Producción por usuario (ton/usuario) 
Drs= Cantidad de Residuos sólidos (ton/mes) 
 
En el desarrollo de las fórmulas  para definir la producción por usuario, se toma 
como base la información de toneladas reportadas como provenientes del área 
urbana del Municipio de Tauramena durante la vigencia 2014, y los 4032 
usuarios4 del servicio del aseo registrados ante EMSET SA ESP. (Tabla N° 18) 
 
                                                           
4 Información reportada a corte diciembre de 2014, por EMSET SA ESP al Convenio 011 de 2012. 

)/(
)1000*)30/((

usurioHabN
diasppuPpc 

Usurio
DrsPPU 
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Tabla N° 18. Producción por Usuario (PPU), Enero – Diciembre 2014 
MES USUARIOS  TON/MES PPU 

ENERO 3829 312 0,08148 
FEBRERO 3841 304,8 0,07936 

MARZO 3854 307,2 0,07971 
ABRIL 3869 312,0 0,08064 
MAYO 3875 304,8 0,07866 
JUNIO 3880 316,9 0,08167 
JULIO 3883 302,4 0,07788 

AGOSTO 3894 288,0 0,07396 
SEPTIEMBRE 3918 307,2 0,07841 

OCTUBRE 3930 302,4 0,07695 
NOVIEMBRE 4036 292,8 0,07255 
DICIEMBRE 4032 307,2 0,07619 

PROMEDIO 304,81 0,07812 
    Fuente: EMSET SA ESP.  Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Para los meses de febrero y mayo se determinó el promedio mensual 
proveniente de la actividad de recolección y transporte del área urbana del 
Municipio de Tauramena, a fin de poder calcular la producción por usuario 
durante estos meses. 
 
Para establecer un valor mensual único para el cálculo de la Producción Per 
cápita - PPC, se obtuvo el promedio aritmético de la producción por usuario, 
(Tabla N° 19).  

                    
Tabla N° 19. Producción Por Usuario -PPU Promedio. 

ÁREA  PPU PROMEDIO  
Urbana 0,07812 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
El cálculo de la población existente por usuario en el Municipio de Tauramena 
(Tabla N° 20), se obtiene de la relación entre la población proyectada por el 
DANE y los usuarios reportados a corte 31 de diciembre para la vigencia 2014. 

 
Tabla N° 20. Población por Usuario. 

POBLACIÓN 2014 
(DANE) 

USUARIOS SERVICIO ASEO  
2014 (EMSET) 

POBLACIÓN /  USUARIOS 
14.315 4032 4 

 Fuente: Proyecciones población DANE 2014; EMSET; cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
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Con los valores hallados anteriormente se remplazan en la fórmula y se 
obtiene como resultado la Producción per cápita (Ppc) del Municipio de 
Tauramena:  

  
 

     = 0,651 
 
 
 (kg/hab/día) 

    Fuente. UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
A fin de comparar el comportamiento de la PPC del municipio con otros del 
Departamento de Casanare se determina la PPC para los municipios de 
Aguazul y Monterrey, (Tabla N° 21). 
 

Tabla N° 21. Producción Per cápita Residuos Sólidos Municipios de 
Casanare 2014 

MUNICIPIO POBLACION  URBANA 
- DANE5 

PRODUCCIÓN PROMEDIO6     
KG/MES PPC    KG/HAB/DIA 

Aguazul  28.246 54.300 0,64 
Monterrey  12.324 176.600 0,46 

 Fuente. UT PGIRS Tauramena. 2015 
 
Una vez determinada la PPC de los municipios con características similares a 
las de Tauramena, se puede concluir que Tauramena genera mayor cantidad 
de residuos sólidos con respecto a Monterrey y Aguazul; toda vez que el 
municipio de Aguazul reporta mayor número de habitantes sin embargo su 
producción por hab/día es menor a la obtenida para Tauramena; mientras que 
para Monterrey la generación es proporcional a la cantidad de habitantes.  
 
Esta tendencia de generación de residuos en Tauramena, al parecer obedece 
al incremento de la población flotante en el municipio debido al desarrollo de 
la actividad petrolera. 
 
Por último, con la producción per cápita, se establece la producción de 
residuos en el municipio de Tauramena en el año 2014. (Tabla N° 22). 
                                                           
5 Proyección población DANE – año 2014. 
6 Información de producción reportada por la unidad de relleno sanitario de la EAAAY ESP – Yopal 

)/(
)1000*)30/((

usurioHabN
diasppuPpc 
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Tabla N° 22. Generación de Residuos Sólidos Área Urbana Municipio 
Tauramena, Vigencia 2014. 

USUARIOS A 
CORTE 

DICIEMBRE 2014 
(U) 

POBLACIÓN 
POR USUARIO 

(HAB) 

TOTAL, 
POBLACION 
ATENDIDA 
(U x HAB) 

PPC    
KG/HAB/DIA 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 
(TON/MES) 
(Población 

atendida x ppc x 
30)/1000. 

PRODUCCIÓN 
ANUAL   

(TON/AÑO) 
(Producción 

mensual x 12) 
4032 4 16128 0,651 315,0 3780 

    Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
La cantidad total de residuos generados en el área urbana del municipio de 
Tauramena durante el año 2014 corresponde a 3780 toneladas 
aproximadamente. 
 
2.1.2.3 Caracterización de los residuos en la fuente por sector 
geográfico, de acuerdo con lo establecido en el Título F del RAS, en el 
área urbana.  
 
Para determinar la composición cuantitativa, cualitativa, de procedencia, el 
grado de peligrosidad y la estructura porcentual de los residuos sólidos para 
el Municipio de Tauramena, se tiene en cuenta el esquema de clasificación 
según la procedencia de los residuos sólidos (Tabla N° 23) establecida en el 
ítem F1.4.2.2, del título F del RAS. 

 
Tabla N° 23. Clasificación de los Residuos Sólidos Según la Procedencia 

RAS 2000 CLASIFICACIÓN ESTUDIO TAURAMENA 
Residenciales Domésticos 
Industriales Industriales 

Institucionales Institucionales 
Hospitalarios No Aplica* 

De barrido No Aplica** 
---------- Comercial 
---------- Rural 

 
*Los residuos hospitalarios pertenecen al grupo de residuos Respel (Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos) Dec 4741 del 30 de Dic de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral; sin embargo, se tomó la muestra 
proveniente del hospital, pero solo de residuos convencionales y se encuentran incluidos en el grupo de residuos 
institucionales. 
**Los residuos provenientes de barrido no se tuvieron en cuenta ya que la actividad no se realiza en todo el municipio 
y se encuentra limitada solo a un sector específico del municipio. 
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Para el presente estudio se identificó ésta misma clasificación para la 
caracterización de acuerdo a la procedencia sin embargo se ha identificado 
con una denominación diferente pero que se ajusta a la clasificación de la RAS 
2000. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
Para estimar la composición física de la basura, el RAS 2000 citado 
anteriormente, en el literal F.1.4.4.6, estipula que el muestreo debe realizarse 
por un método técnicamente recomendado por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas (Icontec), o normalizado por estándares internacionales. 
 
La técnica estadística utilizada en un muestreo para la caracterización física 
de las basuras puede ser la indicada para el muestreo de proporciones, 
definida en la " GUÍA PARA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS” establecida por OPS/CEPIS/04/IT- 634, en la cual, 
determina que el tamaño de la muestra se calcula mediante la fórmula definida 
por Kunitoshi Sakurai (Pacheco et al. 2009). 

 
 
 
Donde:  
n       : Tamaño de la muestra 
N       : Tamaño de la población.  
Z21-α/2: Coeficiente de confianza (grado de confianza del 95% = 1,96) 
σ2      : Varianza de la población.  
E       : Error permisible (0.04 kg/hab/día. 
 
Reemplazando los valores se obtiene:  
 

Fuente: Usuarios reportados por EMSET, cálculos UT PGIRS TAURAMENA 2015 
                                                           
7 Usuarios de EMSET, a corte de agosto de 2015 

N 4167(7) 
Z2 1- α/2 1,96 

σ2 0,04 
E 0,044 
N 77 
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Con la operación matemática se obtuvo que el número de muestras a recoger 
para la caracterización de residuo es de 77. Sin embargo, a fin de reducir el 
margen de error, la bibliografía recomienda incrementar en un 10% el número 
de la muestra. 
 
Por lo anterior, la muestra representativa del área urbana del municipio de 
Tauramena corresponde a 85 muestras, las cuales se distribuyen en 
proporción al tipo de usuario o generador. (Tabla N° 24). 
 

Tabla N° 24. Tipo de Muestra por Procedencia.  
ITEM TIPO GENERADOR TIPO NUMERO DE MUESTRA 

1 
Residencial 

ESTRATO 1 35 
2 ESTRATO 2 21 
3 ESTRATO 3 18 
4 ESTRATO 4 1 
5 No residencial COMERCIAL 7 
6 PEQUEÑO OFICIAL 3 

TOTAL 85 
  Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Posteriormente, se realiza la toma de las muestras según su procedencia en 
los sitios previamente identificados; muestras que son rotuladas y 
transportadas hasta el punto de acopio en el cual se va hacer la 
caracterización,  
 
En las fotos N° 27 y N° 28 se observa la toma de muestra de residuos sólidos 
pertenecientes al estrato o generador 2. 

  Foto N° 27 y 28.  Muestra de residuos domésticos del estrato 2. 
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Se observa en las fotos N° 29 y N° 30, la toma de muestras de residuos 
domésticos del estrato 3. 
 

  Foto N° 29 y N° 30. Toma de muestra de residuos sólidos del estrato 3. 
  
En las fotos N° 31 y N° 32, se observa la medición y el pesaje de la muestra 
una vez separadas por tipo de material generado, así como la clasificación por 
tipo de residuo encontrado en la muestra. 
 

  Foto N° 31. Pesaje y medición de la muestra Foto N° 32. Caracterización de los residuos sólidos. 
 
En las fotos N° 33 y N° 34 se evidencia el muestreo por cuarteo para la toma 
de la muestra que se envía a laboratorio para medición de parámetros. 
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Foto N° 33 y N° 34. Método de cuarteo para muestra enviada a laboratorio 
  
En las fotos N° 35 y N° 36 se observa el pesaje y clasificación de muestras 
tomadas aleatoriamente pertenecientes al estrato o generador 1. 

  Foto N° 35. Pesaje de muestra tomada como residuo 
doméstico en el estrato 1. Foto N° 36. Caracterización de residuos domésticos 

pertenecientes al estrato 1. 
  
Las fotos N° 37 y N° 38 pertenecen al embalaje y alistamiento de la muestra 
de residuos sólidos para envío a laboratorio con el fin de medir parámetros 

  Foto N° 37 y 38. Embalaje de muestra de residuos sólidos para envío a laboratorio. 
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RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE 
TAURAMENA. 
 
Los resultados de la caracterización de los residuos del Municipio de 
Tauramena, se clasifican según la procedencia de los mismos (residencial y 
no residencial): 
 
 
a) RESIDUOS RESIDENCIALES:  
 
A continuación (Tabla N° 25), se identifican los residuos sólidos generados por 
el estrato socioeconómico 1 presente en el Municipio de Tauramena. 
 

Tabla N° 25. Generación de Residuos Sólidos en el Estrato 1. 
 

PRODUCTO PORCENTAJE 
Papel 2,05% 
Cartón  3,03% 
Vidrio transparente 1,13% 
Plástico  1,95% 
Plástico (Bolsas) 14,11% 
Chatarra ferrosa 0,21% 
Aluminio 0,21% 
Residuos de comida y alimentos 54,18% 
Textil 4,31% 
Inservibles 18,52% 
Otros (Icopor) 0,31% 
TOTAL  100% 

    Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
En la gráfica N° 1. Se observa la relación porcentual de los residuos sólidos 
encontrados en la caracterización del estrato 1. 
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Gráfica N° 1. Caracterización Residuos Sólidos Estrato 1. 

 
  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015.       
 
De acuerdo al resultado de las caracterizaciones, se puede evidenciar que del 
100% de los residuos presentes en el estrato 1, el 54,18% corresponde a 
residuos de comida y alimento, seguido de los residuos inservibles en una 
proporción de 18,52% y en tercer lugar, con un porcentaje del 14,11% se 
identificaron los residuos correspondientes a bolsas dentro de los 
denominados plásticos; siendo estos los residuos de mayor generación con 
posibilidad de vincularse en un proceso de reciclaje para el estrato 1 o 
generador 1. 
 
A continuación (Tabla N° 26), se identificaron los residuos sólidos generados 
por el estrato socioeconómico 2, presente en el Municipio de Tauramena. 
 
 Tabla N° 26. Generación de Residuos Sólidos en el Estrato 2 

PRODUCTO PORCENTAJE  
Papel 2,48% 
Cartón  5,06% 
Vidrio transparente 1,08% 
Plástico 5,58% 

2,05% 3,03% 1,13% 1,95%

14,11%

0,21%
0,21%

54,18%

4,31%

18,52%

0,31% Papel
Cartón
Vidrio transparente
Plástico
Plástico (Bolsas)
Chatarra ferrosa
Aluminio
Residuos de comida yalimentosTextil
Inservibles
Otros (Icopor)
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PRODUCTO PORCENTAJE  
Plástico (Bolsas) 19,13% 
Chatarra ferrosa 0,10% 
Aluminio 0,41% 
Residuos de comida y alimentos 43,53% 
Textil 5,68% 
Inservibles  16,85% 
Otros (Icopor) 0,10% 
TOTAL  100% 

  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
De acuerdo a los resultados puede determinarse que los productos eliminados 
pueden ser parte de la comercialización por medio de la transformación para 
el caso de residuos de alimentos en abono orgánico, y de procesos de 
reutilización y reciclaje para el caso de los plásticos de acuerdo a los residuos 
eliminados en el estrato 2.   
 
En la gráfica N° 2. Se observa la relación porcentual de los residuos sólidos 
encontrados en la caracterización del estrato 2. 
 
 

Gráfica N° 2. Caracterización Residuos Sólidos Estrato 2. 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
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En la caracterización se evidencia una tendencia hacia la generación de 
residuos de comida y alimentos con un porcentaje de 43.53% del total de 
residuos para el generador 2, mostrando que este producto es el que se 
elimina en mayor cantidad, en un segundo lugar de eliminación de residuos se 
encuentra el plástico con un 19.13%, y en un tercer lugar con el 16.85% se 
encuentran los residuos inservibles que están representados en su mayoría 
por papel higiénico.  
 
De acuerdo a la caracterización realizada para el estrato 3, se observa (Tabla 
N° 27 y la Gráfica N° 3), que el mayor porcentaje de producto eliminado es el 
de inservibles con un 35.44%; en un segundo lugar se encuentran los residuos 
de comida y alimentos con un 35.44%; y en tercer lugar los residuos de plástico 
(bolsas) con un 15.33%. 
 

Tabla N° 27. Generación de residuos sólidos en el estrato 3. 
 

PRODUCTO PORCENTAJE  
Papel 1,19% 
Cartón  4,19% 
Vidrio transparente 2,87% 
Plástico 3,71% 
Plástico (Bolsas) 15,33% 
Chatarra ferrosa 0,18% 
Residuos de comida y alimentos 35,44% 
Textil 1,43% 
Inservible 35,56% 
Otros (Icopor) 0,11% 
TOTAL  100% 

 Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 
A continuación (Gráfica N° 3), se observa la relación porcentual de los residuos 
sólidos encontrados en la caracterización del estrato 3. 
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Gráfica N° 3. Caracterización de Residuos Sólidos de Estrato 3. 

 
      Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
En el estrato 4 el producto con mayor porcentaje de participación corresponde 
a residuos inservibles (82.15%), en segundo lugar, el plástico y bolsas que 
obtuvieron el mismo porcentaje de participación (7,14%), esto parece 
obedecer a la clasificación en la fuente que realizan algunos sectores del 
municipio. (Tabla N° 28 y gráfica N° 4). 

 
Tabla N° 28. Generación de residuos sólidos en el estrato 4. 

PRODUCTO PORCENTAJE 
Plástico  7,14% 
Plástico (Bolsas) 7,14% 
Inservibles 82,15% 
Otros (Icopor) 3,57% 
TOTAL  100% 

  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
En el análisis comparativo de los residuos que se generan por nivel 
socioeconómico se observó contrastes significativos entre los estratos 
respecto a las diferentes clases de composición de residuos sólidos 
domiciliarios de la siguiente forma:  
 
Los residuos de mayor generación corresponden a los residuos de comida y 
alimentos, sin embargo, se observa en la gráfica N° 4 que a medida que 
incrementa el nivel socioeconómico, este porcentaje de generación disminuye; 
por otro lado, las generaciones de los residuos inservibles ocupan el segundo 

1,19%4,19%2,87%
3,71%

15,32%
0,18%

35,44%1,43%

35,56%

0,11% Papel
Cartón
Vidrio transparente
Plástico
Plástico (Bolsas)
Chatarra ferrosa
Residuos de comida y alimentos
Textil
Inservible
Otros (Icopor)



          57 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

lugar, pero a diferencia de los residuos orgánicos estos presentan una 
tendencia creciente a medida que el nivel socioeconómico incrementa. Este 
comportamiento obedece a la diferencia de los hábitos de consumo entre los 
diferentes estratos.  

 
Gráfica N° 4. Caracterización de Residuos Sólidos Estrato 4. 

 
   Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 

b) RESIDUOS NO RESIDENCIALES:  
A continuación (Tabla N° 29), se puede observar los datos porcentuales 
correspondiente a los residuos sólidos generados por el comercio en el 
municipio de Tauramena. 
 

Tabla N° 29.  Generación de Residuos Sólidos Comerciales. 
PRODUCTO PORCENTAJE 

Papel 2,51% 
Cartón  7,19% 
Vidrio transparente 1,36% 
Plástico 2,73% 
Plástico (Bolsas) 13,05% 
Chatarra ferrosa 0,34% 
Residuos de comida y alimentos 63,58% 
Textil 6,84% 
Inservible 2,40% 
TOTAL  100% 

    Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015 

7,14%
7,14%

82,15%

3,57%

Plástico
Plástico (Bolsas)
Inservible
Otros (Icopor)



          58 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

En la gráfica N° 5. Se observa la relación porcentual de los residuos sólidos 
encontrados en el sector comercial. 
 

Gráfica N° 5. Caracterización de Residuos Sólidos en el Sector 
Comercial. 

 
  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
De los resultados de las caracterizaciones realizadas al generador comercial 
se puede observar que muestra la mayor tendencia en la eliminación de 
residuos de comida y alimentos con un 63.58%.  Este comportamiento 
obedece al gran número de restaurantes, vendedores ambulantes y 
supermercados que por su actividad económica genera gran cantidad de este 
tipo de residuos.   
 
En segundo lugar, los residuos de plástico (bolsas) con un 13.05%, y en tercer 
lugar residuos de plásticos con un 6.84%, evidenciando así que el manejo de 
éstos residuos debe estar orientados a la producción de abono orgánico y a la 
comercialización de los plásticos respectivamente. 
 
En la tabla N° 30 y gráfica N° 6, se observan los datos porcentuales 
correspondientes a la generación de residuos sólidos institucionales. 
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   Tabla N° 30. Generación de Residuos Sólidos Institucionales. 
PRODUCTO PORCENTAJE  

Papel 11,84% 
Cartón  1,32% 
Vidrio transparente 3,07% 
Plástico 4,39% 
Plástico (Bolsas) 19,30% 
Residuos de comida y alimentos 58,33% 
Inservible  1,75% 
TOTAL  100% 

  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 

Gráfica N° 6. Caracterización de Residuos Sólidos Institucionales. 

 
 Fuente:  UT PGIRS Tauramena 2015 
 
En la caracterización realizada al generador institucional, se pudo observar 
que del 100% de los residuos caracterizados el 58,33% corresponde a 
residuos de comida y alimentos, seguido de un 19,30% que corresponden a 
los residuos de plástico y en un tercer lugar se identifican residuos de papel 
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con un 11.84% de participación. De esta forma se concluye que se pueden 
realizar procesos de reutilización y reciclaje por medio de la comercialización 
de estos residuos. 
 
La tendencia de mayor producción de residuos de comida y alimentos en el 
sector institucional puede obedecer a que los centros educativos cuentan con 
restaurantes escolares.  
 
A continuación (Tabla N° 31), se relaciona el porcentaje promedio de residuos 
sólidos por tipo de material para el área urbana del municipio de Tauramena. 
 
 
Tabla N° 31. Promedio Generación de Residuos por Tipo de Material Área 

Urbana Tauramena 

 
Fuente:  UT PGIRS Tauramena 2015 
 
De acuerdo a los anteriores resultados (Tabla N° 31), se concluye que en el 
área urbana del municipio de Tauramena el tipo de residuos con mayor 
porcentaje de producción corresponde a los residuos de comida y alimentos 
con una participación del 52,89%, seguido por los residuos denominados 
inservibles con el 21,46%, las bolsas alcanzan el 13,39%, el cartón representa 
el 4,49%, el plástico el 2,85% y el papel el 2,64%. El vidrio tan solo representa 
un porcentaje del 1,61%, el porcentaje restante corresponde en 0,43% a 
chatarra no ferrosa y 0,24% a chatarra ferrosa.  
 

TIPO DE RESIDUO % 
PAPEL 2,64% 

CARTON 4,49% 
VIDRIO 1,61% 

PLASTICO 2,85% 
BOLSAS 13,39% 

CHATARRA FERROSA 0,24% 
CHATARRA NO FERROSA 0,43% 

RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 52,89% 
INSERVIBLES 21,46 

TOTAL 100% 
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RESULTADO ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 
En el cuarteo se tomó una muestra compuesta de 20 Kilogramos por cada 
sector, cantidad requerida por el Laboratorio de CIAN LTDA para el análisis de 
los parámetros que exige el RAS 2000 tabla F.1.3. (Tabla N° 32, Anexo N° 3). 
             

Tabla N° 32. Parámetro Analizado Muestra de Residuo Sólido 
PARAMETRO TÉCNICA METODO DE REFERENCIA 

Preparación  de muestra (secado y molienda) 
Humedad 

Gravimétrica y 
molino MT-PRE,073 

   Fuente: Laboratorio de CIAN LTDA 
 
HUMEDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

RESIDENCIAL:  A partir del análisis realizado en el laboratorio CIAN LTDA. 
CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES de la muestra uno (1), se 
obtiene un porcentaje de humedad equivalente a   13%. (Tabla N° 33). 
       

Tabla N° 33. Humedad Residuos Residenciales. 
INFORME No.000947 

PARAMETRO RESULTADO MÉTODO 
HUMEDAD 13% MT-PRE.073 

 Fuente: Laboratorio de CIAN LTDA 
 
COMERCIAL:  A partir del análisis realizado en el laboratorio CIAN LTDA. 
CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES de la muestra uno (1), se 
obtiene un porcentaje de humedad equivalente a    6 %. (Tabla N° 34). 
                    

Tabla N° 34. Humedad Residuos Sector Comercial 
INFORME No. 000947 

PARAMETRO RESULTADO MÉTODO 
HUMEDAD 6% MT-PRE-073 

   Fuente:  Laboratorio de CIAN LTDA 
 

INSTITUCIONAL: A partir del análisis realizado en el laboratorio CIAN LTDA. 
CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES de la muestra uno (1), se 
obtiene un porcentaje de humedad equivalente a 10%. (Tabla N° 35). 
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Tabla N° 35. Humedad residuos sector institucional. 
INFORME No.000947 

PARAMETRO RESULTADO MÉTODO 
HUMEDAD 10% MT-PRE.073 

  Fuente: Laboratorio de CIAN LTDA 
 
2.1.2.4 Caracterización de los residuos en el sitio de disposición final, de 
acuerdo con lo establecido en el Título F del RAS, en el área urbana.  
 
En la tabla N° 36 se relaciona el resultado obtenido de la clasificación de los 
residuos sólidos dispuestos en el sitio de disposición final: 
 

Tabla N° 36. Caracterización Residuos Sólidos Sitio de Disposición  
 

TIPO DE RESIDUOS % 
PAPEL 4,0% 

CARTON 8,6% 
VIDRIO 0,8% 

PLASTICO 3,7% 
BOLSAS 19,9% 

CHATARRA FERROSA 0,0% 
CHATARRA NO FERROSA 2,9% 

RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 48,3% 
TEXTIL 2,6% 

INSERVIBLES 7,9% 
OTROS (ICOPOR) 1,3% 

TOTAL 100,0% 
    Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
  
Según la gráfica N° 7, la clasificación de los residuos en el sitio de disposición 
final indica que:  
 
El 48,3% de residuos son residuos de comida y alimentos.   
El 19,9% son residuos de bolsas plásticas.  
El 7,9% corresponde a inservibles (papel higiénico, icopor y textil). 
El 8,6% es cartón. 
El 4% está representado por papel. 
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El 3,7% es plástico (PET, PEAD, PP). 
El 2,9% que ingresa es chatarra no ferrosa y  
El 0,8% es vidrio. 

 
Gráfica N° 7. Caracterización Disposición Final 

 
 Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 

 
DISPOSICION FINAL 
 
A partir del análisis realizado en el laboratorio CIAN LTDA. CONSULTORIA Y 
SERVICIOS AMBIENTALES de la muestra 01 (uno), se obtiene un porcentaje 
de humedad equivalente a 28%. (Tabla N° 37). 
 

Tabla N° 37. Humedad Residuos Disposición Final. 
INFORME No.000951 

PARAMETRO RESULTADO MÉTODO 
HUMEDAD 28% MT-PRE.073 

     Fuente: Laboratorio de CIAN LTDA 
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2.1.2.5 Usuarios del servicio público de aseo por tipo y estrato, en 
área urbana (número). 

 
La Empresa EMSET SA ESP reporta a corte de diciembre de 2014, ante el 
convenio N° 11 de 2012 que cuenta con 4032 usuarios del servicio de aseo. 
(Tabla N° 38). 

 
Tabla N° 38. Usuarios del Servicio de Aseo del Municipio de Tauramena – 

2014 
TIPO USUARIOS O SECTOR NUMERO DE USUARIOS 

ESTRATO 1 1767 
ESTRATO 2 1024 
ESTRATO 3 928 
ESTRATO 4 5 

OFICIAL  41 
COMERCIAL  267 

TOTAL 4032 
 Fuente: EMSET SA ESP, 2015. Reporte convenio 011 de 2012. 
 
En la actualidad el catastro de usuarios del servicio de aseo en el municipio se 
encuentra desactualizado, sin embargo, la alcaldía municipal suscribió 
contrato de consultoría 021 de 2015, cuyo objeto es “REALIZAR LOS 
ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS PARA LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y EL CATASTRO DE 
SUSCRIPTORES PARA LA EMPRESA EMSET SA ESP EN EL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA-CASANARE”; dicho contrato aún se encuentra en 
ejecución.  
 
2.1.3. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA. 
 
Dentro de los componentes del servicio de aseo, se contempla la recolección 
y transporte de los residuos sólidos hasta el sitio de tratamiento o disposición 
final de residuos, conforme lo establece la normatividad vigente. 
 
El municipio de Tauramena presta este servicio a través de la empresa de 
servicios públicos EMSET SA ESP, la recolección de los residuos sólidos es 
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casa a casa es decir recoge los residuos en el andén de la vía pública frente 
al predio del usuario, con una frecuencia de tres veces por semana. 
 
El estado actual de la prestación del servicio de recolección y transporte en el 
municipio de Tauramena es deficiente, por los siguientes aspectos: no se 
cuenta con macrorutas y microrutas conforme lo establece el Artículo 31 del 
decreto 2981; no se dispone de  los equipos y mecanismos suficientes para 
garantizar la suplencia en los casos de averías y el mantenimiento de los 
mismos, debido a que solo se tiene un vehículo con las características técnicas  
para la recolección y transporte de residuos; sin embargo, presenta fallas 
mecánicas constantemente por falta de mantenimiento preventivo, lo que 
genera retrasos en la prestación del servicio y la utilización de equipos o 
vehículos (volquetas de la alcaldía) que no cuentan con las características 
adecuadas para prestar este servicio.  
 
2.1.3.1. Cobertura de recolección en el área urbana 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Empresa de servicios Públicos 
(EMSET SA ESP), mediante oficio con consecutivo 558, manifiesta que la 
cobertura en recolección del área urbana es aproximadamente del 98%. 
 
No hay cobertura del 100% de la prestación del servicio en el área urbana, 
toda vez, que, en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
año 2014, establece nuevas áreas urbanas que anteriormente limitaban con el 
perímetro urbano y estaban definidas como suelo rural. Estas áreas no han 
sido socializadas a los operarios del servicio y por esto no se efectúa la 
recolección. 
 
2.1.3.2. Frecuencia de recolección en el área urbana  
 
El servicio de recolección y transporte en el Municipio de Tauramena se 
desarrolla en jornada diurna con una frecuencia de tres veces por semana.  
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Para la prestación del servicio EMSET SA ESP, distribuyo en el municipio 
cuatro (4) microrutas, las cuales se describen en la tabla N° 39, (Anexo N° 4.  
Mapa N° 1). 

 
Tabla N° 39. Microrutas de Recolección y Transporte Municipio de 

Tauramena 
NOMBRE 

RUTA 
DÍAS DE 

FRECUENCIA BARRIOS HORARIO DISTANCIA 
RUTA  (KM) 

Ruta 1 Lunes, 
Miércoles y 

Viernes  
 

Los Lagos, Buenos aires, 
hospital, Colegio del 
Llano y portales del 
sendero. 

6:00 am 
hasta las 
12:00 m 
 

No reporta 

Ruta 2 Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
La Cascada, libertadores 
alto y bajo, nuevo 
horizonte, los bosques, la 
Palmareña, Mastranto, 
Florida y Colegio José 
María Cordoba. 

1:00 pm 
hasta las 
6:00 pm. 
 

No reporta 

Ruta 3 Martes, 
Jueves y 
Sábado 

20 de enero, Jerusalén, 
Primavera, Colinas, Villa 
Esther, Palmarito, 
Manantial, Villa Esther 3 

6:00 am 
hasta las 
12:00 m. 
 

No reporta 

Ruta 4 Martes, 
Jueves y 
Sábado 

Las Villas, Villa del 
Prado, Rancho Grande, 
Gaitán, La Esperanza, 
Gabán, Diamante. 

1:00 pm  
hasta las 
6:00 pm 

No reporta 

Fuente: EMSET SA ESP 558, 2015 
 
 
EMSET SA ESP, no cuenta con un mapa de ruteo de recolección y transporte 
de residuos sólidos del municipio, el desarrollo de esta labor se realiza de 
acuerdo a los sectores establecidos en la tabla anterior sin seguir ninguna ruta 
específica.  
 
Para el desarrollo de esta actividad EMSET SA ESP, cuenta con cuatro (4) 
operarios para la recolección y dos (2) conductores para el vehículo 
compactador, que cumplen con jornadas de seis (6) horas diarias.  (Fotos N° 
39 y N° 40). 
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Foto N° 39. Operarios de Recolección Foto N° 40. Recolección de residuos sólidos  
La consultoría realizó seguimiento al vehículo compactador en los trayectos 
de ruta para la recolección y transporte de los residuos en cada uno de los 
sectores definidos como rutas por la empresa EMSET SA ESP, a fin de 
determinar los kilómetros de vías recorridos, el cumplimiento de las normas de 
tránsito (flujo vial), cubrimiento del paso del vehículo frente a las viviendas 
según la prestación del servicio, entre otros aspectos.  Una vez procesada la 
información se digitalizó (Anexo N° 4. Mapa N°2), a continuación, se muestran 
los resultados obtenidos:  
 
-Kilómetros de vías recorridos: De acuerdo a las zonas o rutas establecidas 
por EMSET SA ESP se determinó los kilómetros recorridos por cada una. 
(Tabla N° 40).  

 
Tabla N° 40. Distancia Recorrida por Ruta de Recolección y Transporte 

Definida por EMSET SA ESP. 
NOMBRE RUTA DÍAS DE 

FRECUENCIA BARRIOS JORNADA DISTANCIA 
RUTA  (KM) 

Ruta 1 
Lunes, Miércoles 

y viernes 
 

Los Lagos, Buenos aires, 
hospital, Colegio del Llano y 

portales del sendero. 
Diurna 

Mañana 
 

12,0 
 

Ruta 2 Lunes, Miércoles 
y Viernes 

La Cascada, libertadores alto 
y bajo, nuevo horizonte, los 

bosques, la Palmareña, 
Mastranto, Florida y Colegio 

José María Cordoba. 

Diurna Tarde 
 

12,6 
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NOMBRE RUTA DÍAS DE 
FRECUENCIA BARRIOS JORNADA DISTANCIA 

RUTA  (KM) 

Ruta 3 Martes, Jueves y 
Sábado 

20 de enero, Jerusalén, 
Primavera, Colinas, Villa 

Esther, Palmarito, Manantial, 
Villa Esther 3 

Diurna 
Mañana 

15,8 
 

Ruta 4 Martes, Jueves y 
Sábado 

Las Villas, Villa del Prado, 
Rancho Grande, Gaitán, La 

Esperanza, Gabán, Diamante. 
Diurna 

Mañana 
12,2 

 
Fuente: Consolidada UT PGIRS Tauramena 2015.  

 
La distancia calculada corresponde únicamente al recorrido que hace el 
vehículo durante la recolección de los residuos sólidos, no se tiene en cuenta 
los kilómetros que utiliza para desplazarse del parqueadero al inicio de la ruta, 
y la distancia que recorre del punto final de la ruta al sitio de disposición final.  

 
Ruta 1: De los 12 km de distancia recorridos en esta ruta; solo son efectivos 
en la recolección y transporte 9.9 km, los cuales se discriminan de la siguiente 
manera: 9.4 km corresponden a vías pavimentadas y 0.5 km son vías sin 
pavimentar. Los 2.1 km restantes corresponde a la distancia recorrida sin 
hacer la recolección de los residuos porque pasan varias veces por la misma 
zona. 
 
Ruta 2: Los 12.6 km de distancia recorrida por el vehículo en esta ruta, son 
kilómetros efectivos en la recolección y transporte, los cuales se discriminan 
de la siguiente manera: 11.4 km son vías pavimentadas y 1.2 km son vías sin 
pavimentar.  
 
Ruta 3: De la distancia total recorrida en esta ruta; solo son efectivos en la 
recolección y transporte 15.4 km, los cuales se discriminan de la siguiente 
manera: 14.1 km corresponden a vías pavimentadas y 0.4 km son vías sin 
pavimentar. Los 0.4 km restantes corresponde a la distancia recorrida sin 
hacer la recolección de los residuos porque pasan varias veces por la misma 
zona. 
Ruta 4: De la longitud total recorrida en esta ruta; solo son efectivos en la 
recolección y transporte 11.6 km, los cuales se distribuyen en: 10 km de vías 
pavimentadas y 1.6 km de vías sin pavimentar. Los 0.6 km restantes 
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representa la distancia recorrida sin hacer la recolección de los residuos 
porque pasan varias veces por la misma zona. 
 
-Flujo Vial: Durante el acompañamiento que la consultoría efectuó al vehículo, 
se observó que en algunos tramos se transitaba en contra del flujo vial, y 
realizaban maniobras de reversa. 
 
-Cobertura vial del vehículo: En los recorridos y la digitalización del recorrido 
se observa que el vehículo con cubre todas las calles y carreras, toda vez a 
que se presentan diferentes factores, entre ellos: 1) Vías de difícil acceso por 
que son angostas. 2)  Vías cerradas por trabajos de adecuación de las mismas. 
3) Desconocimiento de los operarios de la actualización del año 2014 del uso 
de suelos en el municipio, suelos que eran rurales pasaron a ser urbanos. 4)  
Falta de rutas diseñadas que determinen el paso del vehículo.  
 
-Tiempos de Ruta: En la tabla N° 41 se relacionan los tiempos que se 
alcanzaron en las distancias recorridas para cada una de las rutas definidas 
por la empresa EMSET SA ESP: 
 

Tabla N° 41. Tiempos de Ruta 
NOMBRE 

RUTA 
DÍAS DE 

FRECUENCIA BARRIOS JORNADA TIEMPO  
(Hr) 

Ruta 1 
Lunes, Miércoles 

y Viernes 
 

Los Lagos, Buenos aires, hospital, 
Colegio del Llano y portales del 

sendero. 
Diurna 

Mañana 
 

03:49 
 

Ruta 2 Lunes, Miércoles 
y Viernes 

La Cascada, libertadores alto y bajo, 
nuevo horizonte, los bosques, la 

Palmareña, Mastranto, Florida y Colegio 
José María Cordoba. 

Diurna Tarde 
 

03:20 
 

Ruta 3 Martes, Jueves y 
Sábado 

20 de enero, Jerusalen, Primavera, 
Colinas, Villa Esther, Palmarito, 

Manantial, Villa Esther 3 
Diurna 

Mañana 
04:21 

 

Ruta 4 Martes, Jueves y 
Sábado 

Las Villas, Villa del Prado, Rancho 
Grande, Gaitán, La Esperanza, Gabán, 

Diamante. 
Diurna 

Mañana 
03:23 

 
  Fuente: Consolidado UT PGIRS Tauramena 2015.  
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Estos tiempos se determinaron durante los días miércoles, jueves y viernes; 
que indican los operarios como días de menor producción de residuos. 
 
Con los tiempos obtenidos en cada ruta del vehículo y la distancia recorrida se 
calcula el rendimiento de kilómetros recorridos por operario en una hora.  
(Tabla N° 42). 
  

Tabla N° 42. Rendimiento km Recorridos Operario por Hora. 
NOMBRE RUTA DÍAS DE 

FRECUENCIA 
DISTANCIA 
RUTA  (KM) TIEMPO  (Hr) RENDMIENTO 

KM/HORA 
Ruta 1 

Lunes, Miércoles y 
Viernes 

 
12,0 

 
03:49 

 3,15 

Ruta 2 Lunes, Miércoles y 
Viernes 

12,6 
 

03:20 
 3,78 

Ruta 3 Martes, Jueves y 
Sábado 

15,8 
 

04:21 
 3,63 

Ruta 4 Martes, Jueves y 
Sábado 

12,2 
 

03:23 
 3,61 

 Fuente: Cálculos realizados UT PGIRS Tauramena 2015.  
 
- Parque automotor del servicio de recolección y transporte:  Para la 
recolección y transporte de los residuos domiciliarios del Municipio de 
Tauramena, EMSET SA ESP cuenta con un (1) camión de caja cerrada 
compactadora de doble compartimento con las características descritas en la 
tabla N° 43.  
 

Tabla N°43. Características Técnico Mecánicas del Vehículo 
Compactador. 

MARCA TIPO DE 
CAJA 

CAPACIDAD 
CAJA y3 

CAPACIDAD  
TON 

N° 
EJES 

MODELO ESTADO 
Chevrolet 

Kodiak Fuler 14 20 2 2009 Operando 
   Fuente: EMSET SA ESP. 
 
El camión de recolección y transporte de residuos con el que cuenta EMSET 
SA ESP cumple con las especificaciones técnicas definidas en la normatividad 
vigente, debido a que corresponde a un camión de caja cerrada con sistema 
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de compactación, además cuenta con un sistema de recolección de líquidos 
lixiviados, sin embargo, presenta deterioro.  (Fotos N° 41 – N° 44). 
 

  

Foto N° 41. Vehículo compactador Foto N° 42. Caja con dos compartimientos 
 

  Foto N° 43. Desgaste de llantas. Foto N° 44. Tanque de lixiviados. 
 
- Mantenimiento camion compactador:  De acuerdo con el personal técnico 
y operativo del servicio de aseo manifiesta que EMSET SA ESP contrata la 
mano de obra y suministro de repuestos con un tercero para que realice la 
labores de mantenimiento y reparación al camión y que los costos anuales 
para esta labor  son alrededor de $114.000.000.  
 
Sin embagro, el camion compactador que opera  actualmente en la 
presatación del servicio, no se encuentra en óptimas condiciones, por falta de 
mantemientos preventivos y correctivos a tiempo.  Esto se debe a que no se 
cuenta con un plan  operativo de mantenimientos para la flota vehicular de la 
institución.  
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Por otro lado se establece que  la falta de revisiones técnico mecánicas al 
camion se debe a que no se cuenta con otro vehiculo de stand by que lo 
reemplace al momento que ingrese al taller. Para dar continuidad al servicio 
se deja de realizar las labores de revision y mantenimiento al camión. 
 
 
2.1.3.3. Frecuencia de recolección de rutas selectivas de reciclaje. 
 
En el municipio de Tauramena, no se presta el servicio de recolección y 
transporte de forma selectiva, por lo tanto, no se cuenta con rutas de 
recolección selectiva. 
 
 
2.1.3.4. Censo de puntos críticos en el área urbana  
 
El municipio de Tauramena a través del contrato de servicios No. 136 DEL 22 
DE ABRIL DE 2015, realiza seguimiento y evaluación de puntos críticos 
ambientales. (Fotos N° 45 – N° 48).  Dentro de este contrato se han 
desarrollado acciones de manejo ambiental para recuperación de dichos 
puntos críticos. 
 

    *Foto N° 45.  Limpieza puntos críticos.       *Foto N° 46. Embolsando residuos.  
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*Foto N° 47. Recolección residuos embolsados.  *Foto N° 48. Transporte de residuos al sitio de 

disposición final. 
*Fuente: Alcaldía Tauramena. 2015 
 
Los puntos críticos identificados por la Alcaldía en el área urbana y rural son 
ocho (8).  Estos coinciden con los ocho que identifica la empresa EMSET SA 
ESP, como puntos de disposición inadecuada de residuos (residuos verdes, 
RCD, animales y domiciliarios) por parte de la comunidad, de los cuales solo 
dos (2) puntos se localizan en el área urbana del municipio, sin embargo, la 
consultoría identificó un tercer punto crítico dentro del perímetro urbano, los 
demás puntos se relacionan en el área rural. (Tabla N° 44; Imagen N° 1). 
 

Tabla N°44. Localización Puntos Críticos Área Urbana del Municipio de 
Tauramena. 

N° 
PUNTO 

DIRECCION O 
SECTOR DESCRIPCION LOCALIZACIÓN COORDENADAS WGS 84 

NORTE ESTE 
1 Vía Cabañas Este punto está sobre la vía que dirige a la vereda 

cabañas.  5,023692 -72,752021 

2 *Cra 3 con 
calle 4 

Este punto se localiza cerca a la centro de acopio o 
plaza de mercado. 5,010173584 -72,74384332 

3 Cra 3 con calle 
8ª 

Se localiza sobre el sector de la urbanización villa 
Esther.   5,014801975 -72,740145 

 Fuente: EMSET SA ESP 558, 2015 - *Puntos identificados por la consultoría 
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Imagen N° 1. Localización Puntos Críticos Municipio Tauramena 

 
       Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena 2015.  
 
A continuación, se relacionan los puntos críticos identificados en el municipio 
de Tauramena, puntos que fueron verificados por la consultoría. (Fotos N° 49 
– N° 52).  
 

  Foto N° 49. Disposición inadecuada de muebles. Foto N° 50. Residuos de construcción 
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  Foto N° 51. Sillas y llantas dispuestas en el canal de 
aguas lluvias – sector centro de acopio. 

Foto N° 52. Residuos especiales colchones), desagüe 
canal pluvial – sector  centro de acopio. 

 
2.1.3.5. Existencia de estaciones de transferencia. 
 
En la prestación del servicio de aseo en el Municipio de Tauramena, no se 
cuenta con estaciones de transferencia de residuos, teniendo en cuenta que 
la producción generada por el municipio no lo amerita, además la PIPRS de 
Tauramena, se localiza a menos de 10 km del centroide.  
 
2.1.3.6. Capacidad de la estación de transferencia. 
 
No se cuenta con estación de transferencia de residuos sólidos en el Municipio 
de Tauramena.  
 
2.1.3.7. Determinación de centroide. 
 
EMSET SA ESP, define como centroide de la prestación del servicio de aseo 
el punto ubicado en la Cra 12 # 5-40 Barrio Palmarito, cuya coordenada 
geográfica WGS84 se observa en la tabla N° 45 y la localización del centroide 
para la prestación del servicio de aseo SW observada en la imagen N° 2. 
 

Tabla N° 45. Centroide Prestación del Servicio de Aseo Reportado por 
EMSET SA ESP. 

PUNTO LATITUD LONGITUD DIRECCIÓN 
1   5° 0'59.53"N 72°45'0.13"O Cr 12 # 5-40 

  Fuente: EMSET SA ESP, localización cartográfica UT PGIRS Tauramena 2015 
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Imagen N° 2. Localización Centroide Prestación del Servicio de Aseo – 
Municipio de Tauramena 

 
  Fuente: Imagen Google earth, 2014 
 
Sin embargo la consultoria determinó el centroide de producción de residuos 
solidos, siguiendo la metodologia definida por  la CRA en la que establece que 
se calcula el centroide, dividiendo el área de prestación de servicio en áreas 
de tamaño homogéneo como máximo de un (1) km2 . Para cada una de estas 
áreas, se establecerá un centroide particular, determinado como el centro de 
la figura geométrica que se constituye en el área de tamaño homogéneo. Cada 
uno de estos puntos se ubicará en un plano y se establecerá un promedio de 
los ejes de las abscisas primero, y de las ordenadas después, ponderando 
cada punto por el número de suscriptores que se ubican en cada área 
homogénea. El punto de cruce entre el promedio ponderado por los 
suscriptores de las abscisas y las ordenadas se determinará como el centroide 
del área de servicio6 .      
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A continuación se observa la localización georreferenciada del centroide,  
resultado del desarrollo de la metodologia en mención. (Tabla N° 46; Imagen 
N°3 y Anexo N° 4 - mapa N° 3). 
 
Tabla N° 46. Localización Centroide de Producción de Residuos Sólidos en 

el Municipio de Tauramena 
COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS 84 DIRECCIÓN BARRIO                    NORTE ESTE 

5.019233 -72.746626 DIAGONAL 8 ENTRE 
CRA 10 Y CRA 11 

LIMITE ENTRE LOS 
BARRIOS LA FLORIDA Y 

PALMARITO 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
 
Imagen N° 3. Localización Centroide de Prestación de Servicios de Aseo 

Municipio de Tauramena.  

 
       Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.1.3.8 Distancia del centroide al sitio de disposición final. 
 
A continuación, se define la distancia existente del centroide calculado por la 
consultoría hasta el sitio de disposición final. (Tabla N° 47) 
 

Tabla N° 47. Coordenadas y Distancia del Centroide al Sitio de 
Disposición Final. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DISTANCIA EN KM AL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL LOCALIZACIÓN CENTROIDE LOCALIZACIÓN SITIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL 
5.019233  N 

-72.746626  E 
4.9981006 N 

-72.671245  E 
11,13 KM 

Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
2.1.3.9 Distancia del centroide a la estación de transferencia 
 
No aplica porque no se cuenta con estación de transferencia en el municipio 
de Tauramena. 
 
2.1.3.10 Distancia de la estación de transferencia al sitio de disposición 
final. 
 
No aplica porque no se cuenta con estación de transferencia en el municipio 
de Tauramena. 
 
 
2.1.4. BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
El Decreto 2981 establece que es la actividad del servicio público de aseo que 
consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y 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. 
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2.1.4.1. Cobertura del Barrido Área Urbana (% en Km. Lineales) 
 
No se tiene registro de la cobertura de barrido y limpieza, lo anterior obedece 
a que no se tienen establecidas rutas de barrido; sin embargo, esta actividad 
usualmente se realiza a los alrededores de los centros educativos, hospital y 
el centro de la ciudad que alberga el área comercial, plazoleta y parques 
centenario, y fundadores. (Imagen N° 4 y Anexo N° 4. - mapa N° 4). 

 
Imagen N° 4. Área de barrido por EMSET SA ESP 

       Fuente: EMSET SA ESP. Digitalizo UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Teniendo en cuenta las zonas en que se presta el servicio de barrido y limpieza 
en el municipio de Tauramena, la consultoría determinó los km de vía que se 
barren actualmente, como se muestra en la tabla N° 48.  
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Tabla N° 48. Km Lineales de Vías y Zonas Barridas. 
ZONA KM LINEALES  DE VIAS 

Y ZONAS BARRIDAS CALZADAS KM LINEALES BARRIDOS 
Vías zona centro 5,44 2 10,80 
Parque fundadores 5,88 1 5,88 
Parque centenario 7,17 1 7,17 
Plazoleta 1,8 1 1,8 
TOTAL 20,29  25,65 

  Fuente: EMSET SA ESP. Digitalizo UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Los kilómetros lineales de vías barridos por EMSET SA ESP (25,65 km), con 
respecto al total de los kilómetros lineales susceptibles a barrer del área 
urbana del municipio (162,31 km); representan una cobertura de barrido en el 
área urbana del 16%. 
 
EMSET SA ESP, dispone de dos (2) dos operarios para efectuar la labor de 
barrido y limpieza en las zonas anteriormente mencionadas.  
 
A continuación, se relacionan los elementos empleados para el desarrollo de 
la actividad de barrido y limpieza. (Tabla N° 49) 
 
 Tabla N° 49. Herramientas Empleadas Para Efectuar la Labor de Barrido 

y Limpieza.  
ELEMENTO N° POR 

OPERARIO 
CADA CUANTO SE  HACE 

CAMBIO 
Bolsas 50 Cada tres días 
Escobas 3 Cada quince días 
Recogedor 3 Cada tres meses 
Rastrillo 3 Cada mes 

  Fuente: EMSET SA ESP 558, 2015 
 
Como se observa en las fotos N° 53 y N° 54, la operaria no cuenta con un 
cepillo industrial para realizar la actividad.  
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  Foto N° 53.  Obsérvese la escoba utilizada en el servicio de barrido y limpieza . Foto N° 54. Obsérvese la operaria en el servicio de barrido y limpieza .  
2.1.4.2. Existencia de acuerdo de barrido de vías y áreas públicas  
 
No existen acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en 
Tauramena, teniendo en cuenta que solo existe un prestador de este servicio 
en el municipio.  
 
En desarrollo de las actividades de barrido de vías y áreas públicas, se prohíbe 
arrojar residuos hacia las alcantarillas del sistema pluvial y sanitario del 
municipio. Para el efecto EMSET deberá capacitar a los operarios de barrido 
para evitar que el producto de esta actividad se disponga en sumideros de 
alcantarillado pluvial, y de esta forma prevenir su taponamiento. 
 
2.1.4.3. Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni 
mecánicamente (Km. lineales). 
 
EMSET SA ESP, no cuenta con la información de las áreas susceptibles de 
no ser barridas ni manual ni mecánicamente. 
 
Sin embargo, la presente consultoría calculó los km de vías sin pavimentar en 
el área urbana del municipio de Tauramena, como áreas no susceptibles al 
barrido manual ni mecánico, cuyo valor corresponde a 13,05 km de vía sin 
pavimentar.  No obstante, se aclara que en esta zona se efectuará labor de 
despápele.  
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2.1.4.4. Cantidad de cestas públicas instaladas (Unidades/km2). 
 
La empresa de servicios públicos no cuenta con información de cuántas cestas 
se encuentran instaladas en el área urbana del municipio, ni planos de su 
localización. La consultoría realizó la identificación de las cestas públicas 
instaladas en diferentes parques y zonas del área urbana del municipio de 
Tauramena, verificando la existencia de 142 cestas distribuidas como se 
relacionan en la tabla N° 50. 

 
Tabla N°.  50. Cestas Públicas Instaladas en el Municipio de Tauramena. 
ÍTEM DIRECCIÓN UBICACIÓN 

COORDENADAS WGS 84 CANTIDAD 
CESTAS LAT. LON 

1 Cll 6 - Kra 18 Parque Buenos Aires +5.0199180 -72.7542880 14 
2 Cll 2 - Kra 15 Sendero Ecológico +5.0167970 -72.7550380 23 
3 Cll 2 - Kra 4 Esquina +5.0088430 -72.7462540 1 
4 Cll 2B - Kra 4 Parque La Esperanza +5.0085490 -72.7466310 1 
5 Kra 4 - Cll 2A Gaitán +5.0090790 -72.7457920 4 
6 Cll 2 - Kra 3 Geoparkes +5.0081580 -72.7459820 3 
7 Kra 5 - Cll 2B Esquina Terminal +5.0103450 -72.7458420 1 
8 Cll 3 - Kra 8 Parque Las Villas +5.0130910 -72.7484660 4 
9 Kra 10 - Cll 6A Parque Palmarito +5.0163150 -72.7478410 2 

10 Kra 14 - Cll 4 Parque Central +5.0164610 -72.7514160 6 
11 Cll 18 - Kra 14 Zona Verde Frente al 

Hospital +5.0200190 -72.7509530 2 
12 Kra 15 - Cll 8A Zona verde Cascada +5.0211850 -72.7520880 4 
13 Kra 16 - Cll16 Zona verde Separador +5.0212890 -72.7511990 1 
14 Cll 18A - Kra 15 Libertadores Alto +5.0230900 -72.7503930 5 
15 Cll 18A - Kra 14 Cancha Bambú - 

Libertadores Alto +5.0229920 -72.7493230 5 
16 Cll 18A - Kra 11 Parque Libertadores 

Bajo +5.0230910 -72.7463700 10 
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ÍTEM DIRECCIÓN UBICACIÓN 
COORDENADAS WGS 84 CANTIDAD 

CESTAS LAT. LON 
17 Kra 11 - Cll 18A Cancha la Guarapatera +5.0230190 -72.7456600 2 
18 Kra 11 - Cll 17 Parque Nuevo 

Horizonte +5.0216580 -72.7464560 5 
19 Cll 17 - Kra 17 Zona verde Separador +5.0214320 -72.7430760 1 
20 Cll 18  - Kra 6 Parque Bosque +5.0224590 -72.7424010 3 
21 Cll 17 - Kra 12 Romboy +5.0214370 -72.7470850 2 
22 

Kra 12 - D 9 
Parque Frente  al 
Instituto Educativo 
Llano 

+5.0189920 -72.7491360 5 
23 D 9 - Kra 11 Parque Mastranto +5.0197150 -72.7477020 7 
24 Cll 9 - Kra 10 Triangulo Mastranto +5.0193820 -72.7466400 3 
25 Kra 9 - Cll 12 Parque Florida +5.0199470 -72.7444100 3 
26 D 8 - Kra 6 Esquina +5.0199520 -72.7429860 1 
27 Cll 6 A- Kra 6 20 de Enero +5.0205650 -72.7420020 6 
28 Cll 16A - Kra 2 Parque La Primavera +5.0204300 -72.7387200 3 
29 Cll 16A - Kra 2 Cancha La Primavera +5.0210150 -72.7382100 2 
30 Cll 8 - Kra 6A Parque las Colinas +5.0194850 -72.7425810 10 
31 Kra 6 - Cll 8 Esquina +5.0182520 -72.7427000 1 
32 Kra 6 - Cll 8 Parque Villa Ester 1 +5.0165570 -72.7431070 2 

TOTAL CESTAS UBICADAS MUNICIPIO DE TAURAMENA 142 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
 
En la imagen N° 5 se puede observar la localización de las cestas públicas 
instaladas en el área urbana del municipio de Tauramena. (ver en el anexo N° 
4. - mapa N° 5). 
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Imagen N°.  5. Localización Cestas Públicas Instaladas en el Área Urbana        

 
 Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015 
 
De las 142 cestas publicas identificadas se definió el material en que están 
elaboradas, 132 son cestas de malla metálica, 8 son en acero inoxidable y los 
2 restantes son cestas de madera. (Foto N° 55 – 58) 
 

  Foto N° 55. Cesta en malla metálica en buen estado Foto N° 56. Cesta en mal estado, se encuentra solo la estructura.   
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 Foto N° 57. Cesta en acero inoxidable en buen estado. Foto N° 58. Cesta en madera en mal estado.  
Teniendo en cuenta el número de cestas instaladas en el perímetro urbano sin 
tener en cuenta el estado de las mismas, se determina el número existente por 
kilómetro cuadro, aplicando la siguiente operación matemática: 

 
    ( )

   ó ( )  
 

142
3,28  

 
43,29 . 

 
Se puede concluir que por kilómetro cuadrado del área urbana del municipio 
de Tauramena se encuentran instaladas 43 cestas públicas.  
 
Todas las cestas se agruparon en tres rangos discriminados de la siguiente 
manera: Ciento cuatro (104) cestas están en Buen estado, tres (3) en Regular 
estado y treinta y cinco (35) en Mal estado. (Anexo N° 5. Ficha Técnica de 
Catastro de cestas públicas). 
 
Como se puede observar en las anteriores fotografías existe un gran problema 
de cultura ciudadana en cuanto respecta a la disposición correcta de los 
residuos sólidos que se generan en el municipio. 
 



          86 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

La problemática con el aseo de las vías y áreas públicas es muy grande, la 
población del área urbana del municipio dispone de manera inadecuada los 
residuos sólidos fuera de las cestas (pañales, comida, entre otros), los 
propietarios de viviendas o negocios aledaños a las cestas las utilizan para 
disponer dentro y/o alrededor de ellas los residuos que se generan al interior 
de la vivienda o negocios. 
 
De acuerdo a información suministrada por los funcionarios de la empresa de 
servicios públicos en el taller de árbol de problemas expresan su preocupación 
por la cantidad de residuos que se encuentran en las cunetas y rejillas 
instaladas en las vías.  
 
Otra problemática evidenciada en parques y vías del área urbana es la 
inadecuada disposición de residuos sólidos provenientes de las actividades 
que realizan los vendedores ambulantes especialmente en el comercio de 
comidas rápidas. 
 
2.1.4.5. Frecuencia actual de barrido área urbana (veces/ semana). 
 
EMSET SA ESP, no tiene definida la frecuencia de barrido y limpieza en las 
áreas que presta el servicio. 
 
El decreto 2981 establece que la frecuencia mínima de barrido y limpieza del 
área de prestación a cargo del prestador será de dos (2) veces por semana 
para municipios de primera categoría o especiales, y de una (1) vez por 
semana para las demás categorías establecidas en la ley. El establecimiento 
de mayores frecuencias definidas en el PGIRS para la totalidad del área 
urbana del municipio o partes específicas de la misma, deberá ser solicitado 
por el ente territorial al prestador y su costo será reconocido vía tarifa. 
 
El barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberá realizarse en horarios 
que causen la menor afectación al flujo de vehículos y de peatones. 
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2.1.4.6. Estado de las vías públicas del área urbana  
 
En la identificación del estado de las vías del área urbana del Municipio de 
Tauramena, la consultoría tomo como referencia la base cartográfica definida 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del año 2014, y recorridos de 
campo realizados para cuantificar los kilómetros de vías pavimentadas y sin 
pavimentar; como se relacionan en la tabla N° 51. 
 

Tabla N° 51. Kilómetros de Vías Área Urbana Municipio de Tauramena. 
ÍTEM TIPO DE VÍA KILÓMETROS LINEALES 

1 PAVIMENTADA 43,04 
2 SIN PAVIMENTAR 13,05 

TOTAL 56,09 
 Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
La consultoría constató que las vías pavimentadas del municipio están 
construidas en pavimento rígido y pavimento flexible. En la imagen N° 6 se 
observan las vías identificadas con sus respectivas convenciones. (Ver anexo 
N° 4 – mapa N° 6). 
 

Imagen N° 6. Vías Área Urbana Municipio de Tauramena. 

 
   Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
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2.1.5. LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEREÑAS. 
 
El artículo 15 del Decreto 2981 de 2013 establece que se debe incorporar la 
limpieza de playas ribereñas urbanas a los costos asociados al servicio público 
de aseo y en el artículo 63 establece que le corresponde a la persona 
prestadora del servicio público de aseo efectuar la limpieza de playas 
ribereñas en las áreas urbanas definidas en el PGIRS e instalar cestas de 
almacenamiento en las zonas aledañas, además define que la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), definirá la 
metodología para establecer el costo eficiente a reconocer vía tarifa.        
 
2.1.5.1. Áreas de playas ribereñas ubicadas en el suelo urbano. 
 
Según la Resolución N° 0754 de 2014 establece que el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, definirá las respectivas áreas (metros cuadrados 
y ubicación) de playas costeras o ribereñas ubicadas en suelo urbano que 
serán objeto de limpieza, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 
del Decreto 2981 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.    
 
En el municipio de Tauramena se definió como área ribereña urbana objeto de 
limpieza la correspondiente a la Quebrada Tauramenera. Esta Quebrada es 
una de las fuentes hídricas abastecedora del acueducto urbano y considerada 
en el Acuerdo N° 001 de febrero 25 de 2014 por el cual se deroga el acuerdo 
No. 005 de 2010 y se adopta un nuevo esquema de ordenamiento territorial 
para el municipio de Tauramena, como ecosistema estratégico.  
 
En recorrido de campo de los profesionales de la consultoría, se observó que 
el sendero ecológico existente en el sector urbano es el área más utilizada por 
la población del municipio de Tauramena como áreas para salir a caminar, 
bañarse y otras actividades de esparcimiento.   
 
El área seleccionada para limpieza corresponde a la franja del parque 
ecológico hasta llegar al puente por la vía alterna que va a Monterrey, 
aproximadamente 2.28638 Ha, equivalente a 22.863,8 m2.   Esta área se 
distribuye en los barrios Buenos Aires y Centro. (Imagen N° 7 y Anexo N° 4, - 
mapa N° 7 – Zonas ribereñas). 



          89 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

Imagen N° 7. Área Ribereña Objeto de Limpieza 

 
     Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 

 
En visita efectuada a la ribera de la quebrada Tauramenera por el equipo 
consultor, se pudo observar que no hay presencia de sitios dedicados a 
actividades recreacionales. Pero en visita al sendero ecológico se observó que 
los habitantes depositan los residuos sólidos en el suelo, en forma dispersa; 
por ésta razón, la administración dispuso de cestas de basura y un aviso de 
prohibido botar basura. (Fotos N° 59 – N° 62). 
 

 
Foto N° 59. Entrada Parque Sendero Ecológico  

Foto N° 60. Dentro Parque Sendero Ecológico 
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Foto N° 61. Publicidad prohibición de botar 

basura 
 

Foto N° 62. Cesta de Basura dentro el parque 
sendero ecológico 

 
Desde el puente de la Quebrada la Tauramenera por la variante que va al 
municipio de Monterrey, se evidenció que todo el sendero ecológico tiene un 
muro de contencion para cuando crezca la quebrada no se inunde esta zona. 
(Ver fotos N° 63 y N° 64). 
 

 
Foto N° 63. Desde el Puente Quebrada 

Tauramenera 
 

 
Foto N° 64. Dentro parque ecológico, muro de 

contención 
 

 
Para llegar a estas zonas ribereñas se cuenta con varias vías de acceso 
pavimentadas; una es la variante que va desde Tauramena a Monterrey, otro 
acceso a la zona ribereña son las vías del casco urbano como se observar en 
la imagen N° 8. 
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Imagen N° 8. Vía Acceso al Área Ribereña 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
 

En general la única zona donde hay actividades de esparcimiento es en el 
parque ecológico.  
 
2.1.5.2. Cantidad de residuos recogidos con ocasión de la actividad de 
limpieza de playas ribereñas. 
 
No se tienen registros de la cantidad de residuos recogidos con ocasión de la 
actividad de limpieza de playas ribereñas ya que no se ha incorporado esta 
actividad al servicio de aseo municipal y por consiguiente la Empresa de 
Servicios públicos de Tauramena no la realiza. 
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2.1.5.3. Cantidad de residuos recogidos con ocasión de jornadas de 
limpieza y recolección de ríos. 
 
De acuerdo a información suministrada por EMSET SA ESP, no se realizan 
jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en el área ribereña de 
la Quebrada Tauramenera. 
 
2.1.6. CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES. 
 
Generalidades: Según el8 acuerdo Municipal 001 del 25 de febrero de 2014 
“Esquema de Ordenamiento Territorial” en el Capítulo 3 se desarrolla el 
sistema de espacio público en los siguientes términos: 
 
Artículo 49 Espacio público. “Entiéndase por especio publico el conjunto de 
inmuebles públicos, elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción 
de necesidades urbanas colectivas que trascienden por lo tanto los límites de 
los intereses individuales de los habitantes”. 
 
Constituyen el espacio público del Municipio de Tauramena las áreas 
requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular; las áreas para 
la recreación pública activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad 
ciudadana, las franjas de retiro de edificaciones sobre las vías, fuentes de 
agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las áreas necesarias para la 
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la 
instalación y uso de elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas 
las expresiones; para la preservación de las obras de interés público y los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos; para 
conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno 
de la cuidad. 
 
La distribución del espacio público en el municipio de Tauramena está 
conformado por parques y zonas verdes. (Anexo N° 4. Mapa N° 9).   
 
                                                           
8 Acuerdo Municipal 001 de 25 de febrero de 2014 Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Tauramena. 
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Parques:  los cuales están constituidos por zonas verdes y duras los cuales 
se presentan en 22 sitios específicos de la ciudad los cuales identifican como 
sigue:  
 

1) Parque Centenario, carreras 13 y 14 y las calles 4 y 5 
2) Parque Los Fundadores, carreras 13 y14 y las calles 2 y 3 
3) Parque Sendero, calle 17 entre carreras 7 y 16 
4) Parque Buenos Aires carrera 18 calles 6 y 7 
5) Parque del Barrio La Cascada carrera 16 entre calles 8A y 8B 
6) Parque Divino Niño, carrera 12 entre calle 8 y diagonal 8  
7) Parque las Villas, carrera 8 entre calles 2B y 3  
8) Parque Palmarito, carrera 9 entre calles 6Ay 7 
9) Parque Gaitán, 4A con calle 2A   
10)  Parque Mastranto, carrera 12 entre calle 9 y diagonal 9  
11)  Parque Florida, Diagonal 8 entre calle 9 y carrera 11  
12)  Parque Florida, calle 12 entre carrera 9 y diagonal 8 
13)  Parque Barrio la Florida sector 20 de enero, carreras 5A y 6 y calle 6A 

y diagonal 8 
14)  Parque Libertadores Alto, calle 18A y 18B, entre carrera 15 y 16 
15)  Parque Libertadores Alto, calle 18A y 18B, entre carrera 14 y 15 
16)  Parque Libertadores Bajo, calle 18A y 18B entre la carrera 12 y 

transversal 11 
17)  Parque Libertadores Bajo, calle 17 entre diagonal 17 y transversal 11  
18)  Parque Triángulo en el Barrio Libertadores, transversal 11 entre carrera 

12 y 17A 
19)  Parque Deportivo La Garrapa, transversal 11 entre diagonal 18A y calle 

19 
20)  Parque Las Colinas, diagonal 8 con calle 8H 
21)  Parque Sendero Ecológico, quebrada La Tauramenera  
22)  Plazoleta, calle 8 carrera 15  

 
Zonas Verdes: 
 

1) Barrio la Florida, diagonal 8 ente calle 12 y carrera 9 
2) Barrio la Florida, diagonal 8 ente calle 10 y carrera 10 
3) Barrio la Florida, calle 17 entre calle 13 y carrera 10 
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4) Barrio la Florida, calle 17 entre carrera 11 y 12  
5) Barrio la Florida, calle 14 y 17 esquina 
6) Barrio la Florida, calle 16 entre carrera 5 y 5A 
7) Barrio Centro, calles 2 y 3 con carrera 16 esquina  
8) Barrio Centro, calles 10 y 17 con carrera 14 

 
El PGIRS vigente no contempla los componentes de corta de césped y poda 
de árboles debido a que la resolución 1045 de 2003 no desarrollo este 
componente; por lo cual las acciones ejecutadas en este campo no han sido 
documentadas en años anteriores. 
 
2.1.6.1. Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas urbanas 
que deben ser objeto de poda, según rangos de altura (Número por tipo).  
 
Localización: El catastro de árboles y zonas verdes se ejecutó en un área 
compuesta por trescientas (300) manzanas aproximadamente, las cuales 
conforman doce (12) barrios del municipio de Tauramena, referidos a 
continuación: Centro, Buenos aires, Las  Villas, Gaitán, Palmarito, el Gaván, 
Mastranto, Los Libertadores, La Florida, Las Colinas, La Cascada, La 
Primavera; Así mismo, se identifican parques deportivos y separadores viales 
ubicados en áreas públicas en el perímetro urbano; que son objeto de poda de 
árboles y corta de césped. 
 
Metodología de Trabajo: Para la realización del catastro de árboles ubicados 
en vías y áreas públicas que deben ser objeto de poda se siguió la siguiente 
metodología: 
 
1) Mediante la utilización de un plano base del municipio de Tauramena se 

realizó un ruteo con el fin de hacer un cubrimiento del 100% de la zona 
urbana del municipio. 
 

2) Se realizó el levantamiento de información por medio del diligenciamiento 
de formatos de campo elaborados por el Ingeniero Forestal a cargo de la 
actividad. (Ver planillas en anexo forestal). 
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3) Ejecución del trabajo de campo mediante censo forestal de toda la 
vegetación herbácea, arbórea y arbustiva de las áreas comunitarias como 
separadores, antejardines, zonas verdes y parques de la ciudad, la cual fue 
procesada de cuerdo a los requerimientos de la Resolución 754 de 2014. Se 
realizaron recorridos en dos grupos en dirección sur-norte  iniciando en la 
Carrera 3 urbanización la esperanza hasta  el fondo de la ciudad en la carrera 
19 y barriendo la zona urbana de occidente a oriente, la toma de información 
se realizó mediante planillas en donde se señalaron áreas con las letras de la 
A-D de la siguiente manera: separadores (A), antejardines (B),  zona verde (C) 
y Parques (D); Dichas áreas fueron identificadas previamente en planos del 
municipio, y fueron censadas en el mismo sentido en el desplazamiento de los 
grupos de trabajo en el desarrollo de las actividades de campo; adicional al 
censo de su componente arbóreo y vegetación en general, se midió la zona 
verde objeto de corta de césped, referenciando el nombre y localización 
(dirección) dentro de la planilla 
 
4) Se marcaron los individuos identificados para llevar un control de los árboles 
censados. (Ver Foto N°65). 
 

 Foto N° 65. Obsérvese la marca de cada árbol censado  
5) Se procesó la información de acuerdo a los lineamientos contemplados en 
la Resolución 754 de 2014.  
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Resultados del procesamiento de la información  
 
En el desarrollo del trabajo efectuado por la consultoría se censaron diez mil 
ochenta y cuatro (10.084) individuos a los cuales se les discriminó en cuatro 
(4) tipos de acuerdo al rango de altura y el porcentaje de participación por tipo 
y los resultados pueden observarse en la tabla N° 52, Gráfica N° 8 y Anexo N° 
6. (Ficha A. Inventario Forestal).  
 
Tabla N°52. Porcentaje de Participación por Rango de Altura de los Árboles 

Censados 
TIPO RANGO (M) CANTIDAD PORCENTAJE (%) POR TIPO 

1 Hasta 5 8.230 81,6 
2 5,01-15 1.830 18,2 
3 15,01-20 24 0,2 
4 >20 0 0 

TOTAL ÁRBOLES 10.084 100% 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  

Gráfica N° 8. Porcentaje de Participación por Rango de Altura 

 Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
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De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que la mayor representación 
de árboles en el municipio de Tauramena, se encuentran en la clasificación 
tipo uno.  
 
A continuación, se describe el porcentaje (%) de participación por tipo de árbol.  
 
Tipo 1. Se identifican ocho mil doscientos treinta (8.230) individuos, que 
representan el 81,6% del total de los árboles censados, correspondientes a 
arbustos y plantas que  tienen alturas inferiores a 5 m; esta vegetación está 
compuesta  por especies ornamentales de jardín y árboles que están en 
desarrollo; especies de tipo ornamental de porte mediano como las especies 
Oiti, varios frutales; palmas y Pomarrosos que aún no han alcanzado su 
máxima altura; por lo general están plantados en zonas verdes, separadores 
y antejardines, materos de estrecha dimensión que en algunas ocasiones no 
dejan expresar la genética de las especies. 

 
 

Tipo 2. Se identificaron mil ochocientos treinta (1.830) individuos, que 
representan  el 18,2% de los árboles censados con alturas entre 5,01 y 15 m 
y están ubicados en los diferentes espacios donde se han adelantado 
programas de ornato ya sea de iniciativa privada o pública, por lo que abundan 
estas especies que apenas están expresando su crecimiento; en su mayoría 
los espacios son considerados privados por los propietarios de las viviendas; 
que a la vez se sienten propietarios de las  áreas verdes anexas, por la siembra  
y mantenimiento de estas plantas, motivo por el cual les realizan podas 
drásticas y anti-técnicas que deterioran la calidad de los árboles, esto 
aduciendo que las ramas no pueden entrar en contacto con redes eléctricas y 
de otros servicios, razón presentándose deterioro en especies que no se 
adapta a la poda;  arbóreas  de las especies Pomarroso (Eugenia jambos) y 
aisladamente Acacio amarillo (Cassia siamea), generando  problemas 
fitosanitarios como ataque de hongos, comején y otro tipo de enfermedades 
que se potencian en las heridas causadas con la poda.  
 
Tipo 3. Se identificaron veinticuatro (24) árboles, que representan el 0,2% y 
corresponden a arboles con alturas entre 15,01 y 20 m 
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Tipo 4. No se encontraron árboles con alturas superiores a 20 m. 
 
La discriminación de estos datos aparece en el anexo N° 6. (Ficha B Tipo de 
Árbol), del presente documento. 
 
En la tabla N°53, se presenta el listado de especies identificadas en el Catastro 
de árboles ubicados en vías y áreas públicas urbanas del Municipio de 
Tauramena, detallando su nombre común, nombre científico, familia y la 
cantidad por especie identificada.  
 

Tabla N° 53. Listado de Especies Identificadas en Catastro de Árboles 
Ubicados en Vías y Áreas Públicas Urbanas del Municipio de Tauramena 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD 
1 Pomarroso Syzygium jambos/ Eugenia 

jambos 
MYRTACEAE 2369 

2 Oiti (Merecure) Licania tomentosa CHRYSOBALANACEAE 1434 
3 palma/ Palma de jardín Dypsis lutescens ARECACEAE 541 
4 Swinglia/ limón swinglia Swinglia glutinosa RUTACEAE 519 
5 limón castilla/ Limón Castillo Citrus  sp RUTACEAE 402 
6 Mango Manguifera Indica ANACARDIACEA 233 
7 Limón / limón mandarino/Limón dulce Citrus por limonia RUTACEAE 231 
8 Palma botella Hyophorbe verschaffeltii ARECACEAE 210 
9 palma  areca Dypsis lutescens ARECACEAE 165 

10 Palma Abanico China/ palma abanico Livistona chinensis ARECACEAE 164 
11 palo cruz Brownea ariza FABACEAE 125 
12 Tulipán africano/ Tulipán Spathodea campanulata BIGNONIACEA 123 
13 Aguacate/Aguacatillo Persea americana LAURACEAE 121 
14 Ocobo/ Flor morado/ Cobo costeño Tabebuia rosea BIGNONIACEE 114 
15 Duranta/Duranta Morada/Duranta Roja/Duranta rosada 

Durantha repens VERBENACEAE 107 

16 Jazmín/Jazmín amarillo/Lavanda Jasminun fruticans OLEACACEAE 164 
17 Higuerilla Ricinus communis EUFHORBIACEAE 102 
18 Flor amarillo Tabebuia chisantha BIGNONIACEAE 91 
19 Tuno/ Tuno blanco Miconia sp MELASTOMATACEAE 91 
20 Guamo/ Guamo (fruto largo)/guamo cabuyo / Guamo Inga spuria MIMOSACEAE 88 
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No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD 
Copey/ Guamo macheto/ Guamo loro 

21 Bugambil/Bugambilia/ Veranera/ Trinitaria/ Clavellino Bowgainville glabra NYCTAGINACEAE 88 
22 Leucaena Leucaena leucocephalla MIMOSACEAE 79 
23 Carambolo Averrhaa carambola OXALIDACEAE 75 
24 Cayeno Rojo/ Cayeno naranjo/ Cayeno de Flor doble/ Cayeno Flor Sencilla/ Cayena variagada 

Hibiscus rosa sinensis MALVACEAE 75 

25 Guácimo Guazuma ulmifolia ULMACEAE 71 
26 Ixora/ Ixora blanca/Ixora Roja Ixora coccinea RUBIACEAE 65 
27 Almendro/ Almendrón Terminalia catapa COMBRETACEAE 62 
28 Acacia mamgium Acacia mangium MIMOSACEAE/ FABACEAE 60 
29 laurel amarillo Nectandra sp LAURACEAE 110 
30 Millonaria blanca/millonaria/ Millón Plectranthus Australis LAMIACEAE 54 
31 Laurel murruco/ Murruco/ Laurel Aniba perulis LAURACEAE 54 
32 Trompillo Guarea guidonia MELIACEAE 53 
33 Palma de Coco Cocus nucifera ARECACEAE 52 
34 Mamoncillo Melicoccus bijugatus SAMPINDACEA 51 
35 Chizo/ chizo Ajicito/chizo arrayan/ Arrayán Mirica sp MYRTACEAE 47 
36 Ciruelo/ ciruelo del monte Spondias  dulce ANACARDIACEA 45 
37 Palma bismarquia/ Palma bismarch Birmarckia nobiles ARECACEAE 45 
38 Gaque Clusia  insignis CLUSIACEAE 44 
39 Palma funeraria/Palma fúnebre Cycas revoluta CYCADACEAE 43 
40 Marañon Anacardium occidentelle ANACARDIACEAE 39 
41 Araucaria Araucaria columnaris ARAUCARIACEAE 37 
42 Nauno Pseudosamanea 

guachapelle/Albizzia guachapelle 
MIMOSACEA 36 

44 mandarino/ Mandarina Citrus nobilis RUTACEAE 34 
45 Cipres/ cipres cola de Garza/Ciprés uña gato/ cipres abanico/ Pino/Pino ciprés/ pino azul/ Pino vela 

Cupressus lucitanica CUPRESACEAE 82 

46 Croto/ Cinta amarilla Croton sp EUFHORBIACEAE 31 
47 matarratón Gliricidia sepium FABACEAE 32 
48 Merey Anacardium occidentale ANACARDIACEAE 32 
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No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD 
49 Acacio amarillo Senna siamea/ Senna 

spectabilis 
CAESALPINACEAE 31 

50 papayuelo/Papayuela Cnidoscolus aconitifolius EUPHORBIACEAE 31 
51 Aleli/Paraiso Melia azedarach MELIACEAE 40 
52 Aceituno Simaruba amara SIMARUBACEAE 28 
53 pomarroso común Eugenia malaccensis MYRTACEAE 28 
54 Noni Morinda citrifolia RUBIACEAE 54 
55 Carbonero/ Carbonero flor roja Albizzia carbonaria MIMOSACEAE 32 
56 Guarupayo/ Quince días Tapirira guianensis ANACARDIACEAE 31 
57 Gallinero Pithecellobium dulce. MIMOSACEAE 26 
58 Gualanday Jacaranda copaia BIGNONIACEAE 26 
59 Palma Mararay Aiphanes aculeata ARECACEAE 24 
60 Lluvia de oro Laburnum anagyroides/   Casia fistula FABACEAE 24 
61 Azuceno Tabernae montana APOCYNACEAE 22 
62 Hojarasca/ hojarasco Cupania cinérea SAPINDACEAE 22 
63 Maíz tostado Coccoloba acuminata POLYGONACEAE 22 
64 Piñón Jatropha curcas EUFHORBIACEAE 21 
65 Chaparro Curatella americana DILLENIACEAE 20 
66 Camargo Solanun sp SOLANACEAE 19 
67 Cenizo Pollalesta sp SOLANACEAE 19 
68 Caruto Genipa americana RUBIACEAE 18 
69 Guarataro Vitex orinocensis VERBENACEAE 17 
70 Naranjo mandarino/ Naranja/ Naranjo común/ Naranjo tangelo 

Citrus por sinensis RUTACEAE 20 

71 Careburra (Tabaquillo) Polilepis sp SOLANACEAE 16 
72 Garrapato Albizzia sp MIMOSACEAE 16 
73 Saladillo/Saladillo blanco Caraipa llanorum CLUSIACEAE 16 
75 Moradito Tibouchina lindeniana OLEACACEAE 12 
76 Palma Manila Adonidia merrillii ARECACEAE 15 
77 Vara blanca Casearia sp FLACURTICEAE 21 
78 café/cafetero coffea sp RUBIACEAE 14 
79 Moringa Moringa oleífera MORINGACEAE 14 
80 Algodón Gossypium sp MALVACEAE 13 
81 Clavelino/Carbonero rojo Caesalpinia pulcherrima FABACEAE 13 
82 Peralejo/Peralonso (Cobalonga) Byrsonima crassifolia MALPIGHIACEAE 12 
83 Frijol Guandul/ Guandul/Frijolito Cajanus cajan FABACEAE 11 
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No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD 
84 Matapalo Fucus sp MORACEAE 11 
85 Palma Mariposa Caryota urens ARACACEAE 11 
87 Sauco Sambucus nigra ADOXACEA 11 
88 Palma moriche Mauritia minor/MAuritia flexuosa ARECACEAE 10 
89 Cerezo/Cerezo montuno Prunus sp ROSACEAE 10 
91 Barbasco Lonchocarpus utilis FABACEAE 9 
92 Casco de vaca/ patevaca Bauhinia forficata/bahinia virgiliodes/Bauhinia candicans/ FABACEAE 17 
93 Yopo Anadenathera 

peregrina/Albizzia peregrina 
MIMOSACE 9 

95 Yarumo Cecropia peltata CECROPIACEAE 16 
96 Anon/ Anon de monte/ anon Silvestre Annona squamosa ANNONACEAE 8 
97 Borrachero Brugmansia SOLANACEAE 8 
98 Ficus/ Ficus blanco/Ficus amarillo/Ficus variagado/ Ficus variagado 

Ficus benjamina MORACEAE 12 

99 Guayacán/ Guayacán falso Yopo Piptadenia opacifolia MIMOSACEAE 9 
100 Indio viejo/indio desnudo Bursera simaruba BURSERACEAE 8 
101 Lacre Vismia macrophylla CLUSIACEAE 8 
102 Lechero Sapimu sp EUFHORBIACEAE 8 
103 Madroño Reheedia 

madrunno/Calyclophylum sp 
CLUSIACEAE 8 

104 palma aceite/ palma africana Elaeis guineesis ARECACEAE 24 
107 Tortolito/Mano de tigre Chefflera morototoni ARALIACEAE 12 
109 Tronco de la felicidad/ Palito de la felicidad/ palito de agua Dracaena fragrans ASPARAGACE 11 
110 Cordoncillo Piper aduncus PIPERACEAE 8 
111 Ajicito Humiria sp HUMIRIACEAE 7 
112 Araza Eugenia stipitata MYRTACEAE 7 
113 Fierro lanzo/Lacre H. ancha/Lanza Clusia sp CLUSIACEAE 12 
114 Romadizo Fagara monophylla RUTACEAE 7 
116 Ceiba blanca/Jabillo Hura crepitans EUPHORBIACEAE 8 
117 Cacao/cacao de monte Theobroma cacao MALVACEAE 6 
118 Caracaro Enterolobium ciclocarpum MIMOSACEAE 6 
119 Caraño Bursera tomentosa BURSERACEAE 6 
120 Guanábano Annona muricata ANNONACEA 6 
121 Achiote Bixa orerellana BIXACEAE 5 
122 chirimollo/ Chirimoya Annona cherimola ANNONACEAE 5 
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No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD 
123 Cucharo Mirsine guianensis MYRSINACEAE 5 
125 Melina Gmelina arborea LAMIACEAE 5 
126 Palma Real Roistonea regia ARECACEAE 5 
127 Samán Samanea saman/Albizzia 

saman 
MIMOSACEAE 5 

128 Totumo miniatura Crescentia cujete BIGNONIACEAE 5 
130 Yuca silvestre/ Yuco (flor de yuca) godmania sp BIGNONIACEAE 5 
131 Zapote Pouteria  vivridis ZAPOTACEAE 5 
132 Guadua/ mata de guadua Guadua spp POACEAE   GRAMINEA 4 
133 Acacia sabanera/Acacia rubiño Acacia de currens FABACEAE 4 
134 Cañofistol Cassia moschata CAESALPINACEAE 4 
136 Pavito Jacaranda sp BIGNONIACEAE 4 
137 Tachuelo Xanthoxilon dugand RUTACEAE 4 
138 Turma de perro Helianthus tuberosus ASTERACEAE 4 
139 Veinte de  Julio Syzygium aromatica MYRTACEAE 4 
141 árbol de navidad/Arbolito de navidad Wildflower  sp EUFHORBIACEAE 3 
142 Borojo Borojoa apatinoi MYRTACEAE 3 
143 Bototo Coclospermum vitifolium COCLOSPERMUM 3 
144 Caballero de la noche/ Ilan ilan Cananga odorata ANNONACEAE 3 
145 Coca silvestre Erythroxylum coca ERYTHROXYLACEAE 3 
146 Guayaba /Guayabo/ Guayabo blanco/ Guayabo manzano Psidium guajava MYRTACEAE 3 
147 Huesito Malphigia glabra MALPHIGIACEAE 3 
148 Leche miel Lacmellea edulis APOCYNACEAE 3 
149 Naranjo pamplemos/Naranja agria Citrus aurantium RUTACEAE 3 
150 Palma Roja Cyrtostachys renda ARECACEAE 3 
152 acacia roja/ Acacia (Rosada) Delonix regia CAESALPINACEAE 2 
153 Aceite Copaifera canime CAESALPINACEAE 2 
154 Alcornoco Bowdishia virgiliodes CAESALPINACEAE 2 
155 Camoruco Sterculia apetala STERCULIACEAE 2 
156 Caucho/Caucho hoja grande Ficus  carica MORACEAE 2 
158 Chambo/ Chambas Campomanesialineatifolia MYRTACEAE 2 
159 Chirlobirlo Tecoma stans BIGNONIACEAE 2 
160 Espíritu vencedor   2 
161 Flor Blanco Tabebuia orinocensis BIGNONIACEAE 2 
162 Malagueto Xilopia macrantha ANNONACEAE 2 



          103 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD 
163 Nim Azadirachta indica MELIACEAE 2 
164 palma mapora Oenocarpus mapora ARECACEAE 2 
165 Patezamuro Cordia gerascanthus/ Cordia 

virdis 
BORRAGINACEAE 2 

166 Teca Tectona grandis VERBENACEAE 2 
167 Tuno negro Miconia sp MELASTOMATACEAE 2 
169 Yuca brava Manihot sculenta EUPHORBIACEAE 2 
170 Acacias Roja Delinix regia CAESALPINCEAE 1 
171 Algarrobo Hymenaea courbaril FABACEAE 1 
172 Besitos Catharanthus roseus APOCYNACEAE 1 
273 Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 1 
174 Cigarrillo/Tabaco Nicotiana glauca SOLANACEAE 1 
176 Higuerón Ficus citrifolia MORACEAE 1 
177 Jobo Spondias mombin ANACARDIACEAE 1 
178 Lengua vaca Rumex crispus POLYGONACEAE 1 
179 Ortigo Urticans sp URTICACEAE 1 
180 palma chontaduro Bactris gasipaes ARECACEAE 1 
181 Siete cueros rosado Tibouchina lepidota MELASTOMATACEAE 1 
182 Tamarindo Tamarindus indica FABACEAE 1 
183 Mirto Myrtus communis MYRTACEAE 3 
TOTAL 10.084 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
Como se puede observar en la tabla anterior se identifican diez mil ochenta y 
cuatro (10.084) árboles que corresponden a ciento ochenta y tres (183) 
especies, siendo el Pomarroso (Syzygium jambos/ Eugenia jambos), la 
especie más significativa; de la cual se censaron  dos mil trescientos sesenta 
y nueve (2.369) que  representan el 23,5%  del inventario realizado, seguido 
de la especie Oiti (Licania tomentosa), con una representación de mil 
cuatrocientos treinta y cuatro  (1.434) individuos, equivalentes al 14,2% del 
inventario realizado, como se observa en la tabla N°54. 

 
Tabla N° 54. Porcentaje de Participación por Especie de Árbol. 

NOMBRE COMÚN PARTICIPACIÓN (%) 
Pomarroso 23,5 
Oiti (Merecure) 14,2 
palma/ Palma de jardín 5,4 
Swinglia/ limón swinglia  5,2 
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NOMBRE COMÚN PARTICIPACIÓN (%) 
limón castilla/ Limón Castillo 4,0 
Mango 2,3 
Limón / limón mandarino/Limón dulce 2,3 
Palma botella 2,1 
palma  areca 1,6 
Palma Abanico China/ palma abanico 1,6 
Otras especies dispersas 37,8 

TOTAL 100 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
En el anexo N° 6 (Ficha E), se presenta la ficha técnica por especie, indicando 
en ella el Nombre común, nombre científico y otros datos que contribuyan al 
manejo de la misma.  
 
En cuanto a las familias de especies de árboles, se identificaron tres (3) como 
las más representativas entre estas la RUTACEAE (Cítricos), MYRTACEAE 
(en donde ejerce fuerte presencia el Pomarroso (Syzygium jambos/ Eugenia 
jambos) y ARECACEAE que lo conforman la gran variedad de palmas que se 
censaron entre estas (P. mariposa, P. Real, P. Moriche, P. Abanico, P. 
Africana/Aceite, P. Mapora, P. Mararay y P. Chontaduro. La discriminación de 
las familias se presenta el anexo 6 (Ficha E - Familia). 
 
La ubicación de los árboles en las áreas de interés se presenta en el Anexo 
N° 4 (Mapa N° 12) y se resume en la tabla N°. 55 donde se puede observar 
que el 72,5% de las plantas censadas equivalentes a  siete mil trescientas 
quince (7.315) plantas, se ubica en los antejardines de las viviendas del 
municipio de Tauramena;  esta vegetación es considerada por la comunidad 
como de propiedad privada porque  las mismas familias han plantado y 
cuidado los jardines, sin embargo hacen parte del equipamiento de la ciudad 
y le dan calidez al ambiente por su belleza; en los separadores se encontraron 
mil treinta y ocho (1038) individuos, equivalente al 10,3% de las plantas 
censadas; en los parques se encontró una representación de novecientos 
cincuenta y cinco (955) árboles que reflejan el 9,5% del censo y en las zonas 
verdes se encontraron setecientos setenta y seis (776) árboles que 
representan el 7,7% del total censado. 
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Tabla N° 55. Distribución de los Árboles Según las Áreas Donde se 
Ubican 

 
Tipo Área Cantidad Porcentaje % por tipo 

1 Separador 1038 10,3 
2 Antejardín 7315 72,5 
3 Zona Verde 776 7,7 
4 Parque 955 9,5 

TOTAL  10.084 100% 
 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015.  

En cuanto al estado fitosanitario (Anexo 6. – FICHA C. Estado fitosanitario); 
seiscientos veinte ocho (628) individuos presentan problemas fitosanitarios 
que deterioran la calidad del ornato; entre estos problemas se encuentran: 
 
1. Ataque de comején, gusanos y/o hormiga (Foto N° 66). 
 
2. Podas drásticas, en donde se llega a afectar el crecimiento del individuo. 
(Fotos N° 67 – N°69).  
 

 Foto N° 66. Guayabo con Problemas fitosanitarios (Comején)  

 Foto N° 67. Pomarroso con poda fuerte que disminuye la belleza de la especie y su capacidad para expresar su potencial genético.  
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 Foto N° 68. Árboles truncados por podas fuertes que deterioran la calidad del ornato del municipio de Tauramena. 

 Foto N° 69. Árboles truncados por podas fuertes que deterioran la calidad del ornato del municipio de Tauramena.  
  

3. Cortezas golpeadas muy cerca a sitios de lavadero de autos o talleres, a los 
cuales se les ha dado golpes contundentes para realizar alguna actividad. 
4. Algunos árboles son anillados para causar su muerte, esto porque son 
caducifolios y pierden su follaje de manera espontánea generando residuos 
enfrente de las viviendas, lo que ocasiona molestias en la comunidad. 
 
2.1.6.2 Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped 
(m2).  
 
De manera simultánea al censo de árboles se realizó levantamiento de la 
información del catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped 
siguiendo la misma metodología de trabajo que se utilizó para el catastro de 
árboles, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos. (Anexo 6. - 
Ficha D. Tipo de área). 
 
Separadores (A): Las especies ubicadas en separadores se identifican con la 
letra (A) en las planillas; la dimensión prevista para los separadores en el 
Esquema de ordenamiento territorial es de 2m, sin embargo, los observados 
van de 0,7-2m; aquellos más representativos tienen dimensiones de 1,50m x 
80 m de largo, de estas zonas las más destacadas se pueden ver en la tabla 
N° 56. 
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Tabla N° 56. Lista de Separadores y sus Dimensiones Objeto de Corte de 
Césped 

DESCRIPCIÓN M2 

Calle 1 y diagonal 17 Dimensiones  a Carrera 12   1,5mx 700m 1.050 
Calle 2 Entrada principal a la ciudad, desde la carrera 3 hasta la carrera 12;  1,2mx900m, adornado con palma (Dypsis lutescens)  1.080 
calles 3  y 4 con Carrera 4  Dimensiones 1,5m x 90m 135 
Calle 4 a calle 12 con carrera 3 hasta, Dimensiones 1,5m x 130m, se presentan palma (Dypsis 
lutescens) 195 
Calles 4 y diagonal 9, con  Carrera 9 entre las Dimensiones 1,5mx 460m 690 
Calles 4 y diagonal 17, Carrera 15; Dimensiones   1,5m x 400m 600 
Calle 15  entre carreras 4 y 12  9600 
Calle 17 entre las carreras 2 y 16; Dimensiones  (40mx380m), este espacio se puede considerar como un parque longitudinal debido a su amplitud y longitud 15.200 
Calle 15 ente carreras 5-16  17600 
Carrera 12 entre calle 1 a 15  650 
Diagonal 8 Carreras 3-12  540 
Calle 6  entre carreras 10 a 12  8,4 
Carrera 15 calles 4 a 15 560 
Carrera 16 entre calles 5-7 84 
Carrera 7  entre la calle 6 y la diagonal 8 616 

TOTAL 48.608 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
Como se observa en la tabla anterior el área construida en separadores que 
tiene gramíneas corresponde a cuarenta y ocho mil seiscientos ocho metros 
cuadrados (48.608 m2); área que será necesario mantener para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
Al interior del casco urbano del municipio de Tauramena, se encuentran 
separadores localizados en las vías principales, los cuales presentan 
diferentes dimensiones que van entre 0,7 y 40 m. Como mobiliario de gran 
dimensión se identifica el separador o parque longitudinal ubicado entre las 
carreras 4 y 12 y calle 15, (Fotos N° 70 – N° 74). Este espacio cumple 
funciones de parque y de separador por sectores, está adornado por palmas 
en diferentes estados y en algunos casos árboles y arbustos de diferentes 
tamaños. 
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Fotos N°. 70- 71. Separador o parque longitudinal ubicado entre las carreras 4-12 y calle15, toma de la esquina Carrera 7 con calle 15. 

 
 

 Foto N° 72. Separador de la carrera 7  Foto N° 73. Separador de la Calle 4, sector de la manga de coleo  

 Foto N° 74. Separador de la carrera 4, aledaño a la  manga de coleo  
Teniendo en cuenta que los separadores cumplen funciones trascendentales 
para el municipio, como generar seguridad al tránsito por contribuir a separar 
los vehículos que circulan en diferente sentido, capturar partículas de smock 
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emitidas por el tráfico vehicular, hacer parte del ornato; en el municipio de 
Tauramena se construyeron estructuras amplias de este tipo, las cuales están 
cubiertos de pastos de diferentes especies y en muchos de ellos se presentan 
árboles asociados a plantas con flores como ixoras (Ixora coccinea) y durantas 
(Duranta repens), embelleciendo los espacios verdes, en donde se contaron 
mil treinta y ocho  (1.038) individuos.  
 
Se encontraron Antejardines en concreto, cuya área fue determinada de 
acuerdo al plano entregado por el municipio donde se observan 353 manzanas 
y al cual se le actualizaron las nuevas manzanas encontradas en el censo 
forestal. Aproximadamente el 50% de las manzanas tienen antejardines en 
concreto cuyas dimensiones  varían entre 0,8m y 3,5m y cuentan con materos 
que albergan árboles de diferentes tamaños;  estos  lugares fueron excluidos 
de la toma de datos de superficie a intervenir por el corte de césped, a 
diferencia de estos existen los espacios blandos, ubicados frente a las 
viviendas que fueron clasificados como antejardines en el recorrido  del censo 
forestal; estos fueron objeto de mediación y cuantificados para el corte de 
cesped; las áreas medidas suman ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 
(84.480)m2.  
 
En los materos existentes se censaron  siete mil trescientos quince (7.315) 
individuos, identificados con la letra (B) en las planillas del anexo forestal; que 
representan el 72,5% de los árboles existentes, marcados y 
georreferenciados, estos se ubican en frente de todas las viviendas con 
dimensiones entre 1 y 3,5m, como nota destacada  la inmensa mayoría de 
árboles que sobrepasan los 4m de altura han sido podados  perdiendo su 
silueta, en detrimento de la capacidad  del potencial de la especie para 
intercambio gaseoso y protección del entorno; las podas intensas deterioran 
la calidad de la vegetación al  potencializar la presencia de plagas y 
enfermedades y disminuir la vida útil de la población forestal prevista para el 
ornato de la ciudad,  no obstante se percibe que muchos habitantes le dan 
importancia a la vegetación pero aún no se entiende la necesidad de  tener 
especies de acuerdo a los espacios. (Ver fotos N° 75 y 76) 
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  Foto N° 75 y N° 76. Frente a la mayoria de viviendas se observan antejardines con especies arboreas aptas para espacios de mayor dimensión, la foto N° 75 fue tomada en el sector del terminal y la N° 76 fue tomada en la Calle 3 esquina carrera 5.  
-zonas verdes (C) y Parques (D) en el recorrido se encontraron veintidós (22) 
superficies que se clasificaron como zonas verdes y/o parques, las cuales 
tienen un área de 89.252 m2 , en la tabla No. 57, se presenta la ubicación de 
cada una de las superficies y sus dimensiones en metros cuadrados.  
 

Tabla N° 57.  Lista de Zonas Verdes y Parques con sus Dimensiones. 
DESCRIPCIÓN M2 

Parque las Villas Calles 2B y 3  con carrera 8   1800 
Parque Centenario calles 4 y 5 Carreras  entre 13 y 14   720 
Parque Fundadores Calles 2 y 3 entre carreras 13 y 14  áreas verdes en materas 960 
Zona verde Mercado campesino Carrera 3 a 4  2700 
Parque calle 2ª  con carrera 4, Parque Gaitán  1113 
Zona verde  norte de la manga de coleo  670 
Carrera 8 entre calles 2 a 4  434 
Zona verde sur de la manga de coleo dimensiones 1500 
Cancha las Villas carrera 3 calle 8 330 
Zona verde Carrera 7 y 8 entre calles 2 y 2ª 25600 
Parque la Colina Diagonal con calle 8H 900 
Parque Carrera 5 con calle 9  2200 
Parque carrera 5 con calle 8B, con juego infantil 460 
Calle 8B con carrera 4B  460 
Calle 10 con carrera 6 4500 
Parque mastranto calle 9 con 11  750 
Parque de la calle 9 con 10  1375 
Calles 18 a 19  entre carrera  14 a 16 Parque Municipal 9600 
Parque Polifuncional Dumar Aljure Calles 2A- 4 carreras 4 a 8 20480 
Área del Hospital  3200 
Parque la Cascada 2500 
Parque los libertadores 7000 

TOTAL 89.252 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
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En las fotos N° 77 – N° 88 se puede observar las zonas verdes y parques que 
se ubican en el casco urbano. 
 

 Foto N° 77. Vías que rodean el parque Municipal Calle 19 entre carreras 14 y 15 
 Foto N° 78. Vías que rodean el parque Municipal Calle 19 entre carreras 14 y 15   

 Foto N° 79. Parque Municipal esquina Carrera 15 con calle18 y zona verde 
 Foto N° 80. Parque Municipal esquina Carrera 15 con calle18 y zona verde  

 Foto N° 81. Parque calle 2A con carrera 4, Parque Gaitán 
 Foto N° 82. Parque calle 2A con carrera 4, Parque Gaitán.   
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 Foto N° 83. Parque de la Calle 8B con carrera 4B 
 Foto N° 84. Parque de la Calle 8B con carrera 4B  

 Foto N° 85. Parque del centro de la ciudad Centenario construido en su mayoría en concreto, solamente se observan materos 

 Foto N° 86. Parque Fundadores esquina calle 2 con carrera 13 
 

 Foto N° 87. Parte externa sur de la plaza de Mercado.  

 Foto N° 88. Sector Norte plaza de Mercado por la carrera 4. Zona verde. 
 
En la tabla N° 58 se presenta el resumen de las áreas sujetas a corte de 
césped en los diferentes espacios contemplados. 
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Tabla N° 58. Resumen de la Cantidad de Áreas Sujetas a Corte de 
Césped 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD SÍMBOLO ÁREA A INTERVENIR (M2) 

Separadores A 48.608 
Antejardines  B 84.480 
Parques y zonas verdes C, D 89.252 

TOTAL 222.340 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Las áreas a intervenir con corte de césped corresponden a Separadores, 
antejardines zonas verdes y parques las cuales se estiman en doscientos 
veintidós mil trecientos cuarenta (222.340) m2, algunas de estas áreas son 
lotes cuya responsabilidad de mantenimiento son del municipio, y no cuentan 
con ninguna infraestructura construida. 
 
2.1.6.3. Cantidad mensual de residuos generados en las actividades de 
corte de césped y poda de árboles. (Ton/mes) 
 
En el municipio de Tauramena no existen datos estadísticos, que indiquen la 
cantidad mensual de residuos generados en las actividades de corte de 
césped y poda de árboles (Ton/mes). 
 
Para estimar la cantidad de residuos producidos por  estos componentes en el 
municipio de Tauramena, la UT PGIRS Tauramena 2015, consideró la 
siguiente información: primero: la sumatoria de superficies con cobertura de 
pastos y arvenses en antejardines, separadores; zonas y parques, 
desestimando las áreas duras de las estructuras visitadas; espacios que se 
identificaron y cuantificaron en el presente estudio; en cantidad de doscientos 
veintidós mil trescientos cuarenta (222.340) m2; áreas a mantener de manera 
periódica; segundo: los arboles asociados que hacen parte de la cobertura 
que por necesidad deben ser podados ya sea porque obstruyen redes de 
servicios públicos o para formarlos; Para el análisis se considera que la 
vegetación de gramíneas y arvenses tiene alturas entre 0,3 y 0,7m y tienen 
una ocupación del 30%; al procesar la información (222.340m2X 0,3) = 66.702 
m2; procesando los datos se tiene que tiene altura promedio de 0,5m, o sea 
66.702X0,5m = 33.351 m3;  la densidad del material  se estima en 0,001kg/m3, 
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por lo que se estima el, peso de estos residuos en Treinta y tres (33) toneladas 
por corte de césped,  como a la fecha no se tienen estadísticas de crecimientos 
de la vegetación mientras se estandarizan estos valores se propone  realizar 
dos (2) cortes anuales; que representan en gran volumen y no peso;  las 
épocas para el desarrollo de este tipo de actividades dada las condiciones 
climáticas se prevén en  los meses de Abril –Mayo,  Julio- Agosto; Octubre- 
Noviembre, en época de verano no  se  deben intervenir estas áreas por el 
stress hídrico que tiene la vegetación, se prevén dos (2)  intervenciones por 
área. 
 
Se plantea la necesidad de podar aproximadamente novecientos (900) árboles 
por ubicarse en andenes y separadores por tener alturas superiores a cinco 
(5) metros, siendo potenciales obstáculos para redes eléctricas y en general 
cableados de los diferentes servicios públicos, este resultado se extrae de la 
diferencia entre arboles con alturas superiores o iguales a cinco (5) metros que 
están ubicados en andenes y separadores y que puede causar deterioro en 
estructuras a servicios públicos. 
 
En este caso la relación de peso y cantidad de los residuos producidos es 
diferente si se tiene en cuenta que las ramas gruesas, por su alta densidad 
aportan gran porcentaje del peso, sin ser importantes en el volumen; por esto 
se estima que el volumen de los materiales producidos por podas es 1350m3; 
de donde se puede descontar el  10%  (ramas y madera que pueden ser 
utilizadas como leña); si las rama y la madera se disponen para compost  se 
les debe realizar picado lo cual genera gasto adicional por la dureza  
(densidad). Para producción de residuos estimada entonces 1215 m3 y 
densidad de 0,045kg/m3 para un total de 54 toneladas al año. (Tabla N° 59) 
 

Tabla N° 59. Estimación de la Cantidad de Residuos a Disponer en el Año. 
PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad residuos generados en la actividad de corte de césped  Ton/ anual 66 
Poda de árboles. Ton/ anual 54 
Cantidad de residuos generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles  Ton/anual 120/12 

Ton/mensuales 10 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
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Los residuos serán dispuestos de manera periódica, según programación de 
actividades. 
 
2.1.6.4. Aprovechamiento de residuos de corte de césped (cc) y poda de 
árboles (pa) en el último año. 
 
No se encontraron reportes de aprovechamiento proveniente de residuos de 
corte de césped y poda de árboles generados en el Municipio de Tauramena 
en el último año. 
 
2.1.6.5. Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda 
de árboles 
 
No se realiza ningún tipo de aprovechamiento a los residuos de corte de 
césped y poda de árboles que son generados en el municipio de Tauramena. 
 
2.1.6.6 Sitio empleado para el aprovechamiento residuos de corte de 
césped y poda de árboles. 
 
En el municipio de Tauramena no se está empleando, ni se tiene identificado 
un sitio destinado exclusivamente para el aprovechamiento de residuos 
vegetales provenientes de corte de césped y poda de árboles generados en el 
Municipio de Tauramena. 
 
Sin embargo, se puede considerar como una alternativa para el 
aprovechamiento de estos residuos la Planta Industrial Procesadora de 
Residuos Sólidos (PIPRST), y como segunda alternativa los residuos de corte 
de césped y poda de árboles se pueden disponer en fosas para compostaje 
existentes en granjas de la localidad teniendo en cuenta que este material es 
inocuo y no genera  problemas sanitarios en su etapa de descomposición, 
finalizando este proceso se reutilizaría en los procesos productivos (Cultivos, 
viveros y en general en producción agrícola y o forestal), indicando que se 
debe compostar el tiempo requerido para estabilizar el producto e inhabilitar 
semillas indeseables. 
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2.1.6.7. Sitio empleado para la disposición final de residuos de corta de 
césped y poda de árboles. 
 
En el municipio de Tauramena no existe un sitio oficial destinado para la 
disposición final de los residuos vegetales provenientes de corta de césped y 
poda de árboles, sin embargo, en visitas realizadas por la consultoría para 
identificar los sitios donde la comunidad dispone los residuos vegetales 
provenientes de la actividad, se identificaron los siguientes: 
 

a) Patio de maquinaria del municipio de Tauramena, donde se realiza 
actualmente la disposición provisional de material vegetal, (hojarasca y 
ramaje). 

 
A este sito llegan los vehículos particulares con gran cantidad de residuos 
vegetales que son dispuestos en predios del sitio destinado como patio de 
maquinaria de la alcaldía municipal (Fotos N° 89 – 92). 
 
 

Foto N° 89. Condiciones de disposición provisional de material vegetal patio de maquinaria del municipio de Tauramena. 
Foto N° 90. Material vegetal proveniente de la poda de árboles, siendo descargado de los vehículos particulares  
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Foto N° 91 y N° 92. Acopio del material vegetal en predios del sitio destinado para patio de maquinaria de la Alcaldía Municipal.  
b) El mantenimiento que corresponde a poda de árboles y corte de césped 

de manera  periódica, según versiones de quienes habitan en el 
municipio se presenta como actividad  privada, que ha permitido que 
quienes prestan el servicio  de poda   también transporten y dispongan 
los residuos en sitios no adecuados, lotes privados, baldíos o en vías 
periféricas al casco urbano, lo anterior permite el relleno de espacios 
privados en detrimento de la calidad ambiental y del entorno, dado que 
estos se mezclan con otros residuos (en su mayoría escombros),  
ampliando y potencializando el área en puntos críticos ya existentes en 
las zonas perimetrales del municipio, esto cuando la comunidad efectúa 
la labor, para no incurrir en gastos de transporte a la planta de manejo 
de residuos sólidos. 

c) Cuando la empresa prestadora de los servicios públicos u otro ente 
territorial desarrollan la actividad de poda de árboles y corte de césped, 
realizan la recolección y el transporte de residuos generados 
llevándolos a la PIPRST y/o a los predios de patio de maquinaria 
municipal. 

d) En algunos casos se transportan en los vehículos que prestan el 
servicio de aseo del municipio a la planta industrial procesadora de 
residuos sólidos de Tauramena (PIPRST), en estos eventos los 
residuos se disponen combinados con residuos ordinarios. 
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2.1.6.8. Prestación de la actividad. 
 
En el municipio de Tauramena no existe una persona prestadora del servicio, 
legalizada formalmente para realizar la actividad de corte de césped y poda de 
árboles. 
 
En algunas ocasiones estas labores son realizadas por podadores informales 
contratados por los propietarios de los inmuebles, donde se localizan árboles 
y/o zonas verdes, y de manera esporádica por la Alcaldía Municipal mediante 
campañas o contratación directa; cuyo alcance es cubrir y/o mantener las 
áreas o vías ubicadas en zonas de mayor tránsito vehicular o peatonal.  
 
2.1.6.9. Frecuencia de la corta de césped  
 
En el municipio de Tauramena no se ha prestado el servicio de corta de 
césped, ni existen estadísticas de las frecuencias con las que se realiza en 
algunos sectores sin programación previa, en espacios de recreación pasiva 
y/o activa que sufren invasión de gramíneas y otras arvenses de diferentes 
alturas.  
 
2.1.6.10. Frecuencia de poda de árboles 
 
En el municipio de Tauramena no se está llevando a cabo la prestación del 
servicio de poda de árboles y por ello no se tienen establecidas las frecuencias 
para la prestación del servicio. 
 
2.1.7. LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS 
 

 Generalidades 
 
El Decreto 2981 de 2013 establece el lavado de áreas públicas como la 
actividad de remoción de residuos sólidos mediante el empleo de agua a 
presión.  De acuerdo a lo contemplado en las políticas del PGIRS vigente se 
puede evidenciar que no se tuvo en cuenta la prestación del servicio de lavado 
de Áreas Públicas, razón por la que no se viene implementando.  
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El no lavado de áreas públicas en el Municipio de Tauramena genera impactos 
ambientales, donde pueden ocurrir problemas sanitarios o deterioro 
paisajístico. Los excrementos y la basura doméstica son dañinos para la salud, 
especialmente porque permiten el desarrollo de vectores que pueden trasmitir 
diversas enfermedades. La acumulación de basura puede obstruir el drenaje 
de agua lluvia, produciendo inundaciones en algunos sectores y en todo caso 
aumentando la carga en el sistema de alcantarillado. Por último, es necesario 
que se mantengan los estándares de calidad en el componente de limpieza 
urbana. 
 
2.1.7.1. Inventario de Puentes Peatonales y Áreas Públicas objeto de 
Lavado. 
 
El Decreto 2981 de 2013 en su artículo 119 establece que los municipios 
deberán entregar a las personas prestadoras, el inventario de los puentes 
peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando como mínimo, su 
ubicación y área de lavado e informar a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios la programación sobre lavado de áreas públicas.  
 
Alcance del lavado de áreas Públicas. La actividad de lavado de áreas 
públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes 
peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se 
deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos 
críticos sanitarios. 
 
La Resolución N° 754 de 2014 en cuanto al programa de lavado de áreas 
públicas, establece que se debe incluir el inventario de puentes peatonales y 
áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado con cargo a la 
tarifa del servicio público de aseo, así como los parques, monumentos, 
esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya 
limpieza y mantenimiento no está dentro de la tarifa del servicio. 
  
En el área urbana del municipio de Tauramena no existen puentes peatonales 
y no se cuenta con un inventario de áreas públicas objeto de lavado, sin 
embargo, la Consultoría junto con la interventoría y el profesional de apoyo en 
la supervisión del contrato, definieron las áreas públicas susceptibles de 
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lavado teniendo en cuenta su importancia turística y cultural de acuerdo a la 
normatividad vigente. (Tabla N° 60). 

 
Tabla N° 60. Áreas Susceptibles a Lavado en el Municipio de Tauramena 

 
No ÁREAS PUBLICAS OBJETO DE SER LAVADAS 

COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS 1984 ÁREA (M2) 
ESTE NORTE 

1 Parque los Fundadores -72.7524185 5.015149074 2781 
2 Parque Centenario -72.75149 5.01644375 3435 
3 Parque Divino Niño -72.7490598 5.018790482 402 
4 Plazoleta Hospital -72.7509104 5.015543689 842 
5 Polifuncional -72.7478357 5.012596763 142 
6 Iglesia San Cayetano -72.75267963 5.0155436890 1085 

ÁREA TOTAL  (M2) 8687 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
 
Las áreas correspondientes al Parque los fundadores, Parque Centenario, 
Parque Divino Niño, Plazoleta Hospital, en su totalidad son objeto de lavado. 
En el Polifuncional el lavado se hará en la parte de afuera donde se realizan 
los eventos de algunas festividades y en la Iglesia san Cayetano sólo se le 
hará limpieza al área perimetral de la misma. (Fotos N° 93 – 98). 
 
 

  Foto N° 93. Parque Fundadores Foto N° 94. Parque Centenario  
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Foto N° 95.  Parque Plazoleta Foto N° 96.  Parque Divino niño 

 
 

  
Foto N° 97. Polifuncional  Foto N° 98.  Iglesia San Cayetano  

 
 
En las Imágenes N° 9 y N° 10, se señala la ubicación de las áreas públicas 
propuestas para lavado. (Anexo N° 4 – Mapa N° 8). 
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Imagen N° 9 - Áreas Propuestas para el Lavado de Áreas Públicas 

 
 Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
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Imagen N° 10.  Plano Áreas Propuestas para el Lavado de Áreas 
Públicas 

 Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015.  
 
2.1.7.2. Prestación de la Actividad 

  
De conformidad con el artículo 14 del Decreto 2981 de 2013, Numeral 9, se 
establece que el lavado de áreas públicas son actividades del servicio público 
de aseo en el área de prestación donde realicen actividades de recolección y 
transporte, independientemente del esquema adoptado para su prestación, de 
igual manera, le corresponde constitucionalmente la responsabilidad de 
mantener la cobertura en todo el municipio por el crecimiento de la población, 
la producción de residuos, la ampliación de los sectores urbanos y los cambios 
de uso del territorio. 
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2.1.7.3. Existencia de Acuerdo de lavado de vías y áreas públicas. 
 
No aplica para el Municipio de Tauramena ya que no se presta el servicio. 
 
2.1.7.4. Frecuencia de Lavado de Áreas Públicas (Veces/Semana) 
 
La prestación de este componente deberá realizarse de acuerdo con la 
frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del 
servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias establecida en el 
PGIRS del respectivo municipio. 
 
De conformidad con el artículo 66 del Decreto 2981 de 2013, respecto al 
alcance del lavado de áreas públicas en su parágrafo 1, establece que solo se 
podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo solo el lavado de 
puentes peatonales que se encuentren en el área urbana con una frecuencia 
máxima de dos (2) veces al año y las mayores frecuencias serán cubiertas por 
el municipio 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
definirá el costo máximo a reconocer vía tarifa por esta actividad. 
 
2.1.8. APROVECHAMIENTO  
 
Generalidades 
 
El decreto 2981 de 2013 reglamenta en su artículo 82 la actividad de 
Aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos, tiene 
como propósitos fundamentales; racionalizar el uso y consumo de las materias 
primas provenientes de los recursos naturales; recuperar los valores 
económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos 
productivos; disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que 
utilizan materiales reciclados; aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al 
reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente de manera adecuada; 
reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el relleno sanitario, 
especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos; disminuir los 
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impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como por 
los procesos de disposición final; garantizar la participación de los recicladores 
de oficio, en las actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de 
consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de 
vida.    
 
Los materiales aprovechables como chatarra (Metal ferroso y no ferroso), 
plástico, papel, vidrio, cartón y el material orgánico se han convertido para 
muchas empresas que ven en la reutilización y/o transformación de estos 
materiales una alternativa de negocios, teniendo en cuenta las características 
de este tipo de materiales se caracteriza por su fácil recolección y manejo y su 
alto porcentaje de reutilización, ya sea en forma de energía, en nuevos 
productos como el compostaje como es el caso del material orgánico 
aprovechado en la PIPRST, o en cualquier otra manera que conlleve 
beneficios ambientales y económicos.  
 
Para la comercialización de los residuos aprovechables se han establecido en 
documentos como la GTC 24 algunos parámetros o características en cuanto 
a la presentación y embalaje del material; El cartón, el archivo, el periódico y 
las revistas, que son materiales provenientes de la pulpa de los árboles se 
deben recuperar teniendo en cuenta lo siguiente: no deben estar 
contaminados de agua, aceite, tierra o productos químicos en general; ya que 
esto afecta su valor comercial en la compra final, para el caso del plástico las 
bolsas, no deben tener residuos de humedad, deben estar secas, limpias y sin 
malos olores; dentro del grupo de los plásticos están las botellas PET, las 
cuales deben estar vacías sin líquido y en lo posible compactadas, el vidrio 
debe ser seleccionado y separado por colores, blanco, verde y ámbar, las 
botellas deben estar destapadas y sin líquido, en el caso de la chatarra (ferrosa 
y no ferrosa) el material debe estar libre de tierra, basura, madera, concreto, 
piedras y cualquier otro tipo de elementos contaminantes.  
 
 
Los materiales sólidos recuperables deben estar separados por tipo y deben 
ser embalados de manera que facilite su acopio, transporte y comercialización. 
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Problemática Actual del Aspecto de Aprovechamiento en el Municipio de 
Tauramena. 
 
El municipio de Tauramena cuenta con una Planta Industrial Procesadora de 
Residuos Sólidos (PIPRST) que en principio recibía los residuos domiciliarios 
generados en municipios como Monterrey y Sabanalarga. Actualmente, solo 
recibe los generados en el municipio de Tauramena y algunas industrias del 
sector privado (operadoras de hidrocarburos). Se encuentra en operación y 
cuenta con la infraestructura necesaria para procesar mayor cantidad de 
material del que recibe actualmente. (304,8 Ton/mes9).  
 
Algunas de las problemáticas identificadas son la falta de mantenimiento de 
los equipos con que cuenta la PIPRST como la banda transportadora que se 
encuentra fuera de servicio y la ausencia de algunos como un buldócer en el 
área de las celdas de disposición final, el personal que labora en la separación 
manual de los residuos es insuficiente, los subproductos (compost) generados 
por la planta no cuentan con certificados lo que ocasiona que se tengan que 
vender a bajos costos. 
 
La empresa de servicios públicos de EMSET SA ESP, no cuenta con rutas 
selectivas de recolección que permitan separar y recuperar los residuos 
sólidos orgánicos, reciclables e inservibles. Con el fin de optimizar el proceso 
de recuperación de los materiales aprovechables es necesario diseñar e 
implementar las rutas selectivas, disminuyendo así la probabilidad que el 
material recuperable se contamine.  
 
2.1.8.1 Metodología para recolección de la Información 
 
La Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014, en su Art. 9 
“Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS” resalta la 
importancia de coordinar todos los actores involucrados entre estos los 
                                                           
9 El valor señalado corresponde a la sumatoria de los residuos ingresados del área urbana 
pública y los residuos que proviene de las empresas privadas, durante el año 2014, conforme a la información suministrada por Empresa de servicios públicos de Tauramena mediante oficio N° EMSET SA-ESP-558. 
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recicladores de oficio, comercializadores de materiales reciclables y sectores 
productivos. Para lo cual brinda en sus anexos la metodología a seguir, los 
cuales fueron tomados por el equipo de la consultoría en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el levantamiento de la información de la línea base 
en el aspecto de aprovechamiento de residuos sólidos del municipio de 
Tauramena.  
 
La administración municipal ni la empresa de servicios Públicos del Municipio 
de Tauramena cuentan con un registro de la población recicladora, motivo por 
el cual la UT PGIRS Tauramena 2015, dando cumplimiento a la citada 
Resolución realizó un Censo de las bodegas, centros de acopio o estaciones 
de separación y clasificación existentes en el municipio.  
 
Los centros de acopio presentes en el municipio de Tauramena fueron 
clasificados de acuerdo a lo descrito en la Tabla 15, Disponibilidad de servicios 
de centros de acopio, bodegas o estaciones de clasificación y 
aprovechamiento de ANEXO I – LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION 
DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS APROVECHABLES de la 
Resolución 0754 de 2014. Los resultados pueden observarse en el Anexo N° 
7 correspondiente a la Ficha Técnica del Censo a los Recicladores. 
 
Para la obtención de la información que evidencia la cantidad total de 
recicladores de oficio y organizaciones de recicladores presentes en el 
municipio de Tauramena se realizó un censo y se verifico el estado de 
cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994 
y sus normas reglamentarias siguiendo los lineamientos descritos en el 
ANEXO II. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE 
RECICLADORES, de la Resolución 754 de 2014. 
 
El censo a los recicladores tiene como objeto identificar la totalidad de esta 
población en el municipio y obtener una serie de datos demográficos, 
económicos y sociales, de manera que se pueda delimitar la población objetivo 
y focalizar las acciones afirmativas para esta población vulnerable. 
 
Mediante recorrido de campo la consultoría UT PGIRS TAURAMENA, 
identificó la ubicación, personal empleado y  horario de atención de los centros 
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de acopio, bodegas y estaciones de clasificación y aprovechamiento 
existentes en el municipio, se aplicó en ellos la encuesta diseñada para la 
recolección de datos mediante inspecciones informales, entrevistas y 
observación directa, teniendo en cuenta los aspectos a considerar para la 
identificación y caracterización de centros de acopio, bodegas y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento relacionados en la Tabla 21 de los 
lineamientos para elaboración de censos de recicladores de la Resolución 
0754 de 2014. Los resultados pueden observarse en el Anexo N° 7 
correspondiente a la Ficha Técnica del Censo a los Recicladores. 
 
A continuación, se muestran los resultados del procesamiento de la 
información del trabajo realizado.  

 
2.1.8.2. Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento en la categoría de pequeño (Área menor 
a 150 m2).  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del censo a los recicladores del 
municipio de Tauramena realizada en el segundo semestre de 2015 y 
contemplada dentro de la actualización del PGIRS, en la categoría de pequeño 
con un área menor a 150 m2 se identificó un (1) centro de acopio y no se 
registraron bodegas ni estaciones de clasificación y aprovechamiento. (Tabla 
N° 61, Foto No. 99).  
 
Tabla N° 61.  Disponibilidad de Servicios de Centros de Acopio, Bodegas o 

Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento en la Categoría de Pequeño. 

AGENTE NOMBRE AREA (M²) DIRECCION TELEFONO 
TIPO DE MATERIAL QUE RECIBE 

CANT. (Ton/mes) 
CONDICIONES DE RECEPCION DEL MATERIAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

PEQ
UEÑ

O (Á
REA

 
ME

NO
S A

 150
 M2

) 

FUMIGACIONES DE AMERICA 128 Calle 8E No. 6A-46 3115754498 Metales 9,81 Limpio, seleccionado Clasificación 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
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 Foto N° 99. Fumigaciones de América,  categoría centros de acopio (área menor a 150 m2) 
 
2.1.8.3. Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento en la categoría de mediana (Área entre 
150 - 999 m2). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del censo a los recicladores del 
municipio de Tauramena realizada en el segundo semestre de 2015 y 
contemplada dentro de la actualización del PGIRS, en la categoría de mediana 
con un área entre 150 a 999 m2 se registraron cuatro (4) centros de acopio y 
no hubo registro de bodegas ni estaciones de clasificación y aprovechamiento.  
 
La disponibilidad de servicios de centros de acopio, en la categoría mediana 
se observa en la Tabla N°. 62 (Anexo 7 Censo a recicladores).  
 

Tabla N° 62. Disponibilidad de Servicios de Centros de Acopio categoría 
mediana  

AGENTE NOMBRE AREA M² DIRECCION TELEFONO 
TIPO DE MATERIAL QUE RECIBE 

CANT. (Ton/mes) 
CONDICIONES DE RECEPCION DEL MATERIAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

CAT
EG

OR
I

A 
ME

DIA
NO

  COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RECICLABLES J.E. 200 Calle 2 No. 9-54 3125559076 Metales 6,54 Limpio, seleccionado 
Clasificación, Compactación, Limpieza, Empacado y Embalaje 
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AGENTE NOMBRE AREA M² DIRECCION TELEFONO 
TIPO DE MATERIAL QUE RECIBE 

CANT. (Ton/mes) 
CONDICIONES DE RECEPCION DEL MATERIAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

CAT
EG

OR
IA M

EDI
ANO

 
 (ÁR

EA 
ENT

RE 
150

 Y 9
99 M

2) LA VILLA DEL METAL  350 Calle 2a No. 1 3204920529 Metales 6,02 Limpio, seleccionado 
Selección y Clasificación, Limpieza Empacado y Embalaje 

CHATARRERIA LOS CUÑADOS 385 Cra 5 No. 2-64 3143934800 Metales 14,43 Limpio, seleccionado Clasificación 

LAS VILLAS 500 Calle 4 No. 8-32 3214352345 Metales 9,84 Limpio, seleccionado 
Selección y Clasificación,  Limpieza Empacado y Embalaje 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
En las fotos No. 100 - 103, se observan los centros de acopio en la categoría 
mediana ubicados en el casco urbano del municipio de Tauramena. 
 

Foto N° 100. Villa del Metal, categoría centros de acopio (Área entre 150 - 999 m2). Foto N° 101. Comercializadora de Productos Reciclables J.E. categoría centros de acopio (Área entre 150 - 999 m2). 
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Foto N° 102. Chatarrería Los Cuñados, categoría 
centros de acopio (Área entre 150 - 999 m2). 

Foto N° 103. Chatarrería Las Villas, categoría 
centros de acopio (Área entre 150 - 999 m2). 

 
La ubicación geográfica y espacial de los centros de acopio presentes en el 
municipio de Tauramena y clasificados en las categorías de pequeña y 
mediana se muestra en la Imagen No. 11. 
 

Imagen N° 11. Ubicación de Centros de Acopio. 

 
  Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
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2.1.8.4 Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento en la categoría de grande (Área igual o 
mayor a 1000 metros cuadrados). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del censo a los recicladores del 
municipio de Tauramena realizada en el segundo semestre de 2015 y 
contemplada dentro de la actualización del PGIRS, no se evidenciaron centros 
de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento con un área igual o 
mayor a 1000 m². 
 
2.1.8.5 Cantidad Total de Recicladores de Oficio 
 
La Ley 142 de 1994 en su artículo 15 define “Reciclador de Oficio: Es una 
persona natural o jurídica que se ha organizado…” De acuerdo a la 
información obtenida en el censo a recicladores se pudo evidenciar que en el 
municipio de Tauramena no se encuentran recicladores de oficio. 
 
Sin embargo y de acuerdo a lo planteado por el Ministerio del Medio Ambiente 
y la Red de Solidaridad Social en el cuarto congreso Nacional de Reciclaje en 
el año 1995, en el municipio de Tauramena se registró un grupo de 
recicladores que desempeñan su labor de manera informal y para su 
clasificación se definieron las siguientes categorías: 
 
- Recicladores no organizados. 
 
De acuerdo a la información obtenida en el censo realizado en el municipio de 
Tauramena en el año 2015, se puede observar el registro de siete (7) 
recicladores no organizados, a esta categoría pertenecen las personas que 
cuentan con centro de acopio, pero su actividad no está legalizada y es 
informal, los cuales se identifican en la tabla N° 63. 
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Tabla N° 63. Identificación de los Recicladores No organizados 
N°. NOMBRE DOC. DE IDENTIDAD GÉNERO 

ES CABEZA DE HOGAR? 
LUGAR DE NACIMIENTO EDAD LUGAR DE RESIDENCIA 

TELÉFONO O CELULAR 

1 Miguel Ortega Muñoz 16.724.102 M SI San Pablo (Nariño) 51 Cra 5  No. 2-64 3103261911  

2 Beatriz Moyano Osorio 41.700.727 F NO La palma (C/marca) 59 Calle 2B No. 3-03 3185764454  

3 Jorge Eliecer Hernández 7.173.422 M SI Combita (Boyacá) 38 Calle 2B No. 9-54 3132624394  

4 Mireya Chala Méndez 30.080.491 F NO V/vicencio 49 Calle 4  No. 8-32 3214352345  
5 Antonio Martínez 11.254.087 M SI El Peñón (C/marca) 57 Calle 8E No. 6A-46 3115754498  
6 Elvis Aunta Quiroga 1.049.609.657 M SI Combita (Boyacá) 28  Calle 2  No. 1A 3204920529  

7 Rosalba Henao 52.732.787 F SI Bogotá 33 Buenos Aires- Vía Batallón 3134241446 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
En las fotos N°. 104 - 110, se pueden observar los siete (7) recicladores no 
organizados presentes en el municipio de Tauramena. 
 

Foto N° 104. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores al señor Miguel Ortega Muñoz. Foto N° 105. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores a la señora Beatriz Moyano Osorio. 
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Foto N° 106. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores al señor Jorge Eliecer Hernández. Foto N° 107. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores a la señora Mireya Chala Méndez. 

Foto N° 108. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores al señor Antonio Martínez. Foto N° 109. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores al señor Elvis Aunta Quiroga.  

 Foto N° 110. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores a la señora Rosalba Henao. 
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Recicladores de rebusque: A esta categoría pertenecen los recicladores de 
la tercera edad que tienen dificultad en encontrar trabajo, personas que rotan 
por varios oficios y se desempeñan en actividades como corte y poda de 
césped, obreros de construcción, acarreos, entre otros. Su actividad está 
ligada a la recuperación de materiales directamente en las vías principales, 
sector comercial y residencial. Los recicladores identificados en esta categoría 
fueron tres (3) en el municipio de acuerdo a los resultados del censo de 
recicladores 2015 y se identifican en la tabla N° 64. (Fotos N°111 a N° 113). 

 
 

Tabla N° 64. Identificación de los Recicladores de Rebusque 
 

No NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD GÉNERO ES CABEZA DE HOGAR? LUGAR DE NACIMIENTO EDAD LUGAR DE RESIDENCIA TELÉFONO CELULAR 

1 Martin Ángel Arboleda 6.370.264 M SI Miranda (Cauca) 82 Cra. 11B No. 1A-38  3103340369 

2 Miguel Martínez 2.828.848 M SI Cetequia (Boyacá) 78 Cra. 13  No. 7-26 3118408164  
3 Ricaute Morales 19.282.946 M SI Cali 58 Diag. 8  

No. 3-83 3222409171  
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 

 

 Foto N° 111. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores al señor Miguel Martínez - Reciclaje de manera informal.  

 Foto N° 112. Aplicación de la encuesta de censo de recicladores al señor Martin Ángel Arboleda - reciclaje de manera informal 
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Foto N° 113. Aplicación de la Encuesta de Censo de Recicladores al Señor Ricaurte Morales - Reciclaje de Manera Informal. 

 
 
2.1.8.6 Cantidad total de Recicladores de Oficio que pertenecen a algún 
tipo de organización, asociación o agremiación. 
 
En el municipio de Tauramena no existen recicladores de oficio que estén 
vinculados en algún tipo de Organización, Asociación o Agremiación. 
 
2.1.8.7 Cantidad de Recicladores de Oficio que pertenecen a alguna de 
las figuras jurídicas previstas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994 para 
prestar el servicio público de aseo  
 
En el municipio de Tauramena no se encuentran recicladores de oficio que 
pertenecen a alguna de las figuras jurídicas previstas en el artículo 15 de la 
Ley 142 de 1994 para prestar el servicio público de aseo. 
 
2.1.8.8 Cobertura de Rutas Selectivas (Cobrs) en el último año (%). 
  
La empresa de servicios públicos de Tauramena EMSET SA ESP no cuenta 
con programa de recolección de rutas selectivas, por lo tanto, no se cuenta 
con información de la cobertura de rutas selectivas en el último año, la 
selección del material recuperable se realiza directamente en las instalaciones 
de la PIPRST. 
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2.1.8.9 Cantidad de Residuos Aprovechados por Tipo de Material 
(TON/MES). 
  
Para determinar la cantidad de residuos aprovechados en el municipio de 
Tauramena, se tomó como fuente de información los registros existentes en la 
Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena y los censos 
a los centros de acopio realizados por el equipo consultor. (Tabla N° 65). 
 

Tabla N° 65. Cantidad de Residuo Sólidos Aprovechados por Tipo de 
Material. (periodo Julio 2014 - Junio 2015) 

TIPO DE MATERIAL 
TOTAL APROVECHADO PIPRST (INDUSTRIAL) TOTAL APROVECHADO CENTROS DE ACOPIO TOTAL APROVECHADO % 
Ton/mes Ton/Año Ton/mes Ton/Año Ton/Año 

Aluminio 0,00 0,00 3,16 37,98 37,98 3,70% 
Cartón 2,80 33,57 0,00 0,00 33,57 3,27% 

Chatarra 0,15 1,75 21,92 263,10 264,85 25,81% 
Chatarra no ferrosa (cobre, bronce, acero) 0,00 0,00 13,57 162,84 162,84 15,87% 

Plástico 12,27 147,29 0,00 0,00 147,29 14,35% 
Madera 0,44 5,23 0,00 0,00 5,23 0,51% 

Material Orgánico 28,46 341,50 0,00 0,00 341,50 33,28% 
Papel 2,11 25,34 0,00 0,00 25,34 2,47% 
Vidrio 0,64 7,64 0,00 0,00 7,64 0,74% 

TOTAL 46,86 562,32 38,66 463,92 1026,24 100,00 % 
Fuente: EMSET SA ESP, cálculos UT PGIRS TAURAMENA 2015.  
De acuerdo a la información suministrada y registrada en la tabla anterior se 
puede observar que del 100% de los residuos aprovechados al año en el 
municipio de Tauramena, el mayor porcentaje, equivalente a 33,28% 
corresponden a residuos orgánicos, el 25,81% a chatarra, el 15,87% a 
Chatarra no ferrosa (cobre, bronce, acero) y el 14,35% corresponde a plástico, 
los demás materiales como papel, cartón, madera, etc, son aprovechados en 
menor cantidad. 
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Del total del material aprovechado durante el periodo comprendido entre julio 
de 2014 a junio de 2015, el 45,2% es recolectado y comercializado por los 
centros de acopio y recicladores del municipio.  
 
En la PIPRST se aprovecha el 54,8%, correspondiente al material entregado 
por las empresas del sector industrial (operadores de hidrocarburos), toda vez 
que los residuos sólidos generados en el casco urbano y área rural no son 
presentados por los usuarios de manera separada, dichos residuos son 
dispuestos directamente en las celdas de rechazo siendo el aprovechamiento 
de los residuos sólidos domiciliarios generados por los usuarios del servicio de 
aseo en el casco urbano del municipio de Tauramena igual a 0%.  
 
2.1.8.10 Aprovechamiento de Residuos Sólidos (RS) en el último Año. 
 
Para realizar el análisis de aprovechamiento de Residuos sólidos generados 
en el municipio de Tauramena en el último año, la UT PGIRS Tauramena 2015, 
tomo como base la información suministrada por la EMSET SA ESP y la 
obtenida del censo a centros de acopio, respecto al periodo comprendido entre 
julio del 2014 y junio del 2015, la cual se relaciona en la tabla N° 66.     
 
Tabla N° 66. Aprovechamiento de Residuos Sólidos Generados en el Último 

Año en el Municipio de Tauramena 

AÑO MES 

TOTAL, INGRESO A PIPRST (TON/MES)  

RS QUE INGRESAN A LA PIPRST  PROVENIENTES DE TAURAMENA (TON/MES)  

RS QUE INGRESAN A  CENTROS DE ACOPIO (TON/MES) 

TOTAL, GENERADO TAURAMENA (TON/MES)  

TOTAL, APROVECHADO PIPRST (TON/MES)  

TONELADAS APROVECHADAS CENTROS DE ACOPIO (TON/MES)  

TOTAL, APROVECHADO TAURAMENA (TON/MES)  

(A) (B) (C) (D) = (B+C) (E) (F) (G)=(E+F) 

2014 

JULIO 436,20 302,4 46,64 349,04 0,00 38,66 38,66 
AGOSTO 410,50 288 46,64 334,64 0,00 38,66 38,66 

SEPTIEMBRE 396,10 307,2 46,64 353,84 1,96 38,66 40,62 
OCTUBRE 328,90 302,4 46,64 349,04 16,30 38,66 54,96 

NOVIEMBRE 316,30 292,8 46,64 339,44 11,87 38,66 50,53 
DICIEMBRE 328,60 307,2 46,64 353,84 14,96 38,66 53,62 

2015 

ENERO 592,13 472,03 46,64 518,67 98,76 38,66 137,42 
FEBRERO 572,41 426,71 46,64 473,35 119,56 38,66 158,22 

MARZO 485,34 366,54 46,64 413,18 82,71 38,66 121,37 
ABRIL 409,54 310,24 46,64 356,88 64,81 38,66 103,47 
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AÑO MES 

TOTAL, INGRESO A PIPRST (TON/MES)  

RS QUE INGRESAN A LA PIPRST  PROVENIENTES DE TAURAMENA (TON/MES)  

RS QUE INGRESAN A  CENTROS DE ACOPIO (TON/MES) 

TOTAL, GENERADO TAURAMENA (TON/MES)  

TOTAL, APROVECHADO PIPRST (TON/MES)  

TONELADAS APROVECHADAS CENTROS DE ACOPIO (TON/MES)  

TOTAL, APROVECHADO TAURAMENA (TON/MES)  

(A) (B) (C) (D) = (B+C) (E) (F) (G)=(E+F) 
MAYO 567,36 471,26 46,64 517,90 72,46 38,66 111,12 
JUNIO 580,60 469,1 46,64 515,74 78,93 38,66 117,59 

TOTAL 5.423,98 4315,88 559,68 4.875,56 562,32 463,92 1026,24 
Fuente: EMSET SA ESP, cálculos UT PGIRS TAURAMENA 2015.  
Para el periodo evaluado en la tabla anterior se observa que a la Planta 
Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena (PIPRST), ingresó 
un total de 5.423,98 Ton de residuos sólidos, de las cuales 4.315,88 Ton, 
corresponden a la cantidad de residuos sólidos domiciliarios generados en el 
municipio y recogidos por el servicio de aseo. A la vez en el mismo periodo 
ingresaron a los centros de acopio ubicados en el área urbana 559,68 Ton, 
para un total de residuos sólidos, generados en el municipio de 4.875,56 Ton.  
 
En la PIPRST provenientes del sector industrial se aprovecharon 562,32 Ton 
de residuos sólidos y del total registrado en los centros de acopio se 
aprovecharon 463,92 Ton, para un total de aprovechamiento en el periodo 
mencionado en el municipio de Tauramena de 1.026,24 Ton. 
 
Para dar claridad a lo enunciado en la tabla se relaciona la siguiente 
información: 
 
Total, de residuos sólidos que ingresan a la PIPRST, sin tener en cuenta 
el municipio de origen (A). Corresponde a la cantidad total de residuos que 
ingresan a la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos del Municipio 
de Tauramena – PIPRST sin determinar el municipio de origen, cuyo resultado 
total para los doce meses es de 5.423,98 Ton.  
 
Total, R.S que ingresan a la PIPRST provenientes del municipio de 
Tauramena (B). Hace referencia a la cantidad de residuos sólidos generados 
únicamente en el área urbana y rural del municipio de Tauramena, cuyo 
resultado total para los doce meses es de 4315,88 Ton 
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Total, ingreso centros de acopio (C). Corresponde a la cantidad total 
promedio mensual que reporta los centros de acopio del municipio de 
Tauramena, según el resultado del censo realizado por la consultoría a dichos 
establecimientos información relacionada en la “Tabla N° 62. Disponibilidad de 
servicios de centros de acopio, bodegas o estaciones de clasificación y 
aprovechamiento en la categoría mediano”, correspondiente a un total de 
559,68 Ton. Estos residuos no ingresan a la PIPRST. 
 
Total, generado Tauramena (D) = (B+C). Es el valor obtenido entre la 
sumatoria de los residuos reportados por los centros de acopio y el total de los 
residuos de Tauramena que se disponen en la PIPRST, cuyo resultado para 
el periodo evaluado es equivalente a un total de 4.875,56 Ton. 
 
Total, aprovechado PIPRST (E). Es la cantidad de residuos sólidos 
aprovechados en la planta, cantidad que corresponde a la sumatoria de los 
residuos dispuestos por las empresas privadas (JyM y EQUIÓN), según lo 
manifiesta funcionaria de la PIPRST, a la consultoría, teniendo en cuenta que 
este material presenta una separación previa, facilitando su aprovechamiento. 
El resultado total para los doce meses es de 562,32 Ton. 
 
Total, toneladas aprovechadas en centros de acopio (F). Es la cantidad 
total de residuos sólidos aprovechados y comercializados por los centros de 
acopio en los doce meses reportados y cuya sumatoria es de 463,92 Ton. 
 
Total, aprovechado Tauramena (G). Es la cantidad total de residuos que 
están siendo aprovechados y/o comercializados en el municipio, cuyo valor se 
obtiene de la sumatoria de lo aprovechado en los centros de acopio y lo 
aprovechado en la PIPRST, 1026,26 Ton. 
 
Una vez obtenida esta información, se procede a calcular el Aprovechamiento 
de residuos sólidos en el municipio de Tauramena durante el periodo 
mencionado anteriormente, aplicando la formula descrita en la Resolución 
0754 de 2014.  
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El porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de 
Tauramena es del 21,05% este porcentaje esta segregado en el 9,51% de 
aprovechamiento realizado por los centros de acopio y el 11,54% restante es 
el aprovechado por la PIPRST.  
 
2.1.8.11 Rechazos en Bodegas, Centros de Acopio y Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento, en el último año (%). 
 
El 17,11% del material recolectado por los centros de acopio es descartado 
como rechazo, la disposición de estos materiales se realiza regresando el 
material al proveedor, otro tanto es recolectado por la ruta de recolección de 
residuos ordinarios del servicio de aseo EMSET SA ESP o son acopiados en 
las bodegas o centros de acopio hasta que se realizan por parte del municipio 
jornadas de recolección de inservibles. (Tabla N° 67). 
 

Tabla N° 67. Rechazos en Centros de Acopio en el Último Año (%) 
RESIDUOS SÓLIDOS QUE INGRESAN ALOS CENTROS DE ACOPIO (Ton/ año) 

RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHADOS EN CENTROS DE ACOPIO  (Ton/ año) 
MATERIAL RECHAZADO (Ton/ año) % DE RECHAZO 

559,68 463,92 95,76 17,11 % 
Fuente: Censo a Recicladores - UT PGIRS Tauramena 2015.  

       RS aprovechados (Ton) Aprovechamiento =        ——————————————-X 100 
      RS generados (Ton) 

       RS aprovechados centros de acopio + RS aprovechados PIPTRS Aprovechamiento =             ——————————————————————————————-X 100 
      RS generados (Ton) 

  463,92 (Ton)+ 562,32 (Ton) Aprovechamiento=        ——————————————-X 100 
      4.875,56 (Ton) 

Aprovechamiento=    21,05% 
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Como puede observarse en la tabla anterior, del 100% de los residuos que 
ingresan a los centros de acopio equivalentes a 559,68 Ton/Año, el 82,89% 
son aprovechados y comercializados, el 17,11% restante, equivalente a 95,76 
Ton/Año es rechazado.  
 
2.1.8.12 Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Generados en 
Plazas de Mercado (PM) en el último año (%). 
 
La plaza de mercado no funciona de manera permanente en el municipio de 
Tauramena, sin embargo, cada 15 días se realiza un mercado campesino, los 
residuos generados en esta actividad son recolectados y dispuestos por la 
empresa de servicios públicos EMSET SA ESP, en la PIPRST. En el proceso 
de caracterización de los residuos sólidos generados en el sector comercial 
realizado por la consultoría, se incluyó una muestra obtenida en este sector.   
 
En la tabla N° 68. Se muestran los resultados obtenidos en el aspecto de 
generación de residuos sólidos comerciales de la presente línea base. 

 
Tabla N° 68.  Generación de Residuos Sólidos Comerciales. 

PRODUCTO PORCENTAJE 
Papel 2,51% 
Cartón  7,19% 
Vidrio transparente 1,36% 
Plástico 2,73% 
Plástico (Bolsas) 13,05% 
Chatarra ferrosa 0,34% 
Residuos de comida y alimentos 63,58% 
Textil 6,84% 
Inservible 2,40% 
TOTAL  100% 

    Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Como puede observarse la mayor participación de residuos sólidos presentes 
en el sector comercial corresponde a los residuos de comida y alimentos. 
  
2.1.8.13 Población Capacitada en Temas de Separación en la Fuente en 
el último Año (%). 
 
En el año 2014 se llevó a cabo capacitación en el manejo integral de residuos 
sólidos a aproximadamente el 80% de la poblaciónn del casco urbano del 
municipio de Tauramena10. 
 
La alcaldía municipal realizo capacitación a las comunidades en el año 2014 
mediante el contrato de consultoría Nº 101 de 04 de abril de 2014 suscrito 
entre el municipio y el CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES 
ACEVEDO & GAIA, que tuvo por objeto “DESARROLLAR ACCIONES DE 
SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS 
PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES), Y LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE”. 
 
Dentro de las especificaciones del contrato se establecieron componentes en 
los cuales se formularon actividades así: 
 
Componente: Fortalecimiento de los proyectos ambientales (PRAES): para dar 
cumplimiento el contratista debido realizar veinticuatro (24) talleres para la 
implementación de PRAES en las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Tauramena, el diseño, diagramación e impresión de cinco mil 
(5000) folletos, sistematización de la información del desarrollo de las 
actividades realizadas, elaboración de un video de los resultados obtenidos, 
elaboración de dos mil (2000) cartillas. 
 
Componente: Fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de educación 
ambiental (PROCEDAS): para dar cumplimiento a este componente el 
contratista realizo veintiocho (28) talleres para la implementación de 
PROCEDAS en las juntas de acción comunal del Municipio de Tauramena, 
realizar el diseño, diagramación e impresión de cinco mil (5000) folletos, 
                                                           
10 Información suministrada por la Emset 
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realizar la sistematización de la información del desarrollo de las actividades 
realizadas, elaborar de un video de los resultados obtenidos, elaborar dos mil  
(2000) cartillas y elaborar tres (3) procedas. 
 
El contrato estuvo dirigido a la comunidad en general del municipio de 
Tauramena incluyendo las comunidades de las veredas que pertenecen al 
municipio. 
 
2.1.8.14 Análisis de Mercado de Residuos Aprovechables. 

 
La UT PGIRS Tauramena 2015, elaboró el análisis de mercado de los residuos 
aprovechables, del que trata los parámetros de la línea base en su aspecto de 
aprovechamiento que forma parte de la actualización del PGIRS del municipio 
de Tauramena, desarrollando la metodología que establece la Resolución 
0754 de 2014 en su ANEXO I - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS APROVECHABLES, y como 
fuente de información primaria se utilizó el censo realizado a los centros de 
acopio y las caracterizaciones realizadas en la presente consultoría. 
 
 
A. OFERTA DE RESIDUOS APROVECHABLES. 
 
La oferta de residuos aprovechables en el municipio de Tauramena se 
determinó a partir de los resultados de las caracterizaciones urbanas y rurales 
realizadas por los profesionales de la UT PGIRS Tauramena 2015. A partir de 
estos valores se determinó las cantidades por tipo de material que se generan, 
la cantidad de residuos que pueden ser recuperados y utilizados para 
comercialización, así como los requerimientos de capacidad de transporte, 
almacenamiento y demás componentes del sistema de aprovechamiento. 
 
En la tabla N° 69 se discrimina la cantidad de residuos sólidos por tipo de 
material con características aprovechables que ingresan a la Planta Industrial 
Procesadora de Residuos sólidos de Tauramena - PIPRST, Según oficio 
emitido por EMSET, las 452 Ton/mes corresponden al periodo comprendido 
entre enero y septiembre de 2015. Del total promedio mensual de residuos 
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sólidos que ingresan a la PIPRST, el 83,24% del material tiene características 
aprovechables.  
 
Sin embargo, este porcentaje no es aprovechado en su totalidad en la PIPRST, 
debido a que presenta limitaciones de personal y equipo para desarrollar la 
labor de separación en las instalaciones de la misma; sumado a esto el 
municipio no cuenta con rutas de recolección selectivas de los residuos 
sólidos, por ende, estos son mezclados en el camión compactador generando 
contaminación del material lo que limita su aprovechamiento. 
 
El 100% de los residuos provenientes de la prestación del servicio de 
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios del municipio son 
dispuestos directamente en la celda de rechazo o disposición final debido a 
las deficiencias operativas de la planta mencionada anteriormente.  
 
El material que es aprovechado en la PIPRTS corresponde al que proviene de 
la empresa privada (industria), debido a que el material que ingresa presenta 
una previa separación (orgánicos e inorgánicos) evitando la contaminación de 
los mismos. Ver tabla N° 69.  
 

Tabla N° 69. Generación de Residuos Sólidos con Características 
Aprovechables por Tipo de Material 

MATERIAL CARACTERIZACIÓN (%) TOTAL PESO (KG/MES) CANTIDADES (TON/MES) CALIDAD 
Total RS que ingresan a la PIPRST (452 Ton/mes) 83,24% 376244,80 376,24  

Total Papel        3,62% 16.362,40 16,36 

Los residuos se presentan mezclados. 

Blanco de primera       0,00% 0,00 0,00 
Archivo         0,00% 0,00 0,00 
Directorio         0,00% 0,00 0,00 
Revista         0,00% 0,00 0,00 
Periódico         0,00% 0,00 0,00 
Total Cartón        6,90% 31.188,00 31,19 Los residuos se presentan mezclados. Kraft         0,00% 0,00 0,00 
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MATERIAL CARACTERIZACIÓN (%) TOTAL PESO (KG/MES) CANTIDADES (TON/MES) CALIDAD 
Corrugado         0,00% 0,00 0,00 
Plegadiza         0,00% 0,00 0,00 
Total Vidrio        1,67% 7.548,40 7,55 

Los residuos se presentan mezclados. 
Vidrio transparente        0,00% 0,00 0,00 
Vidrio ámbar        0,00% 0,00 0,00 
Vidrio verde        0,00% 0,00 0,00 
Total Plásticos        4,39% 19.842,80 19,84 

  Los residuos se presentan mezclados.    
      Los residuos se presentan mezclados. 

-1 PET – teraftalato de polietileno    0,00% 0,00 0,00 
-2 PEAD – Polietileno de alta densidad   0,00% 0,00 0,00 

-3 PVC – Policloruro de vinilo    0,00% 0,00 0,00 
-4 PEBD – Polietileno de baja densidad   0,00% 0,00 0,00 

-5 PP – Polipropileno      0,00% 0,00 0,00 

-6 PS - Poliestireno      0,00% 0,00 0,00 
-7 Otros – resinas de plástico o 
mezclas 0,00% 0,00 0,00 

Total Bolsas 18,44% 83.348,80 83,35 Los residuos se presentan mezclados. 
Total Chatarra ferrosa       0,12% 542,40 0,54 Los residuos se presentan mezclados. 
Total Chatarra no ferrosa      2,15% 9.718,00 9,72 

Los residuos se presentan mezclados. Aluminio         2,15% 9.718,00 9,72 

Cobre         0,00% 0,00 0,00 
Total Residuos de comida y alimentos     45,95% 207.694,00 207,69 Los residuos se presentan mezclados. 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015.  
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El porcentaje de caracterizaciones expuesto en la tabla anterior, corresponde 
al promedio de los resultados obtenidos en la caracterización de los residuos 
urbanos y rurales con la caracterización efectuada en el sitio de disposición 
final.  
 
El porcentaje de los residuos sólidos con características aprovechables se 
discrimina de la siguiente manera: El 45,95% son residuos orgánicos, el 
18,44% está representado por Bolsas; cartón con el 6,90%, plástico 4,39%, 
papel 3,62%; Chatarra no ferrosa 2,15%; vidrio 1,67% y chatarra ferrosa 
0,12%.  
 
B. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
 
La disponibilidad de servicios de recolección selectiva en el municipio de 
Tauramena se establece de acuerdo a los resultados del censo de recicladores 
realizado por la UT PGIRS Tauramena 2015 (Tabla N° 70). 
 

Tabla N° 70. Disponibilidad de los Servicios de Recolección Selectiva 
 

AGENTE DESCRIPCIÓN 

Recicladores de oficio En el municipio de Tauramena, no identificaron recicladores de Oficio de acuerdo a la normatividad vigente. 
Personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. 

La empresa de servicios públicos de Tauramena EMSET SA ESP, realiza aprovechamiento de los residuos sólidos, a través de la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos (PIPRST). 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
Existen cinco (5) centros de acopio y/o chatarrerías en el casco urbano del 
municipio y no son operados por EMSET. (Tabla N° 71). 
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Tabla N° 71. Disponibilidad de Servicios de Centros de Acopio, Bodegas o 
Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento. 

AGENTE NOMBRE AREA M² DIRECCION TEL. 
TIPO DE MATERIAL QUE RECIBE 

CANT. Ton/mes 
CONDICIONES DE RECEPCION DEL MATERIAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Pequeño (Área menos a 150 m2) 
FUMIGACIONES DE AMERICA 128 Calle 8E No. 6A-46 3115754498 Metales 9,81 Limpio, seleccionado Clasificación 

Mediano (Área entre 150 y 999 m2) Mediano         Mediano (Área entre 150 y 999 m2) Mediano 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RECICLABLES J.E. 200 Calle 2 No. 9-54 3125559076 Metales 6,54 Limpio, seleccionado 
Clasificación, Compactación, Limpieza, Empacado y Embalaje 

LA VILLA DEL METAL  350 Calle 2a No. 1 3204920529 Metales 6,02 Limpio, seleccionado 
Selección y Clasificación, Limpieza Empacado y Embalaje 

CHATARRERIA LOS CUÑADOS 385 Cra 5 No. 2-64 3143934800 Metales 14,43 Limpio, seleccionado Clasificación 

LAS VILLAS 500 Calle 4 No. 8-32 3214352345 Metales 9,84 Limpio, seleccionado 
Selección y Clasificación,  Limpieza Empacado y Embalaje 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
 De acuerdo a la Tabla anterior, el centro de acopio con mayor capacidad es la 
Chatarrería “Los Cuñados”, con una capacidad aproximada de 14,43 
Toneladas/ mes. Los materiales recuperados que pueden ser aprovechables 
son seleccionados, en algunos casos lavados, para posteriormente ser 
embalados para la comercialización. 
 
C. DEMANDA DE RESIDUOS APROVECHABLES 
 
En el municipio de Tauramena se identificaron los posibles compradores de 
material aprovechable, así como las cantidades mínimas y máximas y las 
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condiciones de calidad en que dichos compradores están dispuestos a recibir 
el material. (Tabla N° 72).  
 
En el análisis se consideraron actividades de aprovechamiento tales como las 
descritas en la tabla 5.2. del Título F del Reglamento de agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS), entre las cuales se encuentra la valorización 
agronómica, valorización energética, reciclaje, etc. Esta información se 
recopiló a través de entrevistas a los potenciales compradores. 
 



          150 
 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

 Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

Tabla N° 72. Identificación de la Demanda. 
MATERIAL EMPRESA 

DISTANCIA 
(KM) DESDE 

EL 
CENTROIDE 

DEL 
MUNICIPIO 

CANTIDADES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
(TON/MES) 

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD DEL 

MATERIAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
PRECIO 
($/TON) 

¿INCLUYE 
TRANSPORTE 
AL PUNTO DE 

ENTREGA? 
(SI/NO) 

PUNTO DE 
ENTREGA 

PA
PE

L 

CIL
IA 

MA
RIA

 
CA

ÑO
N 

VA
LB

UE
NA

 

 1 1. Archivo 

*Clasificado según el 
proceso de 
elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía 
para el reciclaje de 
papel y cartón.  

1.$ 421.000 Si 

Bo
got

a  

AB
C 

RE
CIC

LA
DO

RE
S 

DE
 CO

LO
MB

IA 

278
,5 K

m 
1 

1. Blanco de primera.         
2. Archivo 
3. Directorio 
4. Revista  
5. Periódico 

*Clasificado según el 
proceso de 
elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía 
para el reciclaje de 
papel y cartón.  

1. $800.000 
2. $450.000 
3. $50.000 
4. $250.000 
5. $150.000 

No 

Bo
got

á 

CA
RT

ÓN
 

AB
C 

RE
CIC

LA
DO

RE
S 

DE
 CO

LO
MB

IA 

278
,5 K

m 

1 
1.Cartón Kraft                 
2.Cartón Corrugado      
3.Cartón Plegadizo 

*Clasificado según el 
proceso de 
elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía 
para el reciclaje de 
papel y cartón.  

1. $150.000  
2. $280.000  
3. $140.000 

No 

Bo
got

á 

INV
ER

SIO
NE

S Y
 

RE
CIC

LA
JE

 EL
 

SH
AD

AY
 

 1 1.Cartón 

*Clasificado según el 
proceso de 
elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía 
para el reciclaje de 
papel y cartón.  

1. $100.000 Si 

Bo
got

á 
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MATERIAL EMPRESA 

DISTANCIA 
(KM) DESDE 

EL 
CENTROIDE 

DEL 
MUNICIPIO 

CANTIDADES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
(TON/MES) 

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD DEL 

MATERIAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
PRECIO 
($/TON) 

¿INCLUYE 
TRANSPORTE 
AL PUNTO DE 

ENTREGA? 
(SI/NO) 

PUNTO DE 
ENTREGA 

CA
RT

ÓN
 

CIL
IA 

MA
RIA

 
CA

ÑO
N 

VA
LB

UE
NA

 

 1 1. Carton 

*Clasificado según el 
proceso de 
elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía 
para el reciclaje de 
papel y cartón.  

1.$ 132.000 Si 

Ta
ura

me
na 

VID
RIO

 

PA
PE

LE
S E

L 
TU

NA
L 

278
,5 K

m 

1 
1. Partido y seleccionado 
por color          2. Entero 
y separado por color 

*Especificado por 
colores y seco 
*Condiciones de trituración  GTC 53-3: 
Guía para el 
aprovechamiento de 
envases de vidrio. 

1. $150.000  
2. $80.000 No 

Bo
got

á 

INV
ER

SIO
NE

S 
Y R

EC
ICL

AJ
E 

EL
 SH

AD
AY

 

 1 - 

*Especificado por 
colores y seco 
*Condiciones de trituración  GTC 53-3: 
Guía para el 
aprovechamiento de 
envases de vidrio. 

1. $ 70.000 Si 

Bo
got

á 

CIL
IA 

MA
RIA

 
CA

ÑO
N 

VA
LB

UE
NA

 

 1  1. Vidrio 1. $ 96.000 Si 

Ta
ura

me
na 
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MATERIAL EMPRESA 

DISTANCIA 
(KM) DESDE 

EL 
CENTROIDE 

DEL 
MUNICIPIO 

CANTIDADES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
(TON/MES) 

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD DEL 

MATERIAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
PRECIO 
($/TON) 

¿INCLUYE 
TRANSPORTE 
AL PUNTO DE 

ENTREGA? 
(SI/NO) 

PUNTO DE 
ENTREGA 

PL
ÁS

TIC
OS

 AP
RO

PL
AS

T 
278,5 Km 1 

A.PET: 1 Transparente 
con etiqueta        2. 
Verde con etiqueta            B. PVC:          1. Sin tapa 
y sin  etiqueta 

*Separación en la 
fuente 
(Macroelección) 
*Eliminación de 
materiales ajenos 
*Recolección selectiva 
*Embalados y etiquetados GTC 53-
2: Guía para el 
aprovechamiento de 
residuos plásticos. 

A1 $1.250.000  
A2 $500.000  
B1 $1.350.000 

No 

Bo
got

á 

INV
ER

SIO
NE

S 
Y R

EC
ICL

AJ
E 

EL
 SH

AD
AY

 

 1 
A.PET:  
1. Transparente 
2. Verde  
3. PP 
4. Bolsa 

 
*Eliminación de 
materiales 
ajenos*Embalados y etiquetados GTC 53-
2: Guía para el 
aprovechamiento de 
residuos plásticos. 

1. $ 100.000 
2. $ 200.000 
3. $ 250.000 
4. $ 300.000 

Si 

Ta
ura

me
na 

PL
ÁS

TIC
OS

 

CIL
IA 

MA
RIA

 CA
ÑO

N 
VA

LB
UE

NA
 

 1 

A.PET:  
1. Blanco 
2. Verde  
3. café 
4. gatorade 
5. Soplado blanco 
6. Soplado de color 
7. Tapa 
8. Tarro de aceite com 
9. vasija PP 
10. vaso 
11. bolsa plástica 
12. PVC Blando 
13.  PVC duro 

 
*Eliminación de 
materiales 
ajenos*Embalados y etiquetados GTC 53-
2: Guía para el 
aprovechamiento de 
residuos plásticos. 

1.  $ 601.000 
2.  $ 240.000 
3.  $ 120.000 
4.  $ 481.000 
5.  $ 601.000 
6.  $ 541.000 
7.  $ 541.000 
8.  $ 120.000 
9.  $481.000 

10. $ 481.000 
11. $301.000 
12. $180.000 
13. $421.000 

Si 

Ta
ura

me
na 

CH
AT

AR
RA

 

CH
AT

AR
RE

R
IA 

LO
S 

CU
ÑA

DO
S 

0,4 Km 1 

A. FERROSA:            1. 
Hierro           B. NO FERROSA:         
1. Cobre            
2. Bronce          
3. Aluminio      

GTC 53-5: Guía para 
el aprovechamiento de 
los residuos metálicos. 1. $350.000  

2. $1.540.000 
3. $9.300.000 
4. $4.600.000 

No 

Ta
ura

me
na 
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MATERIAL EMPRESA 

DISTANCIA 
(KM) DESDE 

EL 
CENTROIDE 

DEL 
MUNICIPIO 

CANTIDADES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
(TON/MES) 

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD DEL 

MATERIAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
PRECIO 
($/TON) 

¿INCLUYE 
TRANSPORTE 
AL PUNTO DE 

ENTREGA? 
(SI/NO) 

PUNTO DE 
ENTREGA 

CH
AT

AR
RE

RIA
 

LA
 VI

LLA
 DE

L 
ME

TA
L 

132,4 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Batería- Unidad 

1. $350.000  
2. $1.540.000 
3. $9.300.000 
4. $4.600.000 

No 

So
gam

oso
 

CH
AT

AR
RA

 

CO
ME

RC
IAL

IZA
DO

R
A D

E P
RO

DU
CT

OS
 

RE
CIC

LA
BL

ES
 J.E

. 

1,2 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Bronce 

GTC 53-5: Guía para el
aprovechamiento de los
residuos metálicos. 1. $350.000  

2. $1.540.000 
3. $9.300.000 
4. $4.600.000 

Si 

Ta
ura

me
na 

RE
CU

PE
RA

DO
R

A M
AT

ER
IAL

ES
 

HIG
UIT

A 

132,4 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Bronce 

1. $392.000  
2. $1.800.000 
3. $11.000.000 
4. $6.000.000 

No 

So
gam

oso
 - P

aip
a 

LA
S V

ILL
AS

 

1 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Bronce 

GTC 53-5: Guía para el
aprovechamiento de los
residuos metálicos. 1. $350.000  

2. $1.540.000 
3. $9.300.000 
4. $4.600.000 

Si 

Ta
ura

me
na 
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MATERIAL EMPRESA 

DISTANCIA 
(KM) DESDE 

EL 
CENTROIDE 

DEL 
MUNICIPIO 

CANTIDADES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
(TON/MES) 

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD DEL 

MATERIAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
PRECIO 
($/TON) 

¿INCLUYE 
TRANSPORTE 
AL PUNTO DE 

ENTREGA? 
(SI/NO) 

PUNTO DE 
ENTREGA 

INV
ER

SIO
NE

S Y
 

RE
CIC

LA
JE

 
EL

 SH
AD

AY
 

 1 1. Aluminio 
2. Cobre 

1. $ 1`200.000  
2. $ 9`000.000 Si 

So
gam

oso
 

CH
AT

AR
RA

 

CH
AT

AR
RE

RI
A J

MG
 

132,4 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Batería- Unidad 

GTC 53-5: Guía para el
aprovechamiento de los
residuos metálicos. 1. $380.000  

2. $1.500.000 
3. $10.000.000 
4. $22.000 

No 

Bo
yac

á 

CH
AT

AR
RE

R
IA 

LA
 SA

GA
 

132,4 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Bronce 

1. $300.000  
2. $1.400.000 
3. $8.000.000 
4. $6.000.000 

No 

So
gam

oso
 

INS
TU

BE
X 

64 Km 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Bronce 
5. Batería- Unidad 

GTC 53-5: Guía para el
aprovechamiento de los
residuos metálicos. 1. $370.000  

2. $1.800.000 
3. $11.000.000 
4. $6.000.000 
5. $40.000 

No Yo
pal

 

CH
AT

AR
RA

 

AM
BIE

NC
OM

 

179,7 km 1 

1. Ferrosa 
2. Aluminio 
3. Cobre 
4. Bronce 
5. Plomo 
6. Otros metales 
7. Batería unidad 

1. $430.000  
2. $2.200.000 
3. $12.000.000 
4. $7.000.000 
5. $2.000.000 
6. $2.000.000 
7. $50.000 

No Tu
ta -

 
So

gam
oso
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MATERIAL EMPRESA 

DISTANCIA 
(KM) DESDE 

EL 
CENTROIDE 

DEL 
MUNICIPIO 

CANTIDADES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
(TON/MES) 

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD DEL 

MATERIAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
PRECIO 
($/TON) 

¿INCLUYE 
TRANSPORTE 
AL PUNTO DE 

ENTREGA? 
(SI/NO) 

PUNTO DE 
ENTREGA 

CIL
IA 

MA
RIA

 
CA

ÑO
N 

VA
LB

UE
NA

 

 1 
1. Ferrosa 
2. Aluminio claro 
3. Aluminio oscuro 
4. Cobre 

 

GTC 53-5: Guía para 
el aprovechamiento de 
los residuos metálicos. 1. $ 180.000 

2. $ 721.000 
3. $ 1`683.000 
4. $ 9`620.000 

Si 

Ta
ura

me
na 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
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D. COSTOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Se calculó el costo de la actividad de aprovechamiento para cada uno de los 
materiales a comercializar, considerando la alternativa de manejo municipal y 
regional. 
 

 COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 
ALTERNATIVA MUNICIPAL 

 
En la tabla N° 73 se pueden observar los costos de Recolección y transporte 
al centro de acopio o estación de separación y clasificación ($/ton), costos de 
Acopio del material ($/ton), costos de Alistamiento o Pre-tratamiento ($/ton) y 
Transporte al punto de comercialización ($/ton-km), los cuales forman parte de 
la actividad de aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos 
aprovechables de la alternativa municipal, y se establecieron teniendo en 
cuenta los costos operativos actuales de la Planta Industrial Procesadora de 
Residuos Sólidos del municipio de Tauramena, (PIPRST). 
 

Tabla N° 73. Costos ($/TON) de la Actividad de Aprovechamiento y 
Comercialización de Residuos Sólidos Aprovechables – Alternativa 

Municipal 

MATERIAL 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO O ESTACIÓN DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ($/TONELADA) 

ACOPIO ($/TON) 
ALISTAMIENTO O PRE -TRATAMIENTO ($/TON) 

TRANSPORTE AL PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN ($/Ton-Km) BOGOTA 

Papel $2.557,33 $365,33 $730,70 $287,80 
Cartón $4.874,47 $696,35 $1.392,70 $548,60 
Vidrio $1.179,76 $168,54 $337,10 $132,80 

Plásticos $16.128,12 $2.304,02 $4.608,00 $1.815,00 
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MATERIAL 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO O ESTACIÓN DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ($/TONELADA) 

ACOPIO ($/TON) 
ALISTAMIENTO O PRE -TRATAMIENTO ($/TON) 

TRANSPORTE AL PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN ($/Ton-Km) BOGOTA 

Chatarra Ferrosa $84,77 $12,11 $24,20 $9,50 
Aluminio $1.518,86 $216,98 $434,00 $170,90 

Cobre $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Residuos de comida y alimentos $32.461,11 $4.637,30 $9.274,60 $3.653,00 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
  
De acuerdo a la información suministrada en la tabla anterior se puede 
observar que el costo por tonelada más alto en el servicio de Recolección y 
transporte de residuos sólidos aprovechables al centro de acopio; acopio de 
material; alistamiento y en Transporte al punto de comercialización ($/ton-km) 
en nuestro caso a Bogotá, corresponde a los residuos de comida y alimentos, 
seguido de los residuos de plásticos. 
 
Con la información de costos de la actividad de aprovechamiento suministrada 
en la tabla N° 73 se procede a determinar el costo total por procesamiento de 
materiales aprovechables en el municipio de Tauramena de acuerdo a la 
cantidad total de material recuperado, información generada en los resultados 
de la caracterización hecha por la UT PGIRS Tauramena 2015.  
 
Para establecer un horizonte de 12 años se proyecta un incremento gradiente 
del 5% por año. Ver tabla N° 74. 
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Tabla N° 74. Costo Total de la Actividad de Aprovechamiento y Comercialización de Residuos Sólidos 
Aprovechables – Alternativa Municipal para un Horizonte de 12 años. 

TIPO  DE  MATERIAL 
APR

OV
ECH

AM
IEN

T
O  (

%) TON/MES 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO O ESTACIÓN DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ($/TON) 

ACOPIO ($/TON) 
ALISTAMIENTO O PRE-TRATAMIENTO ($/TON) 

TRANSPORTE AL PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN ($/TON-KM) 
TOTAL COSTO 2015 

PAPEL 2,92% 10,38 26.550 3.792,81 7.586 2.988 40.916,63 
CARTON 4,46% 15,86 77.296 11.042,19 22.084 8.699 119.121,54 
VIDRIO 1,44% 5,12 6.040 862,9 1.726 680 9.308,87 
PLASTICO 21,33% 75,84 89.470 174.731,03 349.459 137.645 751.305,04 
CHATARRA FERROSA 0,18% 0,6 51 7,32 15 6 78,93 
CHATARRA NO FERROSA 0,15% 0,53 810 115,72 231 91 1.248,35 
ORGANICO 47,59% 169,2 5.492.524 784.646 1.569.292 618.099 8.464.562,13 

TOTAL  COSTO PROCESO DE  MATERIALES  APROVECHABLES 5.692.741 975.198 1.950.394 768.208 9.386.541,49 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Continuación Tabla N° 74. Costo Total de la actividad de aprovechamiento y comercialización de residuos 

sólidos aprovechables – alternativa municipal para un horizonte de 12 años. 

TIPO  DE  MATERIAL TOTAL COSTO 2016 TOTAL COSTO 2017 TOTAL COSTO 2018 TOTAL COSTO 2019 TOTAL COSTO 2020 TOTAL COSTO 2021 

PAPEL 42.962,46 45.110,58 47.366,11 49734,N4:V542 52.221,14 54.832,20 
CARTON 125.077,62 131.331,50 137.898,07 144.792,98 152.032,63 159.634,26 
VIDRIO 9.774,32 10.263,03 10.776,18 11.314,99 11.880,74 12.474,78 
PLASTICO 788.870,29 828.313,80 869.729,49 913.215,97 958.876,77 1.006.820,60 
CHATARRA FERROSA 82,87 87,02 91,37 95,93 100,73 105,77 
CHATARRA NO FERROSA 1.310,77 1.376,31 1.445,12 1.517,38 1.593,25 1.672,91 
ORGANICO 8.887.790,23 9.332.179,75 9.798.788,73 10.288.728,00 10.803.164,00 11.343.322,00 

TOTAL  COSTO PROCESO DE  MATERIALES  APROVECHABLES 
9.855.868,56 10.348.661,99 10.866.095,09 11.409.399,00 11.979.869,00 12.578.863,00 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Continuación Tabla N° 74. Costo Total de la Actividad de Aprovechamiento y Comercialización de 
Residuos Sólidos Aprovechables – Alternativa Municipal para un Horizonte de 12 años. 

TIPO  DE  MATERIAL TOTAL COSTO 2022 TOTAL COSTO 2023 TOTAL COSTO 2024 TOTAL COSTO 2025 TOTAL COSTO 2026 TOTAL COSTO 2027 
PAPEL 57.573,81 60.452,50 63.475,12 66.648,88 69.981,32 73.480,39 
CARTON 167.615,97 175.996,77 184.796,61 194.036,44 203.738,26 213.925,17 
VIDRIO 13.098,52 13.753,44 14.441,12 15.163,17 15.921,33 16.717,40 
PLASTICO 1.057.161,60 1.110.019,70 1.165.520,70 1.223.796,70 1.284.986,50 1.349.235,90 
CHATARRA FERROSA 111,06 116,61 122,44 128,56 134,99 141,74 
CHATARRA NO FERROSA 1.756,56 1.844,39 1.936,61 2.033,44 2.135,11 2.241,86 
ORGANICO 11.910.488,00 12.506.013,00 13.131.314,00 13.787.879,00 14.477.273,00 15.201.137,00 

TOTAL  COSTO PROCESO DE  MATERIALES  APROVECHABLES 
13.207.806,00 13.868.196,00 14.561.606,00 15.289.686,00 16.054.171,00 16.856.879,00 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
  
Para cubrir los costos que se requieren en el procesamiento de aprovechables en la alternativa municipal se 
proyecta que su financiación se haga con ingresos por tarifa según lo normado y venta de los materiales 
recuperados.  
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 COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO ALTERNATIVA REGIONAL 
 
En la tabla N° 75 se puede observar el análisis de costos de la actividad de aprovechamiento de residuos 
aprovechables teniendo como alternativa los residuos sólidos que se generan en el escenario Regional, cuyos 
componentes son:  Tauramena, Maní, Sabanalarga y Monterrey. 
 
Los costos asociados a la actividad se establecieron teniendo en cuenta los costos operativos actuales de la 
PIPRST y se distribuyeron según el porcentaje de aprovechamiento y las actividades que implicada cada ítem. 
 

Tabla N° 75. Costo de la Actividad de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Aprovechables – Alternativa 
Regional. 

MATERIAL 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO O ESTACIÓN DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ($/TONELADA 

ACOPIO ($/TON) ALISTAMIENTO PRE-TRANSPORTE ($/TON) TRANSPORTE AL PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN ($/Ton-Km) BOGOTA 

Papel        $3497,44 $499,44 $999,30 $287,80 
Cartón        $6666,39 $952,34 $1904,70 $548,60 
Vidrio        $1613,46 $952,34 $1904,70 $548,60 
Plásticos        $22057,05 $3151,01 $6302,00 $1815,00 

Chatarra Ferrosa   $115,94 $16,56 $33,10 $9,50 

Aluminio         $2077,21 $296,74 $593,50 $170,90 
Cobre         $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 



162  
Actualización del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena, 

Departamento de Casanare 
 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de Agosto de 2015 
 

MATERIAL 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO O ESTACIÓN DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ($/TONELADA 

ACOPIO ($/TON) ALISTAMIENTO PRE-TRANSPORTE ($/TON) TRANSPORTE AL PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN ($/Ton-Km) BOGOTA 

 

Residuos de comida y alimentos     $44394,28 $6342,04 $12648,10 $3653,00 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
Para la alternativa regional se tuvo en cuenta los mismos parámetros que para la alternativa municipal, se 
incrementó el costo de la recolección teniendo en cuenta el rendimiento promedio de un vehículo compactador 
en Km/gal, este valor adicional se ve reflejado en el incremento de los costos de aprovechamiento del material.  
 
En la tabla N° 76 se puede observar, los costos  de los procesos previos a la comercialización de los materiales 
producidos y aprovechados en el escenario Regional, cuyos componentes  son:  Tauramena, Maní, Sabanalarga 
y Monterrey;  La información del municipio de Tauramena, fue tomada de la  caracterización  hecha  en  el estudio  
de consultoría de la actualización del  PGRIS  2015,  los datos  de los otros municipios fueron tomados de los 
PGIRS aprobados por cada uno de ellos en el año 2006.  Se proyecta un incremento del 5% por año con un 
horizonte de 12 años.  
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Tabla N° 76. Costo Total por procesamiento de residuos aprovechables – alternativa regional. 

TIPO  DE  MATERIAL % APROVECHAMIENTO TON MES 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO O ESTACIÓN DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ($/TON) 

ACOPIO ($/TON) 
ALISTAMIENTO O PRE-TRATAMIENTO ($/TON) 

TRANSPORTE AL PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN ($/TON-KM) 
TOTAL COSTO 2015 TOTAL COSTO 2016 TOTAL COSTO 2017 TOTAL COSTO 2018 

PAPEL  4,67% 41,96 146.738 20.954,39 41.926 12.075 221.693,45 232.778,12 244.417,03 256.637,88 
CARTON  3,83% 34,41 229.385 32.769,18 65.539 18.877 346.569,71 363.898,19 382.093,10 401.197,76 
VIDRIO  3,51% 31,53 50.879 30.031,29 60.063 17.300 158.273,34 166.187,01 174.496,36 183.221,18 
PLASTICO  13,97% 125,51 2.768.335 395.476,79 790.951 227.797 4.182.559,80 4.391.687,79 4.611.272,18 4.841.835,79 
CHATARRA FERROSA 0,85% 7,65 886 126,61 253 73 1.338,78 1.405,72 1.476,00 1.549,80 
CHATARRA NO FERROSA 0,22% 1,96 4.070 581,41 1.163 335 6.149,10 6.456,55 6.779,38 7.118,35 
ORGANIICO  56,15% 504,41 22.392.969 3.198.996 6.379.843 1.842.614 33.814.421,33 35.505.142,40 37.280.399,52 39.144.419,49 
TOTAL  COSTO PROCESO DE  MATERIALES  APROVECHABLES 25.593.262 3.678.935 7.339.738 2.119.070 38.731.005,50 40.667.555,78 42.700.933,57 44.835.980,24 Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
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Continuación Tabla N° 76.  Costo Total por procesamiento de residuos aprovechables – alternativa 
regional 

TIPO  DE  MATERIAL TOTAL COSTO 2019 TOTAL COSTO 2020 TOTAL COSTO 2021 TOTAL COSTO 2022 TOTAL COSTO 2023 TOTAL COSTO 2024 TOTAL COSTO 2025 TOTAL COSTO 2026 TOTAL COSTO 2027 

PAPEL  269.469,77 282.943,26 297.090,42 311.944,94 327.542,19 343.919,30 361.115,27 379.171,03 
398.129,58 

CARTON  421.257,64 442.320,53 464.436,55 487.658,38 512.041,30 537.643,36 564.525,53 592.751,81 622.389,40 
VIDRIO  192.382,24 202.001,35 212.101,42 222.706,49 233.841,81 245.533,90 257.810,60 270.701,13 284.236,19 
PLASTICO  5.083.927,58 5.338.123,96 5.605.030,15 5.885.281,66 6.179.545,75 6.488.523,03 6.812.949,18 7.153.596,64 7.511.276,48 
CHATARRA FERROSA 1.627,29 1.708,66 1.794,09 1.883,79 1.977,98 2.076,88 2.180,73 2.289,76 2.404,25 
CHATARRA NO FERROSA 7.474,27 7.847,98 8.240,38 8.652,40 9.085,02 9.539,27 10.016,23 10.517,04 11.042,90 
ORGANICO  41.101.640,47 43.156.722,49 45.314.558,61 47.580.286,54 49.959.300,87 52.457.265,92 55.080.129,21 57.834.135,67 60.725.842,46 

TOTAL  COSTO PROCESO DE  MATERIALES  APROVECHABLES 47.077.779,26 49.431.668,22 51.903.251,63 54.498.414,21 57.223.334,92 60.084.501,67 63.088.726,75 66.243.163,09 69.555.321,24 Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
 
 Para cubrir los costos que se requieren en el procesamiento de aprovechables en la alternativa regional se 
proyecta su financiación con ingresos por tarifa promedio, pues es menester del  administrador llegar negociar 
este valor con cada municipio contemplado en el escenario Regional, (Tauramena, Maní, Sabanalarga y 
Monterrey);  con base en los precios techo y base según lo establecido por la CRA, el otro componente del 
ingreso es la venta de los materiales  recuperados;  se concluye  por  tanto que este programa  no requiere  
financiación de fuentes externas ni  adicionales a las descritas.  
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E. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
 
De acuerdo con la información de oferta y demanda y los costos asociados a la actividad, se hizo la evaluación 
de la viabilidad del proyecto  
 

 Análisis de oferta y demanda potencial de materiales y estimación de ingresos por 
comercialización de residuos aprovechables  

 
De acuerdo con la información de oferta y demanda y los costos asociados a la actividad descritos en los 
numerales anteriores, se evaluó la viabilidad del proyecto y para esto se realizó lo siguiente: 
 
a) Se comparó la oferta y demanda potencial de materiales y se establecieron las cantidades a comercializar. 
 
La estimación mensual de la comercialización de los residuos sólidos aprovechables corresponde al 90% del 
total de los residuos con características aprovechables (376,24 toneladas/mes) definidos por las 
caracterizaciones de los residuos sólidos generados en el municipio de Tauramena. 
 
En la tabla N° 77 se muestra el análisis de la oferta y demanda de los residuos con características aprovechables 
y se realiza la estimación de los ingresos anuales por la comercialización de los mismos. 
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Tabla N° 77. Análisis de la oferta y la demanda y estimación de ingresos por comercialización de residuos 

aprovechables. 
MA

TER
IAL

 OFERTA POTENCIAL DE RESIDUOS DEMANDA POTENCIAL DE RESIDUOS CANTIDAD A COMERCIALIZAR PRECIO INGRESOS ANUALES ESPERADOS 
Cantidad (ton/mes) Calidad Cantidad (ton/mes) Calidad Ton/mes (A) $/Ton(B) $ (A)*(B)*12  

Total 55,7   376,24   338,62   $33.464.248.650  

Total Papel        2,53 Prensado, embalado 16,36 *Clasificado según el proceso de elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía para el reciclaje de papel y cartón.  14,72 $421.000 $74.385.648 

Total Cartón        3,36 Prensado, embalado 31,19 *Clasificado según el proceso de elaboración, limpio y seco GTC 53-4: Guía para el reciclaje de papel y cartón.  28,07 $132.000 $44.464.464 

Total Vidrio        0,76   7,55 
*Especificado por colores y seco *Condiciones de trituración  GTC 53-3: Guía para el aprovechamiento de envases de vidrio. 

6,80 $960.000 $78.278.400 

Total Plásticos        14,72 Prensado, embalado 103,19 
*Eliminación de materiales ajenos*Embalados y etiquetados GTC 53-2: Guía para el aprovechamiento de residuos plásticos. 

92,87 $650.000 $724.393.800 

Total Chatarra ferrosa      0,18   0,54 GTC 53-5: Guía para el aprovechamiento de los residuos metálicos. 0,49 $180.000 $1.054.422 
Total Chatarra no ferrosa          9,72 GTC 53-5: Guía para el aprovechamiento de los residuos metálicos. 8,75 $1.683.000 $176.674.608 
RCD        Papel Cemento         0,00   $0 

Residuos de comida y alimentos     34,15 Compost 207,69 Embalado, sacos 50 Kg  186,92 $14.429.000 $32.364.997.308 
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MA
TER

IAL
 OFERTA POTENCIAL DE RESIDUOS DEMANDA POTENCIAL DE RESIDUOS CANTIDAD A COMERCIALIZAR PRECIO INGRESOS ANUALES ESPERADOS 

Cantidad (ton/mes) Calidad Cantidad (ton/mes) Calidad Ton/mes (A) $/Ton(B) $ (A)*(B)*12  

Residuos de poda de árboles y corte de césped             $0 

Otros (¿Cuáles?)             $0 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
 
b) Se estimaron los ingresos anuales por la comercialización de los residuos aprovechables que se espera 
obtener, los cuales se calcularon multiplicando las cantidades a comercializar por el precio de compra 
estimado 
 
El valor anual considerado por la comercialización del  material con características aprovechables que ingresan 
a la PIPRST es de $33.464.248.650, donde  el 96,7% está representado por los ingresos a percibir por el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos con un valor de $32.364.997.308,  seguido por el 2,2%  
correspondiente a los  plásticos, el 0,5% está representado por la chatarra no ferrosa,  el 0,2%  son ingresos por 
la comercialización del vidrio, otro 0,2% por papel y el 0,1% restante son ingresos estimados por la venta  de 
cartón.   
 
c) Se elaboró el flujo de Fondos del programa de aprovechamiento para la Alternativa Municipal y para la 
Alternativa Regional 
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Flujo de Fondos del programa de aprovechamiento - Alternativa Municipal  
 
En la tabla N°. 78 se puede observar el flujo de fondos del programa de aprovechamiento para la alternativa 
municipal, para su desarrollo se consolidaron los ingresos esperados por la comercialización de los materiales 
aprovechables, por concepto del componente de aprovechamiento de la tarifa del servicio público de aseo, otros 
aportes municipales y los egresos.  
 

Tabla N° 78. Flujo de Efectivo Programa de Aprovechamiento – Alternativa Municipal 
ALTERNATIVA MUNICIPAL 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS           
Venta de material aprovechable (1) 76.032.200 80.619.150,00 85.585.250,00 91.710.200,00 96.034.950,00 
Tarifa de aprovechamiento (2) 0 0 0 0 0 

Total ingresos (3)=(1+2) 76.032.200 80.619.150 85.585.250 91.710.200 96.034.950 
EGRESOS           

Recolección y transporte al centro de acopio o estación de separación y clasificación (4) 5.692.741 5.977.378 6.276.247 6.590.060 6.919.563 
Acopio (5) 975.198 1.023.958 1.075.156 1.128.914 1.185.359 
Alistamiento o pretratamiento (6) 1.950.394 2.047.913 2.150.309 2.257.824 2.370.716 
Transporte al punto de comercialización (7) 768.208 806.619 846.950 889.297 933.762 
Total egresos (8)=(4+5+6+7) 9.386.541 9.855.869 10.348.662 10.866.095 11.409.400 
Resultados antes de impuestos (9)=(3-8) 66.645.659 70.763.281 75.236.588 80.844.105 84.625.550 
Impuestos (10) 0 0 0 0 0 
Resultados después de impuestos (11)=(9-10) 66.645.659 70.763.281 75.236.588 80.844.105 84.625.550 

INVERSIONES           
Inversiones en activos fijos (12) 0 0 0 0 0 
Inversiones en capital de trabajo (13) 0 45.000.000 0 0 0 
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ALTERNATIVA MUNICIPAL 2015 2016 2017 2018 2019 
Total inversiones (14)=(12+13) 0 45.000.000 0 0 0 
*Depreciaciones bienes de uso y otros activos (15) 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (16)=(11-14+15) 66.645.659 25.763.281 75.236.588 80.844.105 84.625.550 

FINANCIAMIENTO           
Ingresos de fondos de préstamos (17) 0 0 0 0 0 
Pago de intereses (18) 0 0 0 0 0 
Pago del capital (19) 0 0 0 0 0 
Otros aportes municipales (20) 0 0 0 0 0 
Flujo de financiamiento (21)= (16+17-18+20) 66.645.659 25.763.281 75.236.588 80.844.105 84.625.550 
Ahorro por impuestos 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (23)=(21-19+22) 66.645.659 25.763.281 75.236.588 80.844.105 84.625.550 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
Continuación Tabla N° 78. Flujo de Efectivo Programa de Aprovechamiento – Alternativa Municipal 

ALTERNATIVA MUNICIPAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
INGRESOS               

Venta de material aprovechable (1) 107.954.850,00 114.427.100,00 121.309.150,00 128.607.200,00 136.349.000,00 144.533.850,00 153.219.700,00 
Tarifa de aprovechamiento (2) 0 0 0 0 0 0 0 
Total ingresos (3)=(1+2) 107.954.850 114.427.100 121.309.150 128.607.200 136.349.000 144.533.850 153.219.700 

EGRESOS               
Recolección y transporte al centro de acopio o estación de separación y clasificación (4) 6.919.563 7.265.541 7.628.818 8.010.259 8.410.772 8.831.310 9.272.876 
Acopio (5) 1.185.359 1.244.627 1.306.859 1.372.202 1.440.812 1.512.852 1.588.495 
Alistamiento o pretratamiento (6) 2.370.716 2.489.251 2.613.714 2.744.400 2.881.620 3.025.701 3.176.986 
Transporte al punto de comercialización (7) 933.762 980.450 1.029.473 1.080.946 1.134.994 1.191.743 1.251.330 
Total egresos (8)=(4+5+6+7) 11.409.400 11.979.870 12.578.863 13.207.806 13.868.197 14.561.607 15.289.687 
Resultados antes de impuestos (9)=(3-8) 96.545.450 102.447.230 108.730.287 115.399.394 122.480.803 129.972.243 137.930.013 
Impuestos (10) 0 0 0 0 0 0 0 
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ALTERNATIVA MUNICIPAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Resultados después de impuestos (11)=(9-10) 96.545.450 102.447.230 108.730.287 115.399.394 122.480.803 129.972.243 137.930.013 

INVERSIONES               
Inversiones en activos fijos (12) 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones en capital de trabajo (13) 0 0 0 0 0 0 0 
Total inversiones (14)=(12+13) 0 0 0 0 0 0 0 
*Depreciaciones bienes de uso y otros activos (15) 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (16)=(11-14+15) 96.545.450 102.447.230 108.730.287 115.399.394 122.480.803 129.972.243 137.930.013 

FINANCIAMIENTO               
Ingresos de fondos de préstamos (17) 0 0 0 0 0 0 0 
Pago de intereses (18) 0 0 0 0 0 0 0 
Pago del capital (19) 0 0 0 0 0 0 0 
Otros aportes municipales (20) 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo de financiamiento (21)= (16+17-18+20) 96.545.450 102.447.230 108.730.287 115.399.394 122.480.803 129.972.243 137.930.013 
Ahorro por impuestos 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (23)=(21-19+22) 96.545.450 102.447.230 108.730.287 115.399.394 122.480.803 129.972.243 137.930.013 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
 
Se puede colegir según el anterior flujo financiero que el ejercicio arroja beneficios desde el primer ejercicio los 
que ascienden a $ 66.645.659, percibiendo ingresos por valor de $ 76.032.200; con gastos causados por valor 
de $ 9.386.541. Llegando a excedentes en el año 12 por valor de $ 136.362.820, presentando $ 153.219.700 en 
ingresos y, $ 16.856.880 en gastos. Se deja en claro que para lograr estas cifras es necesario realizar el 
mantenimiento correctivo y puesta en marcha en condiciones óptimas los equipos tanto de selección como de 
tamizaje de los RS, en la PIPRST.  
 
Los costos asociados a la actividad se establecieron teniendo en cuenta los costos operativos actuales de la 
PIPRST y se distribuyeron según el porcentaje de aprovechamiento y las actividades que implicada cada ítem. 
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Flujo de fondos del programa de aprovechamiento – Alternativa Regional 
 
En la tabla No. 79 se puede observar el flujo de fondos del programa de aprovechamiento para la alternativa 
regional, para su desarrollo se consolidaron los ingresos esperados por la comercialización de los materiales 
aprovechables, por concepto del componente de aprovechamiento de la tarifa del servicio público de aseo, otros 
aportes municipales y los egresos.  
 

Tabla N° 79. Flujo de Efectivo Programa de Aprovechamiento – alternativa regional. 
ALTERNATIVA REGIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS             
Venta de material aprovechable (1) 169.101.077 177.670.865 186.730.141,19 196.270.261,40 206.322.723,23 216.917.167,45 
Tarifa de aprovechamiento (2) 0 0 0 0 0 0 
Total ingresos (3)=(1+2) 169.101.077 177.670.865 186.730.141 196.270.261 206.322.723 216.917.167 

EGRESOS             
Recolección y transporte al centro de acopio o 
estación de separación y clasificación (4) 25.593.262 26.872.925 28.216.572 29.627.400 31.108.770 32.664.209 
Acopio (5) 3.678.935 3.862.882 4.056.026 4.258.827 4.471.769 4.695.357 
Alistamiento o pretratamiento (6) 7.339.738 7.706.725 8.092.061 8.496.664 8.921.498 9.367.573 
Transporte al punto de comercialización (7) 2.119.070 2.225.023 2.336.274 2.453.088 2.575.742 2.704.530 
Total egresos (8)=(4+5+6+7) 38.731.006 40.667.556 42.700.934 44.835.980 47.077.779 49.431.668 
Resultados antes de impuestos (9)=(3-8) 130.370.071 137.003.310 144.029.208 151.434.281 159.244.944 167.485.499 
Impuestos (10) 0 0 0 0 0 0 
Resultados después de impuestos (11)=(9-10) 130.370.07 137.003.31 144.029.208 151.434.281 159.244.944 167.485.499 

INVERSIONES 
             

Inversiones en activos fijos (12) 0 0 0 0 0 0 
Inversiones en capital de trabajo (13) 0 45.000.000 0 0 0 0 
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ALTERNATIVA REGIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total inversiones (14)=(12+13) 0 45.000.000 0 0 0 0 
*Depreciaciones bienes de uso y otros activos (15) 0 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (16)=(11-14+15) 130.370.07 92.003.310 144.029.208 151.434.281 159.244.944 167.485.499 

FINANCIAMIENTO             
Ingresos de fondos de préstamos (17) 0 0 0 0 0 0 
Pago de intereses (18) 0 0 0 0 0 0 
Pago del capital (19) 0 0 0 0 0 0 
Otros aportes municipales (20) 0 0 0 0 0 0 
Flujo de financiamiento (21)= (16+17-18+20) 130.370.071 92.003.310 144.029.208 151.434.281 159.244.944 167.485.499 
Ahorro por impuestos 0 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (23)=(21-19+22) 130.370.07 92.003.310 144.029.208 151.434.281 159.244.944 167.485.499 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 

 
Continuación Tabla N° 79. Flujo de Efectivo Programa de Aprovechamiento – Alternativa Regional. 

ALTERNATIVA REGIONAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
INGRESOS               

Venta de material aprovechable (1) 228.080.914,4
7 

239.838.561,8
4 

252.236.093,1
4 

265.299.516,6
4 

279.068.139,0
5 

293.585.301,6
4 

308.884.822,0
7 

Tarifa de aprovechamiento (2) 0 0 0 0 0 0 0 
Total ingresos (3)=(1+2) 228.080.914 239.838.562 252.236.093 265.299.517 279.068.139 293.585.302 308.884.822 

EGRESOS               
Recolección y transporte al centro de acopio o 
estación de separación y clasificación (4) 34.297.4 36.012.290 37.812.905 39.703.550 41.688.728 43.773.164 45.961.822 
Acopio (5) 4.930.12 5.176.631 5.435.463 5.707.236 5.992.598 6.292.228 6.606.839 
Alistamiento o pretratamiento (6) 9.835.95 10.327.749 10.844.136 11.386.343 11.955.660 12.553.443 13.181.115 
Transporte al punto de comercialización (7) 2.839.75 2.981.744 3.130.831 3.287.373 3.451.741 3.624.328 3.805.545 
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ALTERNATIVA REGIONAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Total egresos (8)=(4+5+6+7) 51.903.252 54.498.414 57.223.335 60.084.502 63.088.727 66.243.163 69.555.321 
Resultados antes de impuestos (9)=(3-8) 176.177.663 185.340.148 195.012.758 205.215.015 215.979.412 227.342.139 239.329.501 
Impuestos (10) 0 0 0 0 0 0 0 
Resultados después de impuestos (11)=(9-
10) 176.177.663 185.340.148 195.012.758 205.215.015 215.979.412 227.342.139 239.329.501 

INVERSIONES               
Inversiones en activos fijos (12) 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones en capital de trabajo (13) 0 0 0 0 0 0 0 
Total inversiones (14)=(12+13) 0 0 0 0 0 0 0 
*Depreciaciones bienes de uso y otros activos 
(15) 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (16)=(11-14+15) 176.177.663 185.340.148 195.012.758 205.215.015 215.979.412 227.342.139 239.329.501 

FINANCIAMIENTO               
Ingresos de fondos de préstamos (17) 0 0 0 0 0 0 0 
Pago de intereses (18) 0 0 0 0 0 0 0 
Pago del capital (19) 0 0 0 0 0 0 0 
Otros aportes municipales (20) 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo de financiamiento (21)= (16+17-18+20) 176.177.663 185.340.148 195.012.758 205.215.015 215.979.412 227.342.139 239.329.501 
Ahorro por impuestos 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo del proyecto (23)=(21-19+22) 176.177.663 185.340.148 195.012.758 205.215.015 215.979.412 227.342.139 239.329.501 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
En análisis de las presentes cifras, podemos colegir que la actividad arroja beneficios desde su primer ejercicio 
que ascienden a $ 130.370.071, generando ingresos por valor de $ 169.101.077 y causando gastos que 
ascienden a $ 38.731.006. Alcanzando utilidades en el año 12 de $ 239.329.501, percibiendo $ 308.884.822 en 
ingresos y causando $ 69.555.321 en gastos. Reitera esta Consultoría que para lograr estos guarismos es 
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relevante é imperativo efectuar en la PIPRST el mantenimiento correctivo para su puesta en marcha y en 
condiciones óptimas, los equipos tanto de las líneas de tamizaje y clasificación.  
 
Como colofón esta Consultoría considera, que el proceso de comercialización de los aprovechables es lucrativo 
y sostenible en el tiempo, además que es un fin como programa abanderado del gobierno, por tanto, es menester 
de la administración gestionar y jalonar recursos tendientes a la financiación de este programa, porque este 
esquema no es viable, pero se requiere inversión en mantenimiento y adquisición de equipos.  
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 Análisis Financiero del Programa. 
 

Para realizar el referido análisis se utilizaron en los dos escenarios las 
siguientes variables económicas proyectadas para el 2016, tomadas de la 
página oficial del Banco de la Republica (Tabla N° 80): 

 
 Inflación:  para el desarrollo del presente estudio se toma la Inflación 

proyectada o esperada, con el fin de que al momento de tomar la 
decisión de si se hace la inversión, los datos estén actualizados, dicha 
tasa corresponde al 3,7%,  
 

 TRM: Al igual que los otros indicadores se toma la TRM, proyectada o 
esperada la cual se establece en $ 3,205. 
 

 Índice de Crecimiento Económico:  Este indicador, aunque para el 
presente estudio es irrelevante, puesto que la inversión corresponde en 
esencia a inversión pública, su ejercicio debe arrojar bienestar y un alto 
impacto social, pero se prevé una   Tasa de Crecimiento proyectada del 
3,0%.    
 

 IPC: El porcentaje estimado por el DANE, para el 2016 es del 3,7%, lo 
cual es un porcentaje bastante austero y centrado en la realidad y 
obedece a la tendencia de los últimos años, para el desarrollo del 
presente proyecto es un componente dentro de un indicador.   
 

 Tasa de Interés: Dentro del componente macroeconómico se 
establecen diversos tipos de Tasa de Interés, una de ellas es la del 
sector económico en el que se desarrolla su actividad o se pretende 
hacer la inversión, para el desarrollo del presente estudio tomaremos la 
tasa de mercado financiero (DTF) el cual se proyecta en el   3,72% EA.  
Aunque   se hace la aclaración que para el sector comercial se proyecta 
una tasa del 4,2%.      
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Tabla N° 80. Indicadores Macroeconómicos Proyectados 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS  2016 

Variable 2014 2015 2016p 
Crecimiento económico 4.2% 3.7% 3.0% 
Componentes demanda       
Importaciones 9.1% 5.3% 9.6% 
Consumo Privado 4.7% 4.4% 4.8% 
Consumo Público 5.1% 5.0%  4.1%  
Inversión* 7.6% 7.0% 5,4% 
Exportaciones 5.4% 4.0% 3.5% 
Componentes Oferta       
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2.6% 4.7% 3.7% 
Explotación de minas y canteras 6.0% 7.4% 7.4% 
Industria manufacturera 0.5% 2.5% 3.4% 
Electricidad, gas y agua 3.5% 4.4% 4.0% 
Construcción 6.3% 8.6% 9.3% 
Comercio* 4.1% 4.6% 4.2% 
Transporte, almacenamiento y comunicación 4.1% 3.5% 4.3% 
Establecimientos financieros, seguros 5.4% 4.4% 5.1% 
Servicios sociales, comunales y personales 4.9% 5.1% 5.5% 
Inflación, fin de año  2.4% 3.6% 3.7% 
Tasa de cambio (cierre de año) 1768 2995 3205 
Tasa de cambio (promedio anual) 1798 2115 2910 
DTF EA. (cierre de año) 5.27% 4.72% 3,72% 
Tasa BanRep (Cierre año) 4.25% 4.75% 4.25% 
Fuente: Banco de la Republica 2016 
Corresponde a formación bruta de capital fijo (excluye variación de existencias) 
Última actualización: Mayo 31 de 2016 

 
 Tasa de Oportunidad, Tasa de Retorno, Valor Presente Neto. 

 
La Tasa de Interna de Oportunidad (TIO), es la tasa de retorno o tipo de 
rendimiento interno MINIMO, que toda inversión debe proporcionar para que 
el valor de mercado de la empresa en cuestión se mantenga sin cambio. La 
Tasa Interna de Retorno (TIR), en cambio es la tasa critica de rentabilidad su 
objetivo es comprarla con la TIO, la cual debe ser en todo caso la TIR debe 
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ser superior a la TIO, si esto sucede, el proyecto es viable, atractivo y garantiza 
el retorno y rentabilidad del proyecto. Para el desarrollo del presente estudio y 
establecimiento de la TIO, se toman las variables directamente de las 
proyecciones emitidas por el Banco de la Republica, DTF, IPC, I1, Ie; son 
realmente ajustadas y puestas en el contexto actual, pero con datos futuros.  
 

 Indicadores Escenario Municipal. 
 
En las tablas N° 81 a N° 84 se observa el cálculo de los indicadores para el 
escenario municipal. 
 

Tabla N° 81. Calculo Tasa Interna de Oportunidad, escenario Municipal. 
(Formula de Calculo: TIO = DTF – IPC + i1 + ie). 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD 
DTF Tasa del mercado financiero 3,72% 
IPC Tasa esperada de inflación 3.7% 
i1 Tasa esperada por el inversionista 5,40% 
ie Tasa esperada por el empresario 4.2% 

TIO 9,62% 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 

Tabla N° 82. Costos y Gastos, Escenario Municipal. 
PERIODO  EN  

AÑOS 
COSTOS  Y  GASTOS 

ANUALES   
INGRESOS  

OPERACIONALES 
ANUALES 

FLUJO DE CAJA  
ANUALIZADO 

0 9.386.541 76.032.200 66.645.659 
1 9.855.869 80.619.150 70.763.281 
2 10.348.662 85.585.250 75.236.588 
3 11.409.400 91.710.200 80.300.800 
4 11.979.870 96.034.950 84.055.080 
5 12.578.863 101.811.800 89.232.937 
6 13.207.806 107.954.850 94.747.044 
7 13.868.197 114.427.100 100.558.903 
8 14.561.607 121.309.150 106.747.543 
9 14.561.607 128.607.200 114.045.593 

10 15.289.687 136.349.000 121.059.313 
11 16.054.171 144.533.850 128.479.679 
12 16.856.880 153.219.700 136.362.820 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
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Tabla N° 83. Viabilidad por Ítem del Proyecto, Escenario Municipal. 

ANALISIS  DEL PROYECTO 
TIO 9,62% 
VNA $655.270.497,84 
VPN $721.916.156,35 
TIR 15,66% 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 

Tabla N° 84. Costo Beneficio Programa, escenario Municipal. 
Formula de Calculo:  Periodo  de Recuperación  =  n  Año (12) 

=CONTAR.SI(RANGO;">1")   
ANALISIS  COSTO  BENEFICIO 

VAI 937.123.547 
VAC 103.100.183 
C/B 9,09 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Para el escenario Municipal, en un horizonte de 12 años; el cálculo de la TIO 
arroja el  9,62%, el Valor Neto Actual (VNA) es  de $ 655.270.497,84; el Valor 
Presente Neto (VPN) $ 721.916.156,35 y, la TIR 15,66%, observamos 
entonces que esta última es  mayor que la TIO y, si prestamos atención al 
Costo Beneficio observamos un cuantía  del 9,09 siendo inmensamente 
superior a 1; lo que nos indica que el retorno de la inversión en este programa 
es garantizada en el horizonte planteado.  
 

 Indicadores Escenario Regional. 
 
En las tablas N° 85 – N° 88 se observa el cálculo de los indicadores para el 
escenario municipal. 
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Tabla N° 85. Calculo Tasa Interna de Oportunidad, Escenario Regional. 
Formula de Calculo: TIO = DTF – IPC + i1 + ie 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD 
DTF Tasa del mercado financiero 3,72% 
IPC Tasa esperada de inflación 3.7% 
i1 Tasa esperada por el inversionista 5,40% 
Ie Tasa esperada por el empresario 4.2% 

TIO 9,62% 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 

Tabla N° 86. Costos y Gastos, Escenario Regional. 
PERIODO  EN  

AÑOS 
COSTOS  Y  GASTOS 

ANUALES   
INGRESOS  

OPERACIONALES 
ANUALES 

FLUJO DE CAJA  
ANUALIZADO 

0 38.731.006 169.101.077 130.370.071 
1 40.667.556 177.670.865 137.003.310 
2 42.700.934 186.730.141 144.029.208 
3 44.835.980 196.270.261 151.434.281 
4 47.077.779 206.322.723 159.244.944 
5 49.431.668 216.917.167 167.485.499 
6 51.903.252 228.080.914 176.177.663 
7 54.498.414 239.838.562 185.340.148 
8 57.223.335 252.236.093 195.012.758 
9 60.084.502 265.299.517 205.215.015 

10 63.088.727 279.068.139 215.979.412 
11 66.243.163 293.585.302 227.342.139 
12 69.555.321 308.884.822 239.329.501 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 

Tabla N° 87. Viabilidad por Ítem del Proyecto, Escenario Regional. 
ANALISIS  DE LA INVERSION 

TIO 9,62% 
VNA $1.219.684.863,54 
VPN $1.350.054.934,68 
TIR 15,66% 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
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Tabla N° 88. Costo Beneficio Programa, Escenario Regional. 
Formula de Calculo:  Periodo  de Recuperación  =  n  Año (12) 

=CONTAR.SI(RANGO;">1") 
ANALISIS  COSTO  BENEFICIO 

VAI 1.889.203.805 
VAC 425.414.809 
C/B 4,44 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Al analizar el escenario Regional, en un horizonte similar de 2 años;  el cálculo 
de la TIO arroja el  9,62%, el Valor Neto Actual (VNA) es  de                  
$1.219.684.863,54; el Valor Presente Neto (VPN) $ $1.350.054.934,68 y, la 
TIR 15,66%,  observamos que esta última es  mayor que la TIO, observemos 
el Costo Beneficio el cual nos arroja una guarismo del 4,44 siendo muy 
superior a 1; lo que refuerza la conjetura que esta Consultoría ha venido 
sustentando que en cualquier escenario el programa es viable y sostenible, si 
y solo sí, si la inversión requerida es destinada y ejecutada de forma racional 
y eficiente.  
 
 
2.1.9. DISPOSICIÓN FINAL 
 
2.1.9.1. Tipo de disposición final de residuos sólidos generados en el 
área urbana.              
 
El municipio de Tauramena, cuenta con un sitio de disposición final que es el 
relleno sanitario para inservibles que opera en el mismo terreno que la Planta 
Industrial Procesadora de Residuos Sólidos (PIPRST). 
 
Localización: El relleno sanitario para inservibles y planta industrial 
procesadora de residuos sólidos se encuentra ubicada en el corregimiento de 
Paso Cusiana, por la vía que une la marginal de la selva con las veredas Iquía 
y Villarosa del municipio de Tauramena. Los diseños y estudios para la 
construcción de la planta fueron realizados en el año 2000.  
 
En la imagen N°. 12 y tabla N° 89 se observa la localización georreferenciada 
de la PIPRST. 
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Imagen N° 12. Ubicación Planta Industrial de Procesamiento de Residuos 

Sólidos 
 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 

 
Tabla N° 89. Georreferenciación de la PIPRST de Tauramena  

PUNTO LONGITUD LATITUD MSNM 
PIPRST -72,670976 4,99671601 977 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
La planta pertenece al Municipio de Tauramena y está siendo operada por la 
empresa de Servicios Públicos EMSET S.A. E.S.P, a través de convenios 
interadministrativos, la fecha de inicio de operaciones fue el ocho (8) de mayo 
de 200011. Actualmente se está administrando bajo el convenio 
interadministrativo 034 del 25 de octubre de 2012, el cual se firmó a cinco (5) 
años.  En la foto N° 114 se observa el ingreso a la planta. 
                                                           
11 Plan de Manejo de la Planta Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena. José Vicente Gorraiz. 2006 
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Foto N° 114. Planta Industrial de Procesamiento de 

Residuos Sólidos de Tauramena 
 
Esta planta se visiono como solución a la problemática de los residuos sólidos 
para el Municipio de Tauramena, se realiza selección, recuperación y 
clasificación de los residuos sólidos y la transformación de los residuos 
orgánicos en humus, cuenta con celda para disposición de inservibles. Presta 
el servicio al casco urbano del municipio de Tauramena, a los Centros 
Poblados Paso Cusiana y Raizal, y a las veredas Cabañas, Jaguito, 
Aguablanca, Aceite Alto, Chaparral, Iquía, Villa Rosa, Yaguaros. También al 
Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” y privados como Empresa 
J Y M, Atlas, Ciam, Estación de Servicio El Vaquiano, Consorcio H&C, Cesma, 
AWS Ltda., entre otras. 
 

 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PROCESOS Y EQUIPOS    
 
Según la licencia ambiental la Planta Industrial Procesadora de Residuos 
Sólidos PIPRST cuenta con la siguiente infraestructura: Caseta de entrada y 
bascula, área de descargue, área de Separación de residuos reciclables, y de 
residuos orgánicos, relleno sanitario, área de secado, área de almacenamiento 
de humus, área administrativa, pozo profundo y tanque elevado 
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En la actualidad no funcionan al 100% las áreas mencionadas ni la maquinaria 
y equipos con los que cuenta la PIPRST, debido a problemas técnicos (como 
la falta de agua), operativo (falta de personal) y económico. 
 
En la imagen No. 13 se puede observar cómo están distribuidas las diferentes 
áreas de la PIPRST. 
 

Imagen N°13. Distribución de la PIPRST 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 

 
Según visitas de campo realizadas por la consultoría a lo largo de los meses 
de septiembre a noviembre del año 2015 y con la información consignada en 
la licencia ambiental, se pudo evidenciar que en la planta se realizan las 
siguientes actividades y procesos:  
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 Ingreso de vehículos a la PIPRST 
 
Los vehículos que transportan los residuos sólidos a la PIPRST lo realizan en 
una vía totalmente pavimentada, cerca al ingreso existe un resalto (policía 
acostado), reductores de velocidad y señalización de ingreso de vehículos 
pesados en atención a las medidas de seguridad vial (Foto N°. 115 y N° 116).  
 

Foto N°115. Vía acceso del centro poblado Paso 
Cusiana a la  Planta Industrial de Procesamiento de 
Residuos Sólidos de Tauramena 

Foto N° 116. Señalización en la vía de acceso Planta 
Industrial de Procesamiento de Residuos Sólidos de 
Tauramena 

 
Las distancias desde el centro poblado Paso Cusiana (Vía marginal de la 
Selva) y el centroide ubicado en el área urbana del municipio se relacionan en 
la tabla N° 90.  

 
Tabla N° 90. Distancias con Respecto a la PIPRST 

PUNTO LLEGADA DISTANCIA EN KM 
CENTROIDE PIPRST 11,13 

MARGINAL DE LA SELVA PIPRST 2,071 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Esta ubicación la hace accesible para la recepción de los residuos y facilita 
que se realicen varios viajes para la disposición final permitiendo mejor 
cobertura del servicio. 
 
En el desarrollo de la consultoría se pudo evidenciar que en la PIPRST no se 
cuenta con una báscula que permita llevar los registros de ingreso real de los 
residuos sólidos. La información que se registra en las planillas de la PIPRST, 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        315

es tomada de manera aproximada por la capacidad de los vehículos 
transportadores y por la información suministrada por las empresas privadas 
que disponen sus residuos en la planta.  
 
Actualmente se está ejecutando el Contrato de obra pública No. 284 del 25 de 
agosto de 2015, suscrito entre el municipio de Tauramena Casanare y Unión 
temporal PIPRST 2015, cuyo objeto es: Adecuación de la infraestructura física 
y optimización de equipos de la planta industrial procesadora de residuos 
sólidos del municipio de Tauramena (PIPRST)-primera etapa. Su objetivo es 
el de instalar la báscula de pesaje, la adecuación de la caseta de vigilancia-
bascula, adecuación de redes hidrosanitarias, adecuación de tanques de 
almacenamiento, construcción de una red piezometrica, la optimización de las 
redes eléctricas internas, la conexión al Macro acueducto Caja (acometida 
agua potable) y la instalación de un canal que evacue los lixiviados generados 
en el área de clasificación hacia la piscina de lixiviados para separarlos de las 
aguas lluvias12.(ver fotos 117 y 118) 
 

Foto. N° 117. Caseta de recibo y vía interna de 
acceso 

 
Foto N° 118. Trabajos y adecuaciones adelantados 
a la fecha de la realización de la consultoría en la 

PIPRST 
 

 Proceso de Descarga de vehículos PIPRST 
 
A la planta llegan además del vehículo compactador de la empresa EMSET 
S.A. E.S.P y la volqueta que realiza la recolección en el área rural, vehículos 
                                                           
12 Ibidem. 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        316

de las empresas privadas que realizan la disposición final en la PIPRST. El 
sitio de descarga de los vehículos cuenta con una vía interna en buenas 
condiciones y el área donde realizan el descargue es amplia, lo cual permite 
el transito libre y sin inconvenientes facilitando la labor de descarga de 
residuos para su posterior selección y clasificación. (Foto N°. 119 a la N° 122). 
 

Foto N° 119. Vía interna de acceso a zona de 
descarga 

Foto N° 120. Zona de descarga en la PIPRST 
 

Foto N° 121. Descarga de residuos provenientes de 
jornada recolección especiales. 

Foto N° 122. Descarga de residuos por empresa 
particular en la PIPRST 

 
 Proceso de Selección en la PIPRST 

 
Una vez se descargan los residuos inicia el proceso de selección y clasificación 
de manera manual ya que la banda transportadora con la que se encuentra 
dotada la planta está fuera de servicio (Foto N° 123). La planta cuenta con 
doce (12) operarios para todos los procesos realizados en ella, lo que baja la 
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eficiencia y operatividad de la misma y ocasiona que cuando hay acumulación 
de residuos, no se realice el proceso de selección y clasificación enviándose 
directamente a las celdas de rechazo (Foto N° 124). 
 
 

Foto N° 123. Banda transportadora fuera de servicio. Foto N° 124. Operarios PIPRST  
 
Se realiza selección, clasificación y recuperación como prioridad a los residuos 
que llegan de empresas privadas ya que en estas se están implementado 
procesos de gestión ambiental (selección en la fuente), facilitando y 
optimizando la selección en la planta (Ver fotos N° 125 y N° 126).   
 
 

  
Foto N° 125. Selección y Clasificación de residuos 

sólidos. 
Foto N° 126. Entrega de residuos ya seleccionados 

por parte de privados. 
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Estos residuos se clasifican por materiales (PET por colores, Cartón, bolsas, 
papel archivo) y se agrupan en globos y canecas plásticas (Ver fotos N° 127 a 
N° 130). 
 
 

Foto N° 127. Caneca con PET Foto N° 128. Caneca con material seleccionado Cartón.  
 

Foto N° 129. Área de selección de la PIPRST Foto N° 130. Caneca con material seleccionado plástico oscuro  
 
Contigua al área de selección se observa un horno incinerador (Ver foto N°131) 
con el cual fue dotado la PIPRST en sus inicios, pero nunca fue operado por 
no cumplir con los lineamientos y permisos solicitados por Corporinoquia.  
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   Foto N° 131. Horno incinerador de la PIPRST. 

 
 Proceso de Compostaje y Lombricultivo en la PIPRST  
 

El municipio de Tauramena por su actividad agrícola se destaca en cultivos de 
arroz, palma de aceite, maíz y piña entre otros. Lo cultivadores de piña realizan 
comercialización directa en el sector de El Venado, generando gran cantidad 
de residuos orgánicos a los cuales se le suman los residuos provenientes de 
restaurantes y cafeterías. El promedio generado de residuos orgánicos en el 
municipio según las caracterizaciones realizadas por la consultoría en el área 
urbana, rural y en el sitio de disposición final corresponden al 45,95% de los 
residuos totales generados.  Para el año 2014 la cantidad de residuos 
orgánicos recibidos por la PIPRST fue de 64 Ton/año equivalente a un 42% 
del total de residuos que se recibieron en la planta13. Desde que se puso en 
marcha la planta siempre se pensó en generar la solución y aprovechamiento 
para este tipo de residuos, para lo cual se cuenta con unos módulos amplios 
donde se recepcionan y almacenan para su deshidratación y posterior 
incorporación a los procesos de compostaje (Ver foto N° 132). 
 

                                                           
13 Información suministrada por EMSET S.A. E.S.P 
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Foto N° 132. Módulo de recepción de residuos orgánicos. 

 
Además de la producción de abono por compostaje también se genera por la 
práctica de lombricultivo. Para el compostaje (técnica de volteo) se utiliza como 
se mencionó el material orgánico proveniente del municipio y las empresas 
privadas que hacen su disposición en la planta. El tiempo de producción es 
aproximadamente de cuatro (4) meses, se podría optimizar el proceso 
realizando corte y/o trituración de los residuos orgánicos pero el equipo se 
encuentra fuera de servicio, cuando el material orgánico viene contaminado es 
necesario rastrillarlo para eliminar las impurezas antes de zarandear y 
empacar en bultos de 50 kg. (Fotos N° 133 y N° 134).14   
 

Foto N° 133. Residuos Orgánicos 
para deshidratación 

Foto N° 134. Eras de producción a abono (Zarandeo) 

 
Para la producción de abono por lombricultivo se utiliza la lombriz roja 
californiana como medio de asimilación, este proceso se realiza en 23 eras, 
                                                           
14 Ibidem  
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son alimentadas únicamente con boñiga proveniente de la planta de sacrificio 
animal dura aproximadamente tres (3) meses, cuando ya está listo se 
zarandea y se empaca en bultos de 50 kg para su comercialización (Foto N° 
135 y 136). 
 

Foto N° 135. Zona  de almacenamiento de boñiga. Foto N° 136. Proceso de Lombricultura dentro de la PIPRST.  
Según la licencia ambiental se tiene 76 eras, pero de acuerdo a información 
levantada en campo por la consultoría y corroborada por el personal de la 
PIPRST se encuentran ciento cincuenta (150) en total y se distribuyen como 
se muestra en la tabla N°. 91. 
 

  Tabla N° 91. Eras Existente en la PIPRST 
NOMBRE  CANTIDAD 

CELDAS CON MATERIAL DE COMPOSTAJE 64 
CELDAS CON LOMBRICULTIVO 23 
CELDAS VACIAS 25 
CELDAS A LA INTEMPERIE 38 

TOTAL 150 
Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
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En las fotos N° 137 a la N° 140 se puede ver el estado actual de las eras, 
aunque la mayoría de ellas están bajo techo (112) algunas se encuentran a la 
intemperie y no se les hace mantenimiento (deshierbe y poda).  
 

Foto N° 137. Eras bajo techo con 
compostaje. 

Foto N° 138. Proceso de empaque de 
abono para comercialización. 

 

Foto N°139. Eras a la intemperie sin mantenimiento. Foto N° 140. Eras con residuos producto de 
zarandeo 

 
Según lo manifestado por los funcionarios de la planta si se tuviera más 
personal, se podría aumentar la producción con mayores beneficios 
económicos para la planta. Este abono es comercializado con agricultores 
vecinos los cuales manifiestan su satisfacción con el producto, ya que este es 
completamente orgánico. Se venden aproximadamente 15 bultos al mes15. En 
la actualidad este abono no tiene los análisis para el registro de productor de 
bioinsumo para uso agrícola como lo establece la Resolución 698 de 04 de 
febrero de 2011, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
                                                           
15 Información suministrada por el operador de la PIPRST. 
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donde establecen los requisitos de registro y control “así como cumplimiento 
de la normatividad nacional e internacional para fortalecer la comercialización 
y utilización elevando los niveles de calidad, eficacia y seguridad alimentaria 
en beneficio de la salud humana, inocuidad en la producción primaria, la 
sanidad agropecuaria y el ambiente”. De tener dichos análisis el producto 
tendría mayor mercado generado así más ingresos para la sostenibilidad de la 
PIPRST. 
 

 Proceso para incorporar valor agregado a productos recuperados 
en la PIPRST 

 
Para realizar procesos con el fin de darle un valor agregado a los materiales 
recuperados la PIPRST se doto con los equipos que se relacionan en la tabla 
N°. 92. 

Tabla N° 92. Equipos Existentes en la PIPRST 
N° CANTIDAD EQUIPO ADQUISICION 
1 2 Prensa Embaladora Vertical  CONV 037 de 2007 
2 1 

Tolva Metálica sobre Banda con Mecanismo 
para rotura y dosificar Bolsa plástica CONV 037 de 2007 

3 
1 

Filtro Mestructural en Fibra de Vidrio 16" X 54" 
con válvula Flec 700 Automática con Capacidad 
de Filtrado de 1.5 LPS 

CONV 041 de 2008 

4 1 Dosificador de Cloro Electromecánico CONV 041 de 2008 
5 1 

Transformador de 112.5 KVA, 13200/240 - 120 
V CONV 037 de 2007 

6 
1 

Triturador de Envase Plástico Modelo L.P.B 50 
con Motor de 20 HP, Capacidad 50Kg/Hora 
Canastas con siete cuchillas 

  

7 
1 

Aglutinadora de Plásticos Modelo AFP-50 con 
Motor de 25 HP, Extractor de gases con 
refrigeración exterior 

  

8 1 
Triturador de Vidrios Modelo TV100 con 
Capacidad de Kg/Hora Motor de 15HP   

9 1 
Lavadora de Plásticos Modelo LPF con 
Capacidad de 50 a 70 Kg/hora, Motor de 15 HP   

10 1 
Banda Transportadora para selección manual 
de material de 24", soportes y anclajes CONV 037 de 2007 
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N° CANTIDAD EQUIPO ADQUISICION 

11 
1 

Banda Transportadora Inclinada, Especial para 
material contaminado y Ácidos Corrosivos 
L=12M A=35" 

CONV 037 de 2007 

12 1 
Imán Magnético para el retiro de las partículas 
ferrosas D=11", L=1M CONV 037 de 2007 

13 
1 

Triturador Vertical Cap. 3000KG, con 12 
Cuchillas en Acero, Motor de 30 HP, con 
graduación de 0,5 a 10 mm 

CONV 037 de 2007 

14 1 Moledora de desechos orgánicos   
Fuente: EMSET S.A. E.S.P, 2015. 
 
Estos equipos se encuentran en una zona de almacenamiento, bajo techo en 
total inactividad o desuso, ya que por motivos técnicos o económicos no se 
han puesto en marcha. Se recomienda realizar un peritaje técnico mecánico a 
estos equipos para verificar su estado a la fecha y realizar el mantenimiento 
correspondiente.   
 
Los equipos cuentan con sus respectivas fichas técnicas diseñadas por los 
funcionarios de la PIPRST. En los cuadros N° 1 al N° 8, que se relacionan a 
continuación se describe la función que presta cada uno de los equipos y el 
estado actual de los mismos.  
  

Cuadro N° 1. Descripción de las Prensas Embaladoras N° 1 y N° 2. 
Prensas Embaladoras N° 1 y N° 2.   

  
Función: Compactación y embalaje de material reciclable. Es utilizada para  apilar, reducir volumen y espacio 
en el área de trabajo 
Estado: Activas. Ubicadas en el área de almacenamiento para comercialización. 

Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
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Cuadro N° 2. Descripción de Banda Transportadora. 
Banda Transportadora 

  
Función: Equipo que transporta los residuos sólidos, para que el personal realice la separación y selección 
del material aprovechable, orgánico e inservible.  
Estado: Inactiva. Accesorios: Molino de Orgánicos, Imán Magnético, Banda 

transportadora, Tolva Para Rotura de Bolsas. 
Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
 

Cuadro N° 3. Descripción de Aglutinadora. 
Aglutinadora 

  
Función: La Aglutinadora tiene un sistema de cuchillas fijas y cuchillas móviles que rotan arrastrando la película 
plástica, la cual se estira y por la fricción que generan las cuchillas, se calienta y el plástico se vuelve viscoso 
exigiendo más fuerza al motor cuyo amperaje aumenta considerablemente, aumentando a su vez la temperatura 
de todo el sistema. Para reducir la temperatura, se adiciona agua. Después de un tiempo, el plástico se convierte 
en bolitas semejantes a una crispeta de maíz. 
Estado: Inactiva 

Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
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Cuadro N° 4. Descripción de Molino de Plástico. 
Molino Plástico 

  
Función: Permite moler y reducir de tamaño los plásticos hasta ser fragmentado en piezas de tamaño similar, 
esto para facilitar su manejo y proceso posterior. 
Estado: Inactiva 

Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
 

Cuadro N° 5. Descripción de Lavadora de Bolsa. 
Lavadora de Bolsa 

  
Función: Tiene como objetivo eliminar todo tipo de impurezas superficiales, debido a que los residuos plásticos 
están contaminados generalmente con comida, papel, piedras, polvo, aceite, solventes, pegamento, y cualquier 
tipo de suciedad superficial que haya estado en contacto. 
Estado: Inactiva                                                              Cantidad: 2 

Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
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Cuadro N° 6. Descripción de Peletizadora. 
Peletizadora 

  
Función: Equipo que convierte un material en forma de gránulos. 
Estado: Inactiva                                                              Cantidad: 1 

Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
 

Cuadro N° 7. Descripción de Molino de Vidrio. 
Molino de Vidrio 

  
Función: Su finalidad es moler los vidrios, para así reducir el volumen y poder almacenar en poco 
espacio gran cantidad de dicho residuo, para posteriormente ser comercializado. 
Estado: Inactiva                                                            Cantidad: 1 

 
Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
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Cuadro N° 8. Descripción de Moledora de Desechos Orgánicos. 
Moledora desechos orgánicos 

Función: Su finalidad es moler los desechos orgánicos para reducir su volumen y obtener eficacia y mejor 
calidad en el abono. 
Estado: Inactiva                                                        Cantidad: 1 

Fuente: EMSET S.A. E.S.P 
 
Como se expuso anteriormente solo se encuentra en funcionamiento las dos 
prensas las cuales compactan y embalan el material recuperado para su 
comercialización (Fotos N° 141 y N°142).  Según la administración el 
porcentaje de los residuos aprovechables que llegan a la planta es bajo 
(aproximadamente un 20%) porque la mayoría de estos materiales se queda 
en las rutas que realizan los recicladores no formales en el municipio; además 
de la falta de cultura de selección en la fuente que hace imposible recuperar 
el material por entregarlo contaminado con otros residuos.   
 

Foto N° 141. Equipos utilizados en la compactación y embalaje del material recuperado Foto N° 142. Presentación material recuperado para su comercialización  
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 Proceso para la disposición de inservibles en relleno 
 
Una vez realizado el proceso de selección y clasificación por la planta, quedan 
como sobrantes los residuos inservibles o residuos que ya no se pueden 
transformar, esos se disponen en la única celda disponible en el relleno. Según 
la Licencia ambiental otorgada por Corporinoquia se diseñó la construcción de 
16 celdas de rechazo y 3 piscinas de lixiviados, la proyección de dicha 
construcción del relleno se haría de la siguiente manera (Tabla N° 93). 

 
Tabla N° 93. Fases Construcción Relleno Sanitario 

ETAPA CELDAS  PISCINA DE LIXIVIADOS 
PRIMERA 4 1 
SEGUNDA 6 1 
TERCERA 6 1 
TOTAL 16 3 

  Fuente: Corporinoquia, octubre 2009. 
 
El proyecto fue planificado para realizarse por etapas con el fin de reducir 
costos de inversión y dar tiempo a la administración municipal para la gestión 
de compra de terrenos (consecución de presupuesto). Pero la realidad es que 
se han construido solo dos (2) de las dieciséis (16) celdas propuestas (Ver 
Fotos N° 143 y N° 144), una ya se encuentra clausurada y la otra le queda muy 
pocos meses para llegar al término de su vida útil, solo se ha construido una 
(1) piscina de lixiviados de las tres (3) proyectadas.  
 

Foto N°143. Celda clausurada 
 

Foto N° 144. Celda en operación dentro de la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos 
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Cada celda se diseñó de una altura de 4m con una corona de 3m para una 
altura total de 7m, con capacidad total estimada de 14.865 m³. El relleno 
sanitario está diseñado para almacenar un volumen final de 237.679 m3 de 
residuos sólidos.   
 
La operación del relleno es semi mecanizado, se cuenta solo con una 
retroexcavadora (Foto N° 145) para el movimiento y compactación de todos 
los residuos dispuestos en la celda, pero por motivos administrativos 
(combustible, contratación operario) no funciona de forma continua, afectando 
los procedimientos de extendido de los residuos en la celda. No se cuenta con 
buldócer, maquinaria ideal para favorecer mayor compactación de residuos y 
dar mayor vida útil al relleno.  
 

 
       Foto N° 145. Maquinaria para operación de Relleno 

 
El área de descarga de los vehículos en celda es angosta lo cual dificulta las 
maniobras de descargue y vuelta para la salida, en algunas ocasiones por la 
falta de compactación de terreno se entierran los vehículos (volqueta) (Ver 
fotos N° 146 y N° 147). 
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Foto N° 146. Zona de descargue de residuos 
en Relleno 

 
Foto N° 147. Proceso de descargue de residuos 

en Relleno. 
 

La evacuación de los lixiviados se realiza a través de drenes y son 
transportados a cuatro (4) pozos de inspección (ver fotos N°. 148 y 149) luego 
llegan a la piscina de lixiviados, cuyas dimensiones son de 20 x10m, y la altura 
de la lámina de agua es de 1.40 m, donde se eliminan mediante evaporación 
forzada. 
 

Foto N° 148. Estado de los pozos de inspección 
 

Foto N° 149. Estado de los pozos de inspección 
 

Como se evidencia en el anterior registro fotográfico, los pozos de inspección 
se encuentran totalmente colmatados de residuos; no se cuenta con registros 
de mediciones de volúmenes de lixiviados generados. A los lixiviados no se 
les realiza ningún tipo de tratamiento y no se realizan vertimientos que puedan 
contaminar el recurso suelo ni fuentes hídricas aledañas.  
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        332

A la piscina de lixiviados llega alta cantidad de residuos sólidos volátiles 
provenientes del relleno por la falta de compactación de los materiales que se 
disponen en él, (ver fotos N° 150 y N°151) los cuales son evacuados mediante 
rastrillo, cuando hay personal disponible para realizar la labor. 
 

Foto N° 150.  Localización de Piscina de 
Lixiviados 

 
Foto N° 151. Residuos que llegan a la piscina por acción del viento. 

En las fotografías N°. 152 y N° 153, se observa la magnitud de la inoperancia 
del relleno, tras la última jornada de recolección de residuos especiales 
realizada durante los días 13 y 14 de noviembre de 2015, donde por falta de 
extendido y compactación de los residuos se vio la necesidad de disponer en 
la vía de acceso a la celda.  
 

Foto N° 152 y 153. Residuos dispuestos en la vía de acceso al relleno  
Por todos los hallazgos mencionados anteriormente y con el agravante que no 
se ha gestionado la compra de predios para la construcción de nuevas celdas 
de rechazo catorce (14), según quedo consignado en la Licencia ambiental y 
sumado a esto la falta de procedimientos técnicos en la operación de la actual 
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celda, el municipio de Tauramena necesitara un plan de contingencia para 
disponer sus residuos inservibles a futuro. 
 
Esta celda terminara su vida útil en marzo del año 2016 como se relaciona en 
la tabla N°. 94, fecha para la cual se deberá contar con un plan de acción a 
corto plazo por parte de la empresa operadora y/o del municipio para la 
disposición de los residuos inservibles.  
 

Tabla N° 94. Proyección Vida Útil de Celda en Operación 
Volumen Disponible 

(m3)  
 Volumen ocupado 
promedio m3/día * 

 Días de 
disposición  

 Años de 
disposición  

 Fecha de 
inicio   Fecha final  

                         
14.865,00  31,53             

471,53  
               

1,29  12/12/2014 27/03/2016 
*Densidad de Compactación según CEPIS 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015     
 
Para el cálculo de esta proyección se tomó el dato que suministra el Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) para 
la basura suelta descargada en relleno, el volumen disponible fue el 
consignado en la licencia ambiental. 
 
El archivo digital del plano correspondiente al diseño y detalles con el que se 
construyó la celda se encuentra en el anexo N° 4. Es de resaltar que el 
panorama en el país y en el departamento sobre la vida útil de los rellenos es 
desalentador, un ejemplo es el relleno sanitario de Yopal “Macondo” 
(alternativa para disposición de Tauramena) es el que recibe la mayoría de los 
residuos generados en Casanare y al cual le queda una vida útil aproximada 
de año y medio. Se recomienda buscar alternativas de solución a corto plazo.  
 
En la tabla N° 95 se observa en resumen las características del relleno de la 
Planta de Tauramena, Casanare. 
 

 Tabla N° 95. Características Relleno Planta Industrial Tauramena 
NOMBRE  RELLENO PIPRST 

Tipo Municipal 
Extensión Total 6 Ha 
Tipo de residuos  Domiciliarios, Ordinarios. 
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NOMBRE  RELLENO PIPRST 
Área Ocupada Relleno 1,06 Ha 
Tipo de Relleno Trinchera convencional 
Vías Internas Una vía: Se dividen una para el área de descargue y otra para el 

relleno. 
No de Trincheras Operadas Una (1) 
No. De Trincheras clausuradas Una (1) 
Equipo disponible para operación Retroexcavadora Marca Komatsu 2000 
Sistema de Manejo de Lixiviado Almacenamiento en una (1) piscina – Evaporación forzada 
Sistema de manejo de gases Venteo pasivo a través de ductos de gases tipo chimeneas  
Etapa de Aprovechamiento Recuperación, comercialización (Material Reciclable) 

Compostaje y lombricultura (Material Orgánico) 
Producción operada diario 15,05 Ton 
Disposición mensual 405,13 Ton 

Fuente: Diagnostico basado en Información suministrada por EMSET S.A. E.S.P 
 
Algunos de los contratos que ha celebrado el municipio y le empresa EMSET 
S.A. E.S.P. para la optimización de la planta y relleno son: 
 
Se ejecutó el contrato No. 303 del 29 de octubre de 2014, suscrito ente el 
municipio de Tauramena Casanare y la unión temporal saneamiento 2014, R/L 
Pedro Julio Peralta Morales, cuyo objeto fue: Obras para la puesta en 
funcionamiento de la celda de relleno sanitario No. 2 y clausura de la celda de 
relleno sanitario No. 1 de la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos 
del municipio de Tauramena Casanare. Se encuentra liquidado, pero está 
sujeto a una póliza de cumplimiento porque hace falta terminar una actividad 
(sondeo de cajas que transportan los lixiviados a la piscina de lixiviados). 
 
2.1.9.2. Clase de Sitio de Disposición Final 
 
El sitio de disposición final de Tauramena es tipo relleno con celdas para 
disposición de inservibles. Aunque se reciben residuos de empresas privadas 
de la región, este relleno es de operación municipal. Esta actualmente 
operado por la empresa de servicios públicos del municipio EMSET S.A. E.S.P 
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2.1.9.3. Autorización Ambiental del sitio de disposición final 
 
En la tabla N° 96 se hace una descripción de la autorización ambiental del sitio 
de disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de 
Tauramena. 
  

Tabla N° 96. Autorización Ambiental- Sitio de Disposición Final 

CONCEPTO OPERADOR 
No. Y FECHA DE 
AUTORIZACION 

AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL QUE 
EXPIDE EL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

OTROS 
PERMISOS 

INCLUIDOS EN 
LA LICENCIA 

Licencia Ambiental para 
la operación de la Planta 
Industrial de 
Procesamiento de 
Residuos Sólidos de 
Tauramena (PIPRST) 

Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Tauramena 
EMSET S.A. 
E.S.P 

Resolución No. 
200.15.00.80 del 
21 febrero de 
2002 

CORPORINOQUIA 

Esta licencia 
incluye permisos 
de exploración de 
aguas 
subterráneas y de 
emisiones 
atmosféricas 

Licencia ambiental para 
la construcción y 
operación del  Relleno 
sanitario (dieciséis 
celdas) para Inservibles 
y para la operación de la 
Planta Industrial de 
Procesamiento de 
Residuos Sólidos. 

Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Tauramena 
EMSET S.A. 
E.S.P  

Resolución 
No.200.41-09-
1227 del 21 de 
octubre de 2009 
(Deroga la 
anterior Licencia) 

CORPORINOQUIA 

Esta licencia 
incluye permisos 
de concesión de 
aguas 
subterráneas, 
permiso de 
vertimientos. 

Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015, tomado de resoluciones otorgadas por 
Corporinoquia. 
 
2.1.9.4. Vida Útil disponible del sitio de Disposición Final 
 
Según la autorización ambiental la vida útil del sitio es de 30 años, es decir de 
2009 al 2039. 
 
2.1.9.5. Residuos sólidos (RS) generados en el área urbana que son 
dispuestos en un sitio de disposición final, en el último año. 
 
Los residuos sólidos generados en el municipio en promedio durante Periodo 
enero-septiembre de 2015 fueron 452 toneladas al mes, es decir que al año 
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en promedio se produjeron 5.423,9 toneladas; donde el valor de 
aprovechamiento es de 562,39 Ton/año; y son dispuestas 4.861,66 toneladas, 
este valor proviene de las 4315,88 toneladas producidas por el municipio de 
Tauramena mas las 545,78 de otros usuarios de municipios aledaños16. A 
continuación, se explica la ecuación del % de residuos dispuestos, el cual para 
el último año fue de un 101,2 %; ya que se dispone en las celdas de rechazo 
además de lo que se produce en el municipio, los residuos que llegan de 
empresas privadas que recogen residuos de municipios aledaños como 
Aguazul y empresas del sector de hidrocarburos.  
 

%  =    ( )
  ( )  ∗ 100 

 
Dónde: 

  ( ) =  +  ℎ  
                                        4861,66  +                562,39 

 
%  = 4861,88  

5423,9 ∗ 100 = , %   
  
2.1.9.6. Volumen de Lixiviados Vertidos  
 
Actualmente en el relleno sanitario del municipio de Tauramena no se realizan 
vertimientos de lixiviados pues su tratamiento es por evaporación forzada.  
 
2.1.9.7. Volumen de Lixiviados Tratados  
 
No se evidencia registros del tratamiento realizado a los lixiviados en el relleno 
del municipio de Tauramena. 
 
2.1.9.8. Eficiencia de Tratamiento de Lixiviados  
 
No existe ningún registro que permita determinar la eficiencia del tratamiento 
realizado por evaporación forzada. 

                                                           
15 Información entregada por EMSET S.A. E.S.P para Consultoría UT PGIRS Tauramena 2015. 
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2.1.9.9.  Manejo de Gases  
 
La celda de rechazo clausurada cuenta con un sistema de extracción o 
ventilación en tubería de PVC.  No se tiene registro de datos de monitoreo de 
gases. 
 
2.1.10. RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
 
El artículo 2 del Decreto 2981 del 2013 por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo define a los residuos sólidos especiales como 
“todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y 
peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, 
no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la 
persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de 
recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente 
entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto 
de regulación del Sistema de Gestión Pos consumo”. 
 
PROBLEMÁTICA CON RESPECTO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES EN EL MUNICIPIO 
 
La disposición en los rellenos sanitarios con áreas de disposición limitadas 
como es el caso del municipio de Tauramena, ocasiona la disminución de la 
vida útil de las celdas, sin embargo, la no recolección de este tipo de materiales 
por el prestador del servicio de aseo abre las puertas a que el usuario disponga 
los residuos en las áreas verdes y la periferia del municipio, creando el 
ambiente propicio para la proliferación de vectores (zancudos, moscas, 
roedores) transmisores de enfermedades. 
 
El municipio de Tauramena, EMSET y la presente consultoría identificaron 
varios sitios (puntos críticos), donde la comunidad dispone de manera 
inadecuada residuos sólidos y en estos sitios se pudo observar la presencia 
de residuos especiales como colchones y llantas. 
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Las llantas son un problema de manejo, debido a que no existe quien las 
recoja, ni tampoco donde disponerlas, ni mucho menos brindarles un 
tratamiento adecuado; por tanto se encuentran almacenadas en lotes y 
bodegas de los generadores, es decir en talleres de motos, de carros, 
lubritecas y servitecas, en los últimos años se han convertido en un problema 
de salud pública debido al depósito y almacenamiento y estancamiento de 
aguas en estas, generando proliferación de vectores, la comunidad al no 
contar con un sitio adecuado para su disposición las abandona en la vía 
pública, andenes y zonas verdes en la periferia del municipio. 
 
Algunos residentes del área rural del municipio han reutilizado las llantas para 
fabricar materas y otros elementos decorativos en los jardines de sus hogares, 
como se observa en la foto N° 154.  
 

 Foto N° 154. Llantas reutilizadas como materas en una vivienda del centro poblado Carupana del municipio de Tauramena.  
Otra problemática percibida en la visita a la PIPRST es el almacenamiento de 
residuos peligrosos como filtros  de aire y residuos especiales como llantas 
(Ver fotos N° 155 a N° 156), este tipo de residuos post – consumo es generado 
por comerciantes del municipio (talleres de vehículos, motos y lubricentros), y 
son acopiadas en los módulos de la PIPRST, mientras se encuentra una 
solución para darle la correcta disposición y/o a la espera de un comprador 
que los reincorpore a la cadena productiva.  
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Foto N° 155. Almacenamiento de filtros, en el área 
de clasificación de residuos sólidos de la PIPRST, a 

la espera de su disposición final. 
Foto N° 156. Llantas acopiadas en área de 

compostaje 

 
 
 

 

  Foto N° 157. Diferentes sitios de 
almacenamiento de llantas dentro de la PIPRST 

Foto N° 158. Diferentes sitios de 
almacenamiento de llantas dentro de la PIPRST 

 
Teniendo en cuenta esta problemática es necesario evaluar posibles 
soluciones frente a estos residuos dentro del municipio de Tauramena. Se 
recomienda articular planes post-consumo con los generadores de los mismos 
con el propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente. 
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2.1.10.1. Descripción de los programas existentes de recolección y 
disposición de residuos sólidos. 
 
El prestador del servicio (EMSET) no cuenta con un programa de recolección 
de residuos sólidos especiales, sin embargo, realiza esporádicamente 
jornadas de recolección de estos residuos en el municipio, una a dos veces al 
año.  
  
Los días 13 y 14 de noviembre de 2015 se llevó a cabo una jornada de 
recolección de residuos sólidos especiales en el casco urbano del municipio 
de Tauramena, la actividad fue coordinada por la fundación Corazul mediante 
el contrato Nº 246 de 2015 celebrado entre Corazul y el hospital del municipio, 
la jornada de recolección es la actividad Nº 11 propuesta en el Plan de 
Intervención Colectiva (PIC) que corresponde a los establecido en el convenio 
interadministrativo entre el municipio de Tauramena y el hospital bajo el 
número de convenio 226 de 2015.  (Fotos N°159 y N° 160). 
 
 

  
Foto N° 159. Jornada de recolección de residuos 

sólidos especiales Foto N° 160. Jornada realizada los días 13 y 14 
de noviembre de 2015. 

 
En la jornada de recolección se emplearon seis(6) equipos de trabajo o 
cuadrillas con un promedio 4 recolectores, conductor del vehículo y un 
coordinador perteneciente al hospital, así como un coordinador general de la 
fundación Corazul, se asignaron rutas por los distintos barrios del municipio 
con el fin de alcanzar la mayor cobertura posible, el material se recolecto de 
los acopios realizados por la comunidad en los distintos barrios y directamente 
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de las casas, para luego llevar los residuos obtenidos hasta la PIPRST para 
ser dispuesta en la celda del relleno sanitario.  Ver fotos N°161y N°162. 
 

  
Foto N° 161. Vehículo descargando el material 
recolectado en el casco urbano del municipio. Foto N° 162. Material dispuesto temporalmente en la 

vía de acceso al relleno sanitario de la PIPRST 
 
Según información suministrada por la fundación Corazul se realizaron 29 
descargas de material en el relleno sanitario, los vehículos empleados fueron 
volquetas con capacidad de 6m3, teniendo en cuenta el peso del material 
seleccionado de dos vehículos se calcula que ingresaron a la planta para 
disposición final aproximadamente 15,12 toneladas de residuos sólidos 
especiales, entre los cuales se identificaron: 
 
- Muebles 
- Colchones 
- Juguetes 
- Tejas (RCD)  
- Electrodomésticos  
- sillas plásticas 
- canecas 
- llantas de moto y bicicleta  
 
Durante el proceso de caracterización de los residuos sólidos se identificaron 
algunos residuos peligrosos como: 
 
- Luminarias 
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- Envases de agroquímicos 
- Envases de productos farmacéuticos 
 
PROGRAMA POSCONSUMO DE LLANTAS USADAS   
  
Las llantas son consideradas residuos especiales y no deben ser dispuestos 
de la misma forma que los residuos ordinarios, si las llantas se disponen 
inadecuadamente pueden ser contaminantes para el medio ambiente. 
 
- La Resolución 1457 de 2010 del 29 de julio, expedida por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. 

 
Esta resolución tiene como objeto, “establecer a cargo de los productores de 
llantas que se comercializan en el país, la obligación de formular, presentar e 
implementar los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
llantas usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del 
ambiente”. 
 
La resolución 1457 de 2010 se aplica a productores de 200 o más unidades al 
año de llantas de automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas y 
tractomulas hasta rin 22,5 pulgadas, así como las llantas no conformes. 
Igualmente, a los productores que importen al año, 50 o más automóviles, 
camiones, camionetas, buses, busetas y tractomula con sus respectivas 
llantas hasta rin 22,5 pulgadas. 
 
2.1.10.2. Caracterización de los residuos sólidos especiales generados 
por tipo de residuo. 
 
Debido a que en la PIPRST no cuentan con báscula (actualmente se encuentra 
en construcción) para el pesaje del material recolectado el equipo consultor 
realizo una caracterización y pesaje de los residuos sólidos especiales 
transportados y dispuestos en el relleno, se tomaron dos (2) vehículos 
recolectores para caracterizar el material contenido en ellos, los residuos 
fueron pesados en una báscula digital de la PIPRST los valores obtenidos se 
muestran en la Tabla N° 97. 
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Tabla N° 97. Resultados de la caracterización de residuos sólidos 

especiales    
TIPO DE GENERADOR % PESO 

Residuos peligrosos (Envases de insecticida, Medicinas vencidas, Tubos de luz) 3,29 % 
Cartón 6,73 % 
Poliestireno Expandido (Icopor)  0,16 % 
Plástico (Canecas, bidones, sillas, mesas, recipientes, juguetes, PVC, espuma)  28,62 % 
Cerámica o loza 2,66 % 
Vidrio 0,42 % 
Textil (Colchones, ropa, retazos) 42,94 % 
RAEEs (Ventiladores, televisores) 3,61 % 
Metal 8,64 % 
Madera 2,93 % 

Total 100,00 % 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015     
 
Del resultado obtenido de la caracterización de los residuos sólidos especiales 
se puede inferir que el mayor porcentaje se encuentra representado por el 
Textil con el 42,94%, RAEEs con el 3,61% y el Respel con el 3,29%, los demás 
materiales como icopor, vidrio, madera se encuentran en menor medida sin 
embargo debido a su volumen generan dificultad al momento de ser 
dispuestos en la celda del relleno.   
 
En la gráfica N° 9 se muestra la distribución de los valores porcentuales de los 
residuos sólidos caracterizados.  El material luego de ser seleccionado y 
pesado fue dispuesto por el personal de EMSET, separando el material 
recuperable y enviando a la celda el material inservible. 
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Gráfica N° 9. % de Caracterización de Residuos sólidos especiales 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Residuos de gran tamaño, Voluminosos y pesados: Estos residuos 
pertenecen a colchones, chatarra, maderas, muebles e inservibles de gran 
tamaño, donde no existe quien los recoja de forma continua y por tanto se 
convierten en el principal problema de disposición inadecuada, dado que la 
población del área urbana del municipio de Tauramena los ubica en lotes 
baldíos, en el presente estudio son considerados como puntos críticos, por lo 
que la empresa de servicios públicos en conjunto con la alcaldía municipal, 
dentro de su gestión realiza campañas de recolección y aseo por lo menos una 
vez al año permitiendo la recolección de estos. Ver fotos N° 163 a la N° 166.  
 
Los vidrios producto de vidrierías no tienen algún manejo específico, estos son 
entregados a la empresa prestadora del servicio en los horarios de las rutas 
de recolección.  Residuos del producto de talleres de madera y ebanistería y 
similares, generan cantidades de aserrín, pero estos son entregados a 
terceros y utilizado para el manejo de galpones, debido a que el municipio 
posee la cultura de la tenencia de aves de corral y mascotas.   La madera es 
reutilizada en asaderos.  Los tarros y demás son llevados a chatarrería o 
entregados al reciclador. 

Respel4,95% Cartón8,55%
Poliestileno Expandido8,55% Plástico0,20%Ceramica3,38% Vidrio0,53%

Textil54,55%

RAEEs4,59%

Metal10,98%
Madera3,72%

Respel Cartón Poliestileno ExpandidoPlástico Ceramica Vidrio
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Foto N° 163. Vehículo descargando los residuos 
sólidos, en las instalaciones de la PIPRST Foto N° 164. Selección del material recolectado por 

tipo de material 
 

Foto N° 165. Residuos sólidos seleccionados Foto N° 166. Pesaje del material seleccionado 
 
 
Residuos por su naturaleza:  Actualmente la empresa de servicios públicos 
no cuenta con un programa de disposición de animales muertos, debido a que 
no posee un sitio adecuado donde llevarlos a disposición final, en tal caso es 
un problema sanitario, estos son enterrados o botados en lotes baldíos por la 
comunidad.  De acuerdo al Decreto 1713 de 2002, articulo 17, donde habla de 
la Recolección de animales muertos: El servicio de retiro de animales 
muertos será prestado por la persona prestadora del servicio ordinario de aseo 
y se efectuará en el transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción 
de la solicitud de retiro, la cual puede ser presentada por cualquier ciudadano. 
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El retiro y disposición (entierro o incineración) de estos animales muertos se 
hará de acuerdo con los medios necesarios y en cumplimiento de las normas 
vigentes.  Parágrafo. La recolección de pequeños animales muertos que se 
encuentren en la zona donde se presta el servicio de aseo se hará dentro de 
los operativos ordinarios. 
 
La recolección de animales muertos que excedan los 50 kilogramos 
abandonados en vías y áreas públicas son responsabilidad del Municipio de 
Tauramena, en todo caso el pago del servicio estará a cargo del Ente 
Territorial. 
 
2.1.11. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
GENERALIDADES 
 
El sector de la Construcción en Colombia es uno de los sectores que más 
mueve e impulsa la economía, las dinámicas urbanas han incrementado de 
manera significativa la construcción de obras de infraestructuras tanto públicas 
como privadas, así como las remodelaciones de las existentes, incrementando 
los residuos generados por estas actividades, situación que ha incidido de 
manera negativa en el manejo ambiental de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), ya que en muchas ocasiones son abandonados en terrenos 
baldíos o dejados en lugares aledaños al área perimetral urbana, porque no 
se cuenta con un sitio adecuado para la disposición final de los mismos. 
 
El gobierno nacional expidió en 1994 la Resolución 541, por medio de la cual 
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 
de escombros, materiales, elementos concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  
 
 
 
Actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está 
reglamentando la gestión integral de los RCD en el territorio nacional. La cual 
busca establecer los lineamientos y herramientas que permitan realizar una 
gestión integral de los residuos de construcción y demolición - RCD, dentro del 
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cual se tengan en cuenta las actividades de recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, transformación y disposición 
final, con el fin de disminuir la presión sobre los recursos naturales. 
 
El proyecto Ley establece que es obligación de los municipio establecer en los 
Planes de Ordenamiento Territorial-POT, Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial - PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT, según sea 
el caso, los usos del suelo destinados a la ubicación de puntos limpios, sitios 
de aprovechamiento y sitios de disposición final de RCD, según corresponda, 
en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS1718 
 
De acuerdo al proyecto de Ley se contempla que dentro de las obligaciones 
de los generadores de RCD son la gestión integral de los residuos, así como 
de los impactos ambientales causados; además recolectar, transportar y 
entregar en un punto limpio, planta de tratamiento, transformación y/o 
aprovechamiento o sitio de disposición final de RCD, la totalidad de los 
residuos de construcción y demolición generados. 
 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) son aquellos que se generan 
durante el desarrollo de un proyecto constructivo. Es todo residuo sólido 
sobrante de las actividades de construcción, reparación, demolición y 
excavación, de las obras civiles o de otras actividades conexas. Su sitio de 
disposición final es el lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de 
forma definitiva este tipo de materiales (Ver foto N° 167) 19 
 

                                                           
18 Propuesta Decreto “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos derivados de las actividades 
de construcción y demolición – RCD en el territorio nacional” ANDI. 2015  
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 Foto N° 167. Escombrera Municipal Tauramena  
 
2.1.11.1. Cantidad mensual de RCD generados 
 
No se cuenta con registros ni estadísticas de volúmenes de RCD generados 
en el municipio para el año 2014 objeto de la línea base de la presente 
consultoría. 
 
2.1.11.2. Caracterización de los RCD generados  
 
No existe registro de caracterizaciones que definan la clase de RCD 
generados en el municipio de Tauramena.  Los residuos de RCD provienen 
tanto de obras civiles públicas y privadas y actualmente se disponen en forma 
descontrolada en el área destinada para la construcción de la escombrera (Ver 
Fotos N° 168 y N° 169).  
 

 
Foto N° 168. RCD mezclados con otros residuos  

Foto N° 169. Disposición de RCD en Escombrera 
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Se observa que se mezclan residuos ordinarios y vegetales provenientes de 
poda de árboles, con los de Construcción y Demolición. 
 
En la guia ambiental para la elaboración del Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD en la Obra, se presenta la 
siguiente caracterización para estos residuos,ver tabla N° 98. 
 

Tabla N° 98. Tipo de Residuos de Construcción y Demolición 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

TIPO I Inertes pétreos No asfálticos 
Concretos  
Lozas 
Cerámico  
Ladrillo 

TIPO II Inertes pétreos asfálticos Mezclas pétreas con asfalto 

TIPO III Inertes Arcillosos 
Arcillas no expandibles  
Arcillas expandibles 
Recebos 

TIPO IV No Peligrosos 
Madera Plásticos PVC  
Plásticos 
PVC 
Otros residuos de demolición de estructura 
(no de infraestructura) 

TIPO V RESPEL Asbestos / Amiantos 
Lodos de Sistema Sanitario 

TIPO VI Horizonte Orgánico Pendones de suelo orgánico (Tierra Negra) 
Cespedones (Pasto kikuyo, otras especies) 

TIPO VII Metálicos 
Acero 
Aluminio  
Cobre 

Fuente: Guía Ambiental RCD en la Obra. SDA Bogotá 
 

En las caracterizaciones contratadas por la consultoría en marco de la 
actualización del PGIRS, no se encontraron muestras de Residuos de 
Construcción y demolición, lo que demuestra que una vez generados son 
dispuestos inadecuadamente por los generadores en áreas periféricas al 
municipio.  



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        350

2.1.11.3. Tipo de sitio empleado para la disposición final o 
aprovechamiento de RCD 
 
El municipio de Tauramena cuenta con un terreno destinado para la 
construcción de una escombrera, localizada en la vereda Aceite Alto (Ver 
Imagen N°14 y Tabla N° 99), frente a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio, cuenta con una vía de acceso en buen estado.  

 
Imagen N° 14. Localización Escombrera Municipal Tauramena  

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015  
 

Tabla N° 99. Localización Escombrera 
PUNTO  COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 

1 816.400,7 1.047.150,9 
2 817.368,4 1.047.241,0 
3 817.296,1 1.047.304,3 
4 817.412,4 1.047.503,2 
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PUNTO  COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 
5 817.540,9 1.047.382,5 
6 817.508,1 1.047.300,5 
7 817.478,9 1.047.158,0 

Fuente: Licencia Ambiental. Corporinoquia 
 
Situación Actual de la escombrera:  El predio para la construcción de la 
escombrera tiene un área de 4, 27 Has, las celdas para escombros fueron 
diseñadas en tres fases ocupando un área de 44.258,8 m2. Una vez 
autorizados los terrenos en su totalidad para la construcción de la escombrera 
Corporinoquia solicitó que se identificaran y georreferenciaran las antiguas 
celdas de disposición final y se recalculara el área disponible para la 
construcción y operación, dado que se había autorizado inicialmente en la 
misma área del antiguo botadero, como se observa en la imagen N° 15. 
 

Imagen N° 15. Distribución Área Escombrera Municipal Tauramena. 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Como se puede observar la construcción estaba proyectada a toda el área del 
terreno, pero según lo analizado anteriormente esta fase se tuvo que 
replantear (contrato en ejecución), porque la nueva directriz de Corporinoquia 
es no hacer uso del terreno donde se encuentra el antiguo relleno sanitario 
para la escombrera, quedando así solo habilitado para este fin 
aproximadamente la mitad del terreno. 
 
El área de relleno antiguo (Ver foto N° 170) el cual es objeto de adecuaciones 
para aplicar el plan de clausura y post-clausura (lado derecho del Terreno) 
según los requerimientos de la autoridad ambiental. En la foto N° 171 se 
observa el área donde se van a realizar las obras para adecuación y puesta 
en marcha de la escombrera. 
  

 
Foto N° 170. Zona donde se encuentra el 
antiguo Relleno (lado derecho del terreno) 

 
Foto N°171. Zona donde se adecuará la 
escombrera (lado izquierdo del terreno) 

 
A la fecha se encuentra en funcionamiento de forma parcial para la recepción 
de escombros. 
 
Infraestructura existente: 
 
Consta de una caseta de recibo, la cual permanece sola según visitas 
realizadas a la misma como se evidencia en la foto N° 172.  
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Foto N° 172. Caseta de recibo 

 
También se evidenciaron tres (3) descoles de los filtros del terreno, los cuales 
son vertidos a la ladera colindante con el Rio Caja. (Ver foto. N° 173 y N° 174).  
 

 Foto N° 173. Descole de filtro del área de escombrera 
y relleno antiguo. (Ladera contigua Rio caja) 

 Foto N° 174. Descole de filtro del área de escombrera 
y relleno antiguo. (Ladera contigua Rio caja) 

 
 
Como se puede observar en la foto N° 175, la falta de sentido de pertenencia 
de algunos habitantes del municipio, al disponer sus escombros y residuos 
sólidos en la periferia de la zona de escombrera, ha sido dispendioso el 
proceso de crear conciencia ambiental de no depositar allí los residuos ya que 
antes funcionaba el antiguo relleno, convirtiendo así a la escombrera en un 
punto crítico para la disposición de residuos a cielo abierto con todos los 
efectos nocivos al ambiente que representan (vectores, olores, lixiviados, etc.). 
 
 
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        354

 
 

 
 

Foto N°175. Disposición inadecuada de residuos sólidos por parte de la comunidad, en la zona perimetral 
de la Escombrera 

 
En visitas efectuadas a la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos 
de Tauramena (PIPRST), se evidenciaron RCD (foto N°179) y en los puntos 
críticos de disposición de Residuos Sólidos (Ver Fotos 176 a la N° 179) se 
pudo observar que la comunidad del área urbana dispone inadecuadamente 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD), los cuales deberían estar 
llevándose al sitio de Disposición final adaptado y licenciado para ello. 
 

 
Foto N° 176. Disposición en lote privado de 

RCD. Zona de Aceite Alto 
 

 
Foto N° 177. Punto crítico vía planta de sacrificio 

animal. Se observa disposición RCD. 
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Foto N° 178. Punto crítico vía planta de sacrificio 

animal. Se observa disposición RCD 
 

Foto N° 179. Disposición de Madera en la Planta 
Industrial Procesadora de Residuos Sólidos. 

 
2.1.11.4. Autorización ambiental del sitio de disposición final de  RCD. 
 
La Autoridad Ambiental competente en la región “Corporinoquia”, autoriza al 
Municipio de Tauramena hacer la disposición final de los escombros 
generados en el citado ente territorial, en el sitio donde funcionaba el antiguo 
relleno sanitario del municipio mediante Licencia Resolución No. 200.41.08-
1446 del 12 de diciembre de 2008, para un periodo de diecisiete años y siete 
meses.   
 
En la citada licencia ambiental se autoriza la construcción de la escombrera 
dividiendo la zona en tres módulos que se describen en la tabla N° 100. 
 
Tabla N° 100. Módulos proyectados para Construcción de la Escombrera 

del municipio de Tauramena 
MODULO TERRAZA AREA m² 

ALTURA 
PROMEDIO 

m 
VOLUMEN  15% 

COMPACTA 
VOLUMEN 
TOTAL m³ 

NO. 1 
(FASE 2) 

N°1  9.975,40 3.0 26.973,45 4.046 47.057,83 N°2 5.392,10 3.0 13.946,40 2.091 
 NO. 2  

(FASE 1) 
N°1  7.844,45 3.0 21.383,96 3.207 

39.622,97 N°2 4.846,90 3.0 13.069,90 1.960 
NO. 3 

(FASE 1) 
N°1  9.793,60 3.0 26.713,30 4.006 

51.021,47 N°2 6.406,40 3.0 17.653,20 2.647 
Fuente: Licencia Ambiental. Corporinoquia 
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Corporinoquia mediante los Autos 500-57 14-1652 de fecha 19 de septiembre 
2014 y 500-57 14-2138 de fecha 27 de Noviembre de 2014 hace referencia a 
la problemática de operar la escombrera en el predio donde funcionó el relleno 
sanitario y realiza los siguientes requerimientos:  
 
“Se deberá identificar y georreferenciar las antiguas celdas de disposición final 
y recalcular el área disponible para la construcción y operación de la 
escombrera, dado que no se autorizará la operación de escombrera en la 
misma área del antiguo botadero. 
 
Deberá dar cumplimiento al plan de cierre, clausura y post-clausura del antiguo 
botadero tal como previamente ha sido autorizado por la corporación y dar 
cumplimiento a los requerimientos previo manejo de gases a través de 
chimeneas y manejo de piezómetros para monitoreo de aguas subterráneas. 
 
Se deberá presentar manejo técnico para los posibles lixiviados generados en 
el área de las celdas del antiguo relleno sanitario, así como para la 
delimitación, identificación y aislamiento de las mismas y realizar actividades 
de restauración y recuperación de tramos afectados por disposición de 
escombros, sobre el área del antiguo relleno. 
 
Deberá solicitar la modificación a la autorización de la escombrera la cual 
estará acompañada por un documento técnico en donde se identifique los 
cálculos de área, volúmenes y vida útil de las condiciones actuales de la 
escombrera, así como las obras de construcción, operación y manejo en caso 
que esta cambiara de acuerdo a las ya aprobadas por la corporación”. 
 
El municipio de Tauramena para dar solución a estos requerimientos 
actualmente está ejecutando el contrato de obra No. 298 del 1 de septiembre 
de 2015, entre el municipio y la UT Escombrera 2015, el cual tiene por objeto 
“Clausura y Post-clausura del Relleno Sanitario y Adecuación de la 
Escombrera del Municipio de Tauramena” y dentro del cual se contempla 
realizar las siguientes actividades: 
 
Para el antiguo relleno: Replanteo y localización, descapote, construcción de 
Chimeneas, sistema de evacuación de gases, construcción de laguna de 
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tratamiento de lixiviados (manejo de lixiviados), cobertura final y manejo de 
aguas lluvias. 
 
Adecuación de la escombrera: Conformación y mejoramiento de terraplenes, 
pozos de inspecciones, construcción de piezómetros (perforación, filtros 
acampanados, etc.) 
 
2.1.11.5. RCD aprovechados en el último año 2014 
 
En el año 2014 en el municipio de Tauramena, el porcentaje de 
aprovechamiento en peso de residuos de Construcción y demolición 
generados es de 0%. 
 
2.1.11.6. Recolección y disposición final de RCD 

 
 

Actualmente la responsabilidad del manejo del área destinada para la 
construcción de la escombrera del Municipio de Tauramena está en la 
Administración municipal. El municipio a través de la oficina de medio 
ambiente está recibiendo los escombros previa solicitud de manera 
programada, sin embargo, de acuerdo a lo observado en campo no existe 
personal encargado para recibir y registrar los volúmenes de escombros, por 
consiguiente, estos son dispuestos de manera desordenada por los 
generadores a la espera que se adecue la celda para disposición final.  
 
Vale la pena aclarar que, aunque existe el terreno para disponer los RCD no 
se han construido las celdas de acuerdo a lo proyectado. 
 
Como no se realiza una gestión integral de RCD, no existen gestores 
autorizados para el manejo de los mismos en cada una de las actividades 
como son recolección y transporte, almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento y Disposición final.  Una manera de transportar residuos 
RCD en el municipio de Tauramena es por medio de moto-taxi que son 
contratados para llevar material de escombro a lotes y fincas privadas para la 
conformación y estabilización de terrenos como se observa en la foto N° 180. 
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Foto N° 180. Uso de escombros por parte de 
particulares, los cuales son transportados por 

moto taxi. 
 
2.1.12 GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA RURAL  
 
El municipio de Tauramena se caracteriza por tener un área rural bastante 
extensa, con un total de 2.472,49 km² frente a una extensión del área urbana 
de 2.15 km² con 33 veredas y 4 Centros Poblados como se muestra en la tabla 
N°. 101. 
 

Tabla N° 101. División Administrativa Área Rural del Municipio de 
Tauramena 

CENTRO POBLADO / VEREDA N° PERSONAS 
Centro Poblado Paso Cusiana 1041 
Centro poblado Tunupe 202 
Centro Poblado Carupana 146 
Centro Poblado El Raizal 181 
Vereda San José 0 
Vereda Guafal 118 
Vereda Lagunitas 38 
Vereda Visinaca 169 
Vereda El Zambo 54 
Vereda Bendiciones 56 
Vereda Monserrate Alto 13 
Vereda Monserrate La Vega 41 
Vereda Jaguito 429 
Vereda Aguamaco 82 
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CENTRO POBLADO / VEREDA N° PERSONAS 
Vereda el Oso 67 
Vereda Cabañas 254 
Vereda Juve 64 
Vereda Chaparral 187 
Vereda Aguablanca 460 
Vereda El Palmar 79 
Vereda Guichire 34 
Vereda Iquía 465 
Vereda Villa Rosa 239 
Vereda Cuernavaca 59 
Vereda Yaguaros 339 
Vereda Chitamena Alto 120 
Vereda Chitamena Bajo 61 
Vereda Batallera 83 
Vereda Delicias 256 
Vereda La Lucha 49 
Vereda El Güira 156 
Vereda La Esmeralda 135 
Vereda Vigía Trompillos 116 
Vereda La Urama 237 
Vereda Piñalito 222 
Vereda Corocito 118 
Vereda Aceite Alto 495 

TOTAL GENERAL  19614 
Fuente: Plan integral de desarrollo. Tauramena 2010-2015 
 
El servicio de recolección no se realiza de manera formal (no existe ruta 
establecida, no hay cobro de tarifa) en el área rural, pero el municipio por 
medio de una ruta no oficial, presta el servicio de manera parcial a veredas y 
centros poblados cerca del casco urbano. Esta ruta se realiza los días 
miércoles y viernes, el vehículo recolector utilizado es una volqueta facilitada 
por la secretaria de infraestructura del municipio. En la tabla N° 102 se 
relacionan las rutas que realizan recolección en el área rural de Tauramena. 
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Tabla N° 102. Rutas Recolección Área Rural 
RUTA No. 1   MIERCOLES RUTA No. 2                 VIERNES 

Vereda Chaparral (Recoge los residuos dispuestos por los 
 habitantes del área perimetral vía casco urbano – Venado) Vereda Jaguito 
Vereda Yaguaros Vereda Cabañas 
Centro Poblado Raizal Vereda Aguablanca 
Vereda Chitamena Alto Vereda Aceite Alto 
Centro Paso Cusiana Vereda Iquía 
Vereda Iquía Vereda Chaparral  
Vereda Villa Rosa  

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
2.1.12.1 Cantidad de Residuos por Actividad (Ton/Mes). 
 
En el Municipio de Tauramena no se encontraron registros anteriores o 
estadísticas de la cantidad de residuos sólidos por actividad recogidos por la 
Empresa de Servicios Públicos en el área rural, existen datos aproximados del 
año en curso. 
 
Se observa mediante visitas de campo efectuadas por la consultoría que la 
alcaldía realiza jornadas de recolección de los residuos sólidos generados en 
el área rural los días miércoles y viernes, utilizando para la recolección y 
transporte una volqueta. Los residuos son recogidos por dos operarios que 
suministra la empresa EMSET S.A. E.S.P.  
 
La falta de ruta oficial en el área rural y la ausencia de una báscula al ingreso 
a la Planta Industrial de Procesamiento de Residuos Sólidos (PIPRST), hace 
que los datos oficiales de residuos recogidos registrados por la empresa sean 
aproximados.  
 
2.1.12.2 Producción Per Cápita de Residuos (Kg/Habitante-Día).  
 
El cálculo de la producción de residuos en el área rural, permite determinar la 
situación actual de la generación de residuos sólidos por habitante, de los 
cuales no se tiene un registro por la empresa prestadora del servicio EMSET 
S.A. E.S.P, tampoco se cuenta con un Catastro de Usuarios en los 
Corregimientos o Centros Poblados que permitan determinar la actividad de 
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los mismos frente a la generación de residuos y la incidencia de estos en la 
producción per cápita. 
 
En la tabla N° 103 se muestra el valor promedio de PPC, información calculada 
de datos suministrados por EMSET S.A. E.S.P. operadora de la PIPRST 
correspondiente a valores medios de PPC encontrados en los centros 
poblados y veredas que actualmente cuentan con el servicio no oficial 
(enunciadas en la tabla N° 102 anterior), en el área rural del Municipio de 
Tauramena. 
 

Tabla N° 103.  Valores Promedio de Producción Per Cápita (PPC), 
encontrados en el Área Rural del Municipio de Tauramena. 

KILOGRAMOS DISPUESTOS 
PROMEDIO MES AÑO 2015 

HABITANTES BENEFICIADOS 
PONDERADO18 

PRODUCCIÓN PER CÁPITA 
(PPC)  Kg/Hab-día 

75.000 5.744 0.435 
Fuente: Calculada por la Consultoría 
 
La PPC promedio para el área rural, se calculará de la siguiente manera: 
 

= ∑ ÷ ∑ℎ . ÷ 30 ∗ 1000 
 
Donde: 
 
PPC w: Producción per cápita ponderado (PPC). 
∑Wmes: Peso de Residuos Mes. 
∑hab.e: Habitantes estimados. 
 
Se hace claridad que solo se tomó el dato de aquellas veredas y centros 
poblados (Paso Cusiana, Raizal) en donde se realiza recolección informal de 
residuos. Puede también tener variaciones la Producción per cápita en centro 
poblado en función de la actividad económica más importante. Para este caso, 
aún no se encuentra tipificada; ya sea: Industrial, comercial, turística, 
Institucional, etc.   
                                                           
20 Población información Sisben 2015. Solo se tomó la población beneficiada por la ruta no oficial que realiza recolección en dos (2) centros poblados y nueve (9) veredas. 
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2.1.12.3 Caracterización de los Residuos en la Fuente por Sector 
Geográfico (Título F Del Ras) - (% En Peso Por Material). 
 
Se pudo identificar que, para el área rural, no hay evidencia de 
caracterizaciones anteriores a la presente consultoría; no se observan los 
soportes o anexos que establece el Titulo F del RAS para el área rural. A pesar 
que se recomienda y se considera importante realizar estas caracterizaciones 
de residuos, por lo menos una vez en el año, con el fin de tener registros que 
permitan analizar el comportamiento de la población rural frente a las futuras 
campañas de separación en la fuente. 
 
Para determinar con mayor certeza el tipo de residuos sólidos que se generan 
en el Área Rural (Centros Poblados y veredas) del Municipio de Tauramena 
dando cumplimiento a la normatividad vigente; la presente consultoría realizó 
una (1) caracterización, la cual se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de noviembre 
del año 2015 (Ver foto N° 181 y N° 182). Para el desarrollo de esta se siguió 
la metodología presentada en la presente línea base (Generación de residuos 
sólidos).  
 

 
Foto N° 181. Muestra recolectada para 

caracterización 
 

Foto N° 182. Proceso de caracterización en la 
PIPRST 

 
La población actual se obtiene de la base de datos del SISBEN 2015 y se 
aproxima el número de beneficiados ya que no hay cubrimiento a la totalidad 
de la población rural. (Ver Tabla N° 104)21 
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Tabla N° 104. Población Veredas y Centros Poblados según Sisben 

CODIGO VEREDA /CENTRO POBLADO N° HABITANTES No. 
VIVIENDAS19 

19  CENTRO POBLADO PASO CUSIANA 1108 277 
20  SAN JOSE 1075 269 
21  EL GUAFAL 113 28 
22  LAGUNITAS 42 11 
23  VISINACA 162 41 
24  EL ZAMBO  60 15 
25  BENDICIONES 44 11 
26  MONSERRATE ALTO 20 5 
27  MONSERRATE LA VEGA 34 9 
28  JAGUITO  421 105 
29  AGUAMACO 112 28 
30  EL OSO 49 12 
31  CABAÑAS  357 89 
32  JUVE  28 7 
33  CHAPARRAL 238 60 
34  AGUABLANCA 571 143 
35  EL PALMAR 75 19 
36  GUICHIRE  38 10 
37  CENTRO POBLADO CARUPANA 153 38 
38  IQUIA 481 120 
39  VILLAROSA 265 66 
40  CUERNAVACA 59 15 
41  YAGUAROS  404 101 
42  CHITAMENA ALTO  141 35 
43  CHITAMENA BAJO  50 13 
44  BATALLERA 68 17 
45  DELICIAS  212 53 
46 CENTRO POBLADO EL RAIZAL  238 60 
47  LA LUCHA 47 12 
48  EL GUIRA 127 32 
49  LA ESMERALDA 57 14 
50  VIGIA TROMPILLOS 192 48 
51  LA URAMA 350 88 
52  PIÑALITO ALTO 109 27 
53  PIÑALITO BAJO 167 42 

                                                           
21 El número de viviendas se calcula dividiendo el número de habitantes sobre 4, que corresponde al 
número promedio de habitantes por hogar en el Municipio de Tauramena según boletín DANE 2005. 
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CODIGO VEREDA /CENTRO POBLADO N° HABITANTES No. 
VIVIENDAS19 

54  COROCITO 119 30 
55  CENTRO POBLADO TUNUPE 204 51 
56  ACEITE ALTO 832 208 

TOTAL 8822 2209 
Fuente: Sisben, 2015. 
 
Las muestras se tomaron en la cantidad que se relaciona en la Tabla N° 105, 
de acuerdo al seguimiento que se realizó en campo a la volqueta que presta 
el servicio, ya que no se cuenta con ruta establecida. También se recolectaron 
muestras en los Centros Poblados de Tunupe y Carupana, pese que allí no se 
presta el servicio de recolección se tomó la muestra para hacer un diagnóstico 
sin sesgos de información. 
 

Tabla N° 105. Muestras de Centro Poblado y Veredas 
CENTRO POBLADO O VEREDA N° HABITANTES No. MUESTRAS 

Vereda Chaparral 238 3 
Centro Poblado Tunupe 204 3 
Centro Poblado Raizal 238 4 
Vereda Yaguaros 404 1 
Vereda Chitamena Alto 141 2 
Centro Poblado Paso Cusiana 1108 5 
Vereda La Iquía 481 3 
Vereda Villa Rosa 265 1 
Vereda Jagüitos 421 4 
Vereda Las Cabañas 357 4 
Vereda Aguamaco  112 1 
Vereda Aguablanca 571 4 
Vereda Aceite Alto 832 2 
Centro Poblado Carupana 153 4 

TOTALES 5525 46 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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 Resultados Caracterización Área Rural 
 
De la caracterización de residuos sólidos realizada a las veinte (20) veredas y 
los cuatro (4) centros poblados del sector rural, se obtuvo la siguiente 
información expuesta en la tabla N° 106: 
 
Tabla N° 106. Tipo de Residuos Sólidos Generados en el Centro Poblado 

Paso Cusiana 

  Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015  
 
Para el centro poblado de Paso Cusiana se observa que 48,60% de los 
residuos generados son Orgánicos (comida y alimentos); el 28,84% son 
residuos plásticos representados en bolsas y PET; el 6,51% son residuos de 
cartón; el 6,28% son residuos inservibles; el 4,42% es papel; el 2,56% son 
textiles; otro 1,86% corresponde a vidrio y el 0,93% restante es Chatarra no 
ferrosa. 
 
Tabla N° 107. Tipo de Residuos Sólidos Generados en el Centro Poblado 

Raizal 
TIPO DE RESIDUOS % 

 PAPEL 7,32 
 CARTÓN 13,41 
 VIDRIO 1,22 
 PLÁSTICO 40,24 
CHATARRA FERROSA 0 
CHATARRA NO FERROSA 0 

TIPO DE RESIDUOS % 
PAPEL 4,42 
CARTÓN 6,51 
VIDRIO 1,86 
PLÁSTICO 28,84 
CHATARRA FERROSA 0 
CHATARRA NO FERROSA 0,93 
RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 48,6 
TEXTIL 2,56 
INSERVIBLES 6,28 

TOTAL 100 
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TIPO DE RESIDUOS % 
RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 17,07 
TEXTIL 7,32 
INSERVIBLES  13,42 

TOTAL 100 
  Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Para el centro poblado Raizal se observa en la tabla N° 107 que el tipo de 
residuo más generado por la población es plástico con un 40,24% (Bolsas, 
PET); el siguiente 17,07% corresponden a residuos orgánicos (comida y 
alimentos); seguidos del 13,41% que corresponde a cartón; el 13,42% son 
residuos inservibles; para el material papel un porcentaje de 7,32% el mismo 
porcentaje que para textil; y el 1,22% restante corresponde a vidrio e Icopor. 

 
Tabla N° 108. Tipo de Residuos Sólidos Generados en el Centro Poblado 

Carupana 
TIPO DE RESIDUOS % 

 PAPEL 0 
 CARTÓN 52,6 
 VIDRIO 0 
 PLÁSTICO 15,8 
CHATARRA FERROSA 0 
 CHATARRA NO FERROSA 0 
RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 13,2 
TEXTIL 3,9 
INSERVIBLES 14,5 

TOTAL 100 
   Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Según lo consignado en la tabla N° 108 para el centro poblado Carupana el 
mayor porcentaje de material dispuesto es el cartón con un 52,6%, el siguiente 
es el plástico con un 15,8%, el 14,5% corresponden a residuos inservibles; el 
13,2% corresponden a residuos orgánicos (comida y alimentos) y el 3,9% 
restante es para residuos de tipo textil. 
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La muestra para el centro poblado Carupana se tomó directamente en las 
viviendas, porque no existe ruta de recolección (Ver foto N° 183 y N° 184).  
 

 
Foto N°183. Presentación residuos en el Centro 

Poblado Carupana. 
 

 
Foto N° 184. Recolección de muestra para 

caracterización. 
 

  
Se observa instalados en el centro poblado puntos ecológicos, pero se 
evidencia poca cantidad de residuos ya que la comunidad realiza quema de 
los residuos sólidos y los orgánicos (comida, cascaras, etc.) los utilizan como 
abono para las plantas y como alimento de animales (gallinas, cerdos, perros, 
etc.) (Ver fotos N°185 a la N° 188). 

 

 
Foto N° 185. Punto Ecológico en el Centro 

Poblado Carupana. 
 

 
Foto N° 186. Residuos Sólidos en los patios del 

Centro Poblado Carupana. 
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Foto N° 187. Sitio de quema de residuos. 

 
 

Foto N° 188. Aprovechamiento de residuos 
orgánicos en Centro Poblado Carupana. 

 
Para el centro poblado Tunupe los resultados de la caracterización se 
consignan en la tabla N° 109; donde el mayor residuo generado por esta 
población es el plástico (PET, bolsas) con un 37,93%; le sigue el 25,86% de 
residuos orgánicos (comida, cascaras, etc.); el 16,67% que corresponden a 
residuos inservibles (papel higiénico, pañales, pañitos); un 9,77% para cartón;  
un 8,05% de residuos de vidrio; para el tipo de material Chatarra no ferrosa 
(aluminio) 1,15% y el restante 0,57% para residuos de tipo textil. Al igual que 
el centro poblado Carupana en el centro poblado Tunupe no existe ruta de 
recolección, por esto las muestras fueron recogidas en los hogares (foto N° 
189), donde se observó que la población realiza zanjas para enterrar residuos 
como se observa en la foto N° 190. También se observa que realizan 
aprovechamiento de materia orgánica (residuos de alimentos) para alimentar 
especies menores.  
  
Tabla N° 109. Tipo de Residuos Sólidos Generados en el Centro Poblado 

Tunupe 
TIPO DE RESIDUOS % 

 PAPEL  0 
 CARTÓN 9,77 
 VIDRIO 8,05 
 PLÁSTICO 37,93 
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TIPO DE RESIDUOS % 
CHATARRA FERROSA   
TOTAL CHATARRA NO FERROSA 1,15 
RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 25,86 
TEXTIL 0,57 
INSERVIBLES 16,67 

TOTAL 100 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 

 
Foto N° 189.  Recolección y marcación de 

muestras en Centro Poblado Tunupe  
 

Foto N° 190. Disposición residuos Centro 
Poblado Tunupe 

 
  

 
Foto N° 191. Aprovechamiento de residuos 

orgánicos en Centro Poblado Tunupe. 
 

 
Foto N° 192. Acopio de residuos en Centro 

Poblado Tunupe. 
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Para las demás veredas que cubre la ruta no oficial No. 1 y No. 2 relacionadas 
en el inicio del componente, se consignan los resultados de la caracterización 
en la tabla N°. 110. El material más generado en el área rural es el Plástico 
(PET, bolsas) con un valor de 33,05%, le sigue con un 22,64% los residuos 
orgánicos (comida, cascaras, etc.); sigue un 21,32% que corresponden a 
residuos inservibles (papel higiénico, pañales, pañitos, icopor); para los 
residuos textiles se tiene un porcentaje de 8,72; el 5,43% corresponde a 
cartón; para el vidrio tenemos un porcentaje de 4,37%; el 2,58% corresponde 
a papel; y el restante es Chatarra No Ferrosa (Aluminio) el 1,89%;  
 

Tabla N° 110.Tipo de Residuos Sólidos Generado Resto Rural 
TIPO DE RESIDUOS % 

 PAPEL 2,58 
 CARTÓN 5,43 
 VIDRIO 4,37 
 PLÁSTICO 33,05 
CHATARRA FERROSA 0 
 CHATARRA NO FERROSA 1,89 
RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 22,64 
TEXTIL 8,72 
INSERVIBLES 21,32 

TOTAL 100 
    Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Para el área rural se caracterizaron muestras de sectores económicos como 
comerciales (pequeños negocios, supermercados), instituciones educativas y 
el antes mencionado doméstico. En la Tabla 111 se puede observar los 
resultados por Sector Económicos: 
 
Tabla N° 111. Tipo de Residuos Sólidos Generado por Sector Económico 

TIPO DE RESIDUOS 
RURAL 

DOMESTICO 
RURAL 

COMERCIAL 
RURAL 

INSTITUCIONAL TOTAL 
Kg Kg Kg Kg 

1. PAPEL  
1.1. Blanco de Primera 0,9 0 1,8   
1.2. Revista  2,8 0 0   
1.3. Periódico 4,9 0,6 0,3   
TOTAL PAPEL 8,6 0,6 2,1 11,3 
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TIPO DE RESIDUOS 
RURAL 

DOMESTICO 
RURAL 

COMERCIAL 
RURAL 

INSTITUCIONAL TOTAL 
Kg Kg Kg Kg 

2. CARTON  
TOTAL CARTON 14 2,3 3,2 19,5 

3. VIDRIO 
TOTAL VIDRIO 8,3 1,4 1,5 11,2 

4. PLASTICO 
4.1 PET (1) -Teraftalato de polietileno 8,9 3,9 10,1   
4.8 Bolsas 60,9 4,5 4   
TOTAL PLÁSTICO 69,8 8,4 14,1 92,3 
5. CHATARRA FERROSA 0 0 0   
6.1 Aluminio 3,85   0,5   
TOTAL CHATARRA NO FERROSA 3,85   0,5 4,35 
8. RESIDUOS DE COMIDA Y ALIMENTOS 64,9 2,9 6,6 74,4 
11. TEXTIL 15,45 2,6 2 20,05 
12. INSERVIBLES 0,9 0,2 2,9 4 
14. OTROS RESPEL (PAPEL HIGIENICO) 38,6 5,7 2,9 47,2 
15. OTROS (ICOPOR) 1,4   0,1 1,5 
TOTAL  225,8 24,1 35,9 285,8 

Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
 

Para el resto del área rural donde se realizó la caracterización el total de 
residuos fue de 285 Kg entre los sectores doméstico, comercial e institucional. 
El mayor material generado fue de Plástico (PET, bolsas) con un 32,4%, para 
residuos de comida y alimentos es de 26,1%, el 16,6% para Otros (Peligrosos 
biosanitarios, papel higiénico, pañales, pañitos); el 7 % para residuos con 
características de textiles, el 6,8% para Cartón; el 4% para papel, el 3,9% para 
vidrio, el 1,5% para chatarra no ferrosa, el 1,4% para inservibles y el 0,5% para 
otros como material Icopor. Ver Gráfica N° 10. 
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Gráfica N° 10. Tipo de Residuos Sólidos Área Rural del Municipio de 
Tauramena 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Una vez consolidada y analizada la información de la caracterización de 
residuos sólidos del municipio de Tauramena se puede relacionar algunos 
hábitos de la población rural, en cuanto al manejo de Residuos Sólidos: 
 

 No existen prácticas de reciclaje o recuperación para material plástico. 
 En las veredas donde se hace recolección de los residuos sólidos por 

parte del municipio y EMSET S.A. E.S.P, no se tiene la cultura ni el 
hábito de selección y separación en la fuente. La población del área 
rural donde no se realiza recolección de residuos casos puntuales en 
los centros poblados de Tunupe y Carupana, la comunidad tiene el 
hábito de separar y seleccionar sus residuos para su posterior 
aprovechamiento o disposición final (quema, entierro, alimento 
especies menores y abono cultivos pan coger). 

 La presentación de los residuos en las veredas donde hay recolección 
es óptima ya que construyen puntos de acopios transitorios para evitar 
impacto visual y protegerlos de los animales (perros). También se 
observa que sacan los residuos cuando llega la volqueta lo que evita 
desorden y proliferación de vectores en la presentación de los mismos. 
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 La percepción de la población para participar en actividades de manejos 
de residuos es alta. 

 
2.1.12.4 Caracterización de los Residuos en el sitio de disposición final, 
de acuerdo con lo establecido en el Titulo F RAS, en el área rural 
discriminando por corregimientos y centros poblados. 
 
Según la información brindada por la empresa de Servicios Públicos de 
Tauramena EMSET S.A. E.S.P. no hay evidencia de caracterizaciones en el 
sitio de disposición final para el año de línea base 2014; sin embargo, existen 
datos de los residuos que ingresan a la Planta (PIPRST) de la recolección que 
realiza el municipio por medio de volqueta. Es de aclarar que estos datos solo 
representan la muestra de cuatro (4) meses trascurridos en el año 2015, estos 
se consignan en la tabla N° 112. 

 
Tabla N° 112. Caracterización Rutas Veredales Dentro de la PIPRST 

RUTAS VEREDALES FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO   
Nº ELEMENTO  prom Tn  prom Tn  prom Tn  prom Tn Total Material % 
1 Aceite Lubricante 0 0,03 0,13 0,12 0,28 0,10 
2 Película Plástica 2,48 3,84 4,13 2,53 12,98 4,52 
3 Envase Plástico 2,64 0 0 0 2,64 0,92 
4 Vidrio 0,89 0,56 1,49 0,59 3,53 1,23 
5 Papel 0,67 0,21 0,51 4,8 6,19 2,16 
6 Cartón 0,68 0,11 1,76 0,85 3,4 1,18 
7 Chatarra 0,34 0,75 0,91 0,35 2,35 0,82 
8 Aluminio 0,1 0,11 0,19 0,13 0,53 0,18 
9 Bota 0,06 0 0,18 0,33 0,57 0,20 

10 Tapa 0,05 0,02 0,06 0,27 0,4 0,14 
11 Gatorade 0,32 0,16 0,38 0,18 1,04 0,36 
12 Vasija 0,33 0,32 0,29 0,27 1,21 0,42 
13 Inservibles 48,12 50,96 67,20 44,27 210,55 73,34 
14 Material Orgánico 0 0,8 32,00 4,8 37,6 13,10 
15 Pet Blanco 0 0,29 1,36 0,34 1,99 0,69 
16 Pet Oscuro 0 0,05 0,16 0,15 0,36 0,13 
17 Pet Verde 0 0,08 0,22 0,12 0,42 0,15 
18 Soplado Blanco 0 0,24 0,19 0,18 0,61 0,21 
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RUTAS VEREDALES FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO   
Nº ELEMENTO  prom Tn  prom Tn  prom Tn  prom Tn Total Material % 
19 Soplado Color 0 0,08 0,24 0,1 0,42 0,15 

TOTAL 56,68 58,61 111,40 60,38 287,07 100,00 
Fuente: EMSET S.A. E.S.P  
 
De acuerdo a esta información la fracción de inservibles es la que en mayor 
cantidad llega a la PIPRST y luego a la celda de rechazo con un 73%, le sigue 
el Material Orgánico con un 13,10%, la película plástica con un 4,52%, el papel 
con 2,16%, el vidrio 1,23% y el cartón con 1,18% como datos representativos 
del área rural. Lo anterior se refleja en la Grafica N° 11. 
 

Gráfica N° 11. Tipo de Residuos Sólidos Área Rural de Tauramena 
Dispuestos en el Sitio de Disposición Final 

 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 

 
De acuerdo a la información resultado de las caracterizaciones realizadas por 
la consultoría, se identificó que, de los residuos generados por el sector de 
instituciones educativas del área rural, se relacionan en la Tabla N° 113 y 
Gráfica N° 12. 
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Tabla N° 113. Generación de Residuos Sólidos Instituciones Educativas. 
TIPO DE RESIDUO PORCETAJE 

Papel 4,1% 
Cartón 3,2% 
Plástico 11,6% 

Plástico (Bolsas) 17,1% 
Residuos de comida y alimentos 56,5% 

Textil 1,4% 
Inservibles 6,1% 

TOTAL 100% 
  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 

Gráfica N° 12. Caracterización de Residuos Sólidos Instituciones 
Educativas 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Para el caso del generador instituciones educativas (Ver foto N° 193 a N° 196) 
se observó de acuerdo a la gráfica una tendencia a la eliminación de residuos 
de comida y de alimentos con un 56.5%; en un segundo lugar se identificó 
residuos de plástico (bolsa) con un 17.1%, y en tercer lugar plásticos con un 
11,6%; evidenciado así la opción de comercialización de los productos 
reciclables. 
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Foto N° 193. Institución Educativa Chaparral Foto No. 194. Recolectando y marcando 

muestra “Institución Educativa Chaparral” 
 

  
Foto N°195. Residuos de la “Institución Educativa 

Iquía” 
Foto N° 196. Caracterización en sitio de disposición 

final de instituciones educativas 
 
2.1.12.5 No. de Usuarios del Servicio Público de Aseo en el Área Rural 
por Corregimiento y Centro Poblado.  
 
Para el municipio de Tauramena en los centros poblados y corregimientos del 
área rural no existen datos de usuarios por cuanto no hay un catastro 
tipificados por actividad, tampoco existe una definición de competencias en el 
Municipio. El Decreto 2981 de 2013 define que: 
 
Artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del servicio público de 
aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y 
distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de 
aseo de manera eficiente. 
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Artículo 30. Recolección en zonas suburbanas, rurales y centros 
poblados rurales. Para la prestación del servicio de recolección en las zonas 
suburbanas, rurales y centros poblados rurales se contemplarán las siguientes 
condiciones: 
 
1. Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la 

recolección domiciliaria a lo largo de estas o al menos en sitios de 
almacenamiento colectivo previamente convenidos con la comunidad. 
 

En la foto N° 197 se observa el estado de la vía centro poblado Paso Cusiana 
donde actualmente se presta el servicio de recolección. 

 

 
Foto N° 197 Estado vías Centro Poblado Paso Cusiana 

 
2. En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de 

maniobrabilidad para los vehículos recolectores y de fácil acceso para los 
usuarios. 
 

3. La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe causar 
molestias e impactos a la comunidad vecina. 

 
4. Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para iniciar 

el almacenamiento de los residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables por parte de la comunidad, de acuerdo con la frecuencia de 
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recolección. La frecuencia, día y hora de recolección debe ser de 
obligatorio cumplimiento por parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo, con el fin de evitar la acumulación de residuos sólidos en 
estos sitios. 

 
En el área rural donde se presta el servicio de recolección, la comunidad 
fabrica en forma artesanal casetas donde realizan en el acopio temporal de los 
residuos protegiéndolas de la lluvia, sol y animales (ver foto 198). En lugares 
más alejados con menos cantidad de viviendas utilizan cestas como se 
muestra en la foto N° 199. 
 

 
 

  
Foto N° 198. Caseta de almacenamiento residuos 
sobre la vía marginal – ruta 65 

Foto N° 199. Presentación residuos en el área rural. 

 
Se realiza un dato estimado de población beneficiada y posible suscriptora del 
servicio de recolección y transporte de aseo público en el área rural. En la tabla 
N° 114 se muestra el número potencial de suscriptores y el número estimado 
de hogares, con un promedio de 4 habitantes. Se determina el número 
potencial de usuarios de aquellas viviendas que se ubican en barrios de los 
centros poblados. De igual manera, se tienen en cuenta los hogares o 
viviendas que se encuentran en la Vía marginal del llano perteneciente al 
centro poblado Paso Cusiana (Ruta 65). 
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Tabla N° 114. Ponderado Habitantes Beneficiados del Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Área Rural. 

CENTRO POBLADO O VEREDA N° HABITANTES NUMERO ESTIMADO HOGARES/ 
SUSCRIPTORES BENEFICIADOS 

Centro Poblado Raizal 238 60 
Centro Poblado Paso Cusiana 1108 277 
Vereda Chaparral 238 60 
Vereda Yaguaros 404 101 
Vereda Chitamena Alto 141 35 
Vereda La Iquía 481 120 
Vereda Villa Rosa 265 66 
Vereda Jagüitos 421 105 
Vereda Las Cabañas 357 89 
Vereda Aguablanca 571 143 
Vereda Aceite Alto 832 208 

TOTALES 5056   
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
2.1.12.6 Cobertura de Recolección Área Rural Cobryt (% Por 
Corregimiento y Centro Poblado). 
 
De acuerdo con la información suministrada por la empresa prestadora de 
servicio público de aseo (EMSET S.A. E.S.P) no se realiza recolección del área 
rural, por eso no existe información que permita calcular el porcentaje de 
cobertura, se calcula con el estimado total de viviendas por centro poblado o 
corregimiento, frente al número estimado de hogares beneficiados del servicio 
de recolección de los mismos.   
 
Pero de acuerdo al trabajo realizado por la consultoría de acompañamiento a 
la ruta no oficial del área rural, se puede proyectar un aproximado de la 
cobertura actual del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, 
esta información se realizó con los datos suministrados por el Sisben para el 
año 2015. Con respecto a la población de los centros poblados (2) y las 
veredas (9) que cubre esta ruta solo se tiene un porcentaje de cubrimiento del 
29% y con respecto al total de la población rural el 17%, según se describe en 
la tabla N° 115. 
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Tabla N°115. Cobertura Recolección de Residuos Área Rural 
CENTRO POBLADO O VEREDA N° HABITANTES % CUBRIMIENTO No HABITANTES CUBIERTOS 

Centro Poblado Raizal 238 10 23,8 
Centro Poblado Paso Cusiana 1108 100 1108 
Vereda Chaparral 238 10 23,8 
Vereda Yaguaros 404 10 40,4 
Vereda Chitamena Alto 141 10 14,1 
Vereda La Iquía 481 10 48,1 
Vereda Villa Rosa 265 10 26,5 
Vereda Jagüitos 421 10 42,1 
Vereda Las Cabañas 357 10 35,7 
Vereda Aguablanca 571 10 57,1 
Vereda Aceite Alto 832 10 83,2 

TOTALES 5056 29% 1502,8 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015  
2.1.12.7 Frecuencia de Recolección Área Rural. 
 
En el área rural del municipio de Monterrey existe una ruta de recolección por 
parte de la administración municipal, en volqueta (Ver foto 200 y N° 201), dos 
veces por semana durante los días miércoles y viernes. 
 
 

  
Foto N° 200. Volqueta realizando recolección en 
Centro Poblado Raizal 

Foto N° 201. Realizando recolección en centro 
poblado Paso Cusiana. 
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 Centros Poblados o corregimientos del área rural que se benefician 
en la recolección de residuos sólidos  

 
Los días miércoles la volqueta contratada por el municipio, con operarios 
enviados por EMSET (No se tiene definido la competencia y responsabilidad 
de la prestación rural) realizan ruta de recolección en el área rural como lo 
muestra la imagen N° 16 que cubre parcialmente las veredas Chaparral, Aceite 
Alto, Yaguaros, Centro Poblado el Raizal, Chitamena Alto, Centro Poblado 
Paso Cusiana, Vereda Iquía, Villa Rosa. (Ver tabla N° 116) 
 
 

Imagen N° 16. Recorrido día Miércoles Área Rural 

 
       Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Tabla N° 116. Coordenadas de la Ruta No. 1 Día Miércoles 
RUTA LONGITUD LATITUD 

VEREDA CHAPARRAL -72,68448296 4,985216958 
VEREDA YAGUAROS -72,676565 4,955538986 
C. P. RAIZAL -72,70795598 4,868416982 
VEREDA CHITAMENA ALTO -72,66907903 4,935671026 
C. P. PASO CUSIANA -72,68926802 5,001804996 
VEREDA IQUIA -72,63475003 4,98622396 
VEREDA VILLA ROSA -72,55387397 4,933793982 

      Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
El día viernes se realiza recolección a las veredas cabañas, Jaguitos, 
Aguablanca, chaparral y Aceite Alto. Como se referencia en los puntos 
consignados en la tabla N° 117, según verificación por parte del equipo 
consultor. (Imagen N° 17). 
 

Imagen N° 17. Recorrido día Viernes Área Rural 

 
                      Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. 
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Tabla N° 117. Coordenadas de la Ruta No. 2 Día Viernes 
RUTA LONGITUD LATITUD 

VEREDA JAGUITOS -72,75893597 5,070895012 
VEREDA CABAÑAS -72,75994498 5,034568012 
VEREDA AGUABLANCA -72,77282403 5,003570979 
VEREDA ACEITE ALTO -72,73995699 5,012811022 

Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Por las largas distancias y el mal estado de las vías no se presta el servicio de 
recolección y transporte de residuos sólidos en los centros poblados de 
Tunupe y Carupana. (Imagen N° 18, Tabla N° 118). 

 
Imagen N° 18. Distancias a Centros Poblados de Tunupe y Carupana

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Tabla N° 118. Distancias Área Rural 

RECORRIDO LLEGADA DISTANCIA (KM) 
RAIZAL PIPRST 23,738046 
TAURAMENA RAIZAL 28,848627 
TAURAMENA CENTRO POBLADO CUSIANA 7,217977 
TAURAMENA PIPRST 9,28922 
CENTRO POBLADO CUSIANA PIPRST 2,071243 
CUERNA VACA PIPRST 22,317711 
TAURMENA CARUPANA 97,790084 
TAURMENA TUNUPE 108,655814 
CARUPANA PIPRST 92,639296 
TUNUPE PIPRST 103,505026 

 Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
Debido a las razones técnicas por las cuales no se presta el servicio de 
recolección en el área rural en estos dos (2) centros poblados, se podrían 
generar alternativas de aprovechamiento con programas de reciclaje donde se 
establecería una ruta selectiva para recoger el material recuperado. 

 
Mientras el desarrollo de la actual consultoría la población del área rural 
manifestó su inconformidad, ya que por motivos administrativos en la alcaldía 
no se siguió facilitando la volqueta que realiza la ruta no oficial generando 
acumulación de residuos, focos de contaminación proliferación de vectores, 
así como de prácticas inadecuadas (aumento de puntos críticos del área rural, 
quemas, disposición cercana a fuentes hídricas). La comunidad trasmitió su 
descontento en reuniones con el grupo coordinador y tramitaron las 
respectivas quejas ante la oficina de atención al usuario (PQR) de EMSET S.A. 
E.S.P., sin que se les genere ninguna solución. 
 
La población del Centro poblado Paso Cusiana afectada por esta situación, 
reclama que el camión recolector del área urbana pasa inmediaciones del 
centro poblado camino al sitio de disposición final (PIPRST) que queda a 2 Km 
según lo referenciamos en la Tabla 118, agravando así el descontento de la 
comunidad, pues dicen que podrían prestar el servicio de recolección en esta 
área.  
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2.1.12.8 Censo puntos críticos en el área rural  
 
Según información brindada por la secretaria de medio ambiente del municipio, 
quien es la encargada actualmente de realizar campañas de limpieza en estos 
puntos, y visitas realizadas a campo por la consultoría, se detectaron ocho (8) 
puntos críticos en el área rural donde son arrojados residuos sólidos (Ver 
Imagen N° 19 y Tabla N° 119).  
 
Se aclara que para efectos de ubicación geográfica se tomaron puntos 
específicos en visita de campo, pero realmente a lo largo de estas vías en 
diferentes puntos se disponen incontroladamente residuos por parte de la 
comunidad.  
 
Un punto crítico identificado por la consultoría se encuentra ubicado en la 
Vereda Paso Cusiana (Sitio El venado), dado que allí se comercializa piña en 
pequeños puestos ubicados a lado y lado de la vía marginal, lo que genera 
gran cantidad de residuos los cuales son dispuestos en un centro de acopio 
temporal; por sus características de residuos orgánicos estos producen 
lixiviados y caen directamente al suelo, el impacto visual es alto ya que por 
esta vía transitan gran número de vehículos por ser paso obligado para el 
transito Yopal – Villavicencio (Ver Foto N° 202 – N°203).  

 
Imagen N° 19. Punto Críticos en el Área Rural 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Tabla N°119. Ubicación de los Puntos Críticos Área Rural 

PUNTO DESCRIPCION LONGITUD LATITUD 
1 VIA VEREDA AGUAMACO -72,76675 5,020588 
2 VIA ALTERNA A MONTERREY 

(CAJUCHES) -72,77560 4,998871 
2 VIA ALTERNA A MONTERREY 

(CAJUCHES) -72,77219 5,000895 
3 VIA A LA PLANTA BENEFICIO ANIMAL -72,73246 5,019563 
4 VIA ESCOMBRERA MUNICIPAL -72,72410 5,020953 
5 VIA RIO CAJA LLANTAS -72,75184 5,042257 
6 PUNTO CRITICO INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PASO CUSIANA -72,68927 5,001805 

8 VIA VEREDA AGUABLANCA 
BLANEARIO -72,75288 5,006605 

7 VIA MARGINAL - PASO CUSIANA 
(PUNTOS VENTA PIÑA) -72,68902 5,003559 

Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 
A continuación se presenta un registro fotografico de los puntos criticos 
identificados en el área rural: 
 

 
Foto N° 202. Punto Crítico después de haber 

recolección 
 

Foto N° 203. Acopio por comerciantes de Piña 
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  Foto N° 204. Punto Crítico Colegio Paso Cusiana Foto N° 205. Punto Crítico Colegio Paso Cusiana  

  Foto N° 206. Punto Crítico Vía Alterna a Monterrey (Cajuches) Foto N° 207. Punto Crítico Vía a la Planta de Beneficio Animal  

 
Foto N° 208. Punto Crítico Vía a Vereda 

Aguamaco 
 

 
Foto N° 209. Punto Crítico Vía a Vereda 

Aguamaco 
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2.1.12.9 Cobertura del Barrido Área Rural (% en Kilómetros Lineales). 
 
De acuerdo con la información suministrada por la empresa prestadora del 
servicio EMSET S.A E.S.P. a la fecha octubre de 2015 en el área rural no hay 
cobertura del servicio en ningún centro poblado o corregimiento del municipio 
de Tauramena (0% en Kilómetros Lineales).  
 
En gran parte del área rural se mantiene las calles limpias gracias a actividades 
comunitarias, con excepción del punto crítico antes mencionado que siempre 
mantiene con residuos en la carretera. 
 
2.1.12.10 Área Rural Susceptible de ser Barrida Manual o Mecánicamente 
(Corregimiento y Centro Poblado) - (Km Lineal). 
 
Con forme a lo establecido en el Decreto 2981 en el Capítulo IV Art. 52 “que 
la responsabilidad de las labores de barrido y limpieza están a cargo de 
la empresa prestadora en EL AREA DE PRESTACION DONDE REALICE 
LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE”. También agrega 
que “en calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar 
el barrido, se desarrollaran labores de limpieza manual.” 
 
De acuerdo a lo citado anteriormente y a los acompañamientos realizados por 
la consultoría, se puede estimar las áreas (Ver tabla N° 120) susceptibles de 
barrido en los centros poblados proyectando que en un futuro se realice 
oficialmente la recolección en el área rural.   
 

Tabla N° 120. Distancias Área Rural 
CENTRO POBLADO  

MTS SUCEPTIBLES DE BARRIDO  
MECANICO  MANUAL O DESPAPELE 

PASO CUSIANA 1479,35 148,82 
RAIZAL  1112,6 
TUNUPE   1256,18 
CARUPANA  367 

Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        389

2.1.12.11 Frecuencia Actual de Barrido Área Rural (Corregimiento y 
Centro Poblado).   
 
No se presta el servicio de barrido en el área rural (0 veces/semana). 
 
2.1.12.12 Tipo de Disposición Final de Residuos Sólidos Generados en el 
Área Rural (Corregimiento y Centro Poblado). 
 
De acuerdo al seguimiento hecho por los profesionales de la consultoría al 
vehículo recolector, se pudo evidenciar que los residuos sólidos generados en 
el área rural del municipio de Tauramena son recolectados por los operarios 
de EMSET y ubicados en la volqueta contratada por la administración 
municipal, finalmente son dispuestos en las celdas de rechazo de la PIPRST 
sin pasar por las áreas de selección y clasificación y sin hacer el pesaje de los 
mismos por falta de báscula, como se puede observar en las fotos N° 210 y N° 
211. 
 
 

 
Foto N° 210. Llegada de volqueta a Celda de 

Relleno. 
 

Foto N° 211. Descargue de Residuos en Relleno. 
 
2.1.12.13 Residuos Sólidos (RS) generados en el Área Rural 
(Corregimiento y Centro Poblado), que son dispuestos en un Sitio de 
Disposición Final, en el último año.  
 
No existen datos o registros oficiales por parte de la EMSET S.A. E.S.P. donde 
se relacione el porcentaje en peso de los residuos sólidos dispuestos en sitio 
de disposición final, provenientes del área rural en el último año (2014). Sin 
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embargo, para el año 2015 la EMSET hizo una valoración del volumen de 
residuos generados en el área rural que son dispuestos en las celdas de 
rechazo de acuerdo a la capacidad del vehículo recolector y el dato 
suministrado es de 75 Toneladas/mes.  
 
2.1.13. GESTIÓN DE RIESGOS   
 
2.1.13.1 Generalidades 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el encargado de promover y 
orientar la incorporación del componente de Gestión del Riesgo en los 
proyectos del sector, así lo establece el Decreto 3571 de 2011 (Por el cual se 
establecen los objetivos del Ministerio) en el numeral 17 del artículo segundo; 
así como la coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012). Los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), están adscritos al 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico por esto para su formulación y 
actualización se debe cumplir con los lineamientos que exigen en la 
articulación de la gestión del Riesgo con la prestación del servicio público de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
La Resolución 754 del 25 de noviembre de 2014, considera la gestión del 
riesgo como “el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y promoción de una mayor conciencia del mismo, 
impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para 
prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 
recuperación, entiéndase: rehabilitación, y reconstrucción. Estas acciones 
tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”. 22 
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La gestión del riesgo es un proceso orientado al conocimiento y reducción del 
riesgo (correctivo y prospectivo), así como el manejo de la Emergencia, 
contingencia y la normalización de la prestación del servicio.2023 
 
La Empresa de Servicios Públicos del municipio de Tauramena “EMSET S.A. 
E.S.P.”, no cuenta a la fecha de realización de la presente consultoría con un 
Plan de Gestión del riesgo para el desarrollo de los diferentes servicios que 
presta en acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Objetivo 
 
Identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del servicio 
público de aseo del municipio de Tauramena, prestado por EMSET S.A. E.S.P, 
definiendo posibles daños cuantificables y riesgo mitigable. 
 
Marco conceptual 
 
La gestión del riesgo de desastres es un proceso entendido y orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible21. La gestión del 
riesgo se asume como un proceso social, acorde a las disposiciones de la 
reciente ley marco de la gestión del riesgo de desastres en el país (Ley 1523 
de 2012), compuesta a su vez, por 3 procesos: conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres, tal y como lo explica el siguiente 
diagrama (Imagen N° 20): 
 
 
 
                                                           
22 Ley 1523 del 24 de abril de 2012. 23 Artículo 1, Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Imagen N° 20. Procesos de la Gestión del Riesgo 

Fuente: UNISDR (2013)22 24  
 
Es de destacar que la Ley 1523 de 2012 genera lineamientos respecto de los 
eventos no intencionales, de acuerdo con las definiciones de Calamidad 
Pública y Desastres de su Artículo 4, sin embargo, dentro de las posibles 
afectaciones que pueden presentarse en la prestación de servicios debe 
considerarse las causas antrópicas intencionales, las cuales no son 
competencia de la Política para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entre 
estas están las amenazas originadas por acciones violentas que en general se 
relacionan con orden público. 
 
Desde la perspectiva sectorial de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios y con el propósito de establecer un enfoque integral, es necesario 
considerar y evaluar dos enfoques de riesgo:  
 
a. Riesgo sobre el proceso de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios 
 
La prestación de los servicios públicos como el de aseo está en constante 
interacción con el medio en el cual se emplazan, de modo que cualquier 
                                                           
24 Del riesgo compartido a un valor compartido – Un argumento empresarial a favor de la Reducción del Riesgo de 
Desastres. Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Ginebra, Suiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).  
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alteración o modificación representan un factor de amenaza y riesgo, por la 
forma en que sus componentes están expuestos a impactos negativos y 
niveles de perdida que afectan de forma considerable la prestación del servicio 
y la sostenibilidad de la empresa prestadora.  
 
Dentro de los fenómenos que pueden representar amenazas para el sistema 
se encuentran los de origen natural (sismos, huracanes, vendavales, actividad 
volcánica), los socio-naturales (sequía, inundaciones, avenidas torrenciales, 
fenómenos de remoción en masa, desertificación e incendios de cobertura) y 
los antropogénicos (contaminación, acciones violentas, interrupción del ruido 
eléctrico, entre otras acciones de intervención directa del ser humano). 
 

b. Riesgos generados por efecto de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios sobre la sociedad.  
 
El primer enfoque del riesgo contempla las amenazas que se pueden 
presentar y afectar al prestador del servicio, ahora se enfoca la gestión del 
riesgo en la prestación propia del servicio público como desestabilización de 
terrenos, procesos de contaminación de fuentes hídricas y suelo, así como 
enfermedades de transmisión hídrica. De igual forma se consideran los riesgos 
generados por la deficiencia en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en una situación de emergencia, bien sea que se hayan 
visto afectados o no dichos sistemas por la emergencia, estas deficiencias 
pueden hacer más crítica la situación de desastre y se convierten en un tema 
prioritario de salud pública.2325 En la tabla N° 121 se presentan los factores 
que configuran los escenarios de riesgo para cada uno de los enfoques 
planteados 

 
Tabla N° 121. Factores que Configuran los Escenarios de Riesgo 

FACTORES CONDICIONANTE DEL 
PROCESO DE PRESTACIÓN 

EFECTOS DE LA PRESTACIÓN SOBRE LA 
SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES 

Factores  de 
Amenaza 

De origen natural, socio-
natural o antropogénicos 

Asociados a la deficiencia en algún momento de la 
prestación.                                                               
Relacionada con la prestación del servicio en 
situaciones de emergencia. 

                                                           
25 Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, Octubre 2014. 
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FACTORES CONDICIONANTE DEL 
PROCESO DE PRESTACIÓN 

EFECTOS DE LA PRESTACIÓN SOBRE LA 
SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES 

Factores de 
vulnerabilidad y 
elementos 
expuestos 

Asociados a las características 
del sistema de prestación.              
Pueden afectar al Sistema de 
prestación del SPD de 
Acueducto, Alcantarillado y/o 
Aseo. 

Asociados al sistema de prestación y la infraestructura 
y población expuesta.  Pueden afectar infraestructura 
urbana (vivienda, redes de otros servicios), unidades, 
productivas, transporte y movilidad en general. 

Fuente: Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos. Octubre 2014. 
 
Para que las empresas puedan conocer sus riesgos y construir escenarios 
propios dependiendo de las condiciones dadas en cada municipio es necesario 
definir los componentes que conforman el riesgo, estos son: amenaza y 
vulnerabilidad. 
 
2.1.13.2 Conocimiento del Riesgo 
 
Identificación de las Condiciones de Amenaza sobre la Prestación del 
Servicio de Aseo en el Municipio de Tauramena 
 
Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la probable 
manifestación de fenómenos físicos de origen natural, socio natural o 
antropogénicos, que puede producir efectos adversos en las personas, la 
producción los bienes y servicios y la infraestructura. Este factor se expresa 
como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta 
intensidad, en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido. 
(Ley 1523 de 2012, Artículo 4°).  
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Cartilla de Gestión del 
Riesgo Servicios Públicos publicada en octubre 2014 clasifica la amenaza de 
acuerdo a lo observado en la Tabla N° 122. 
 

 Tabla N° 122. Clasificación Amenazas 
CLASIFICACIÓN DE AMENAZA EVENTO O FENÓMENO 

NATURAL 
Sismo  
Tsunami 
Erupción volcánica 
Meteorológicos 
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CLASIFICACIÓN DE AMENAZA EVENTO O FENÓMENO 

SOCIO NATURAL 

Movimientos en masa 
Inundaciones 
Avenidas torrenciales 
Desertificación 
Sequias 
Incendios Forestales 

ANTRÓPICO 
Accidentes industriales y contaminación 
Acciones violentas 
Interrupciones en el fluido eléctrico 
Colapso en la infraestructura de los sistemas de prestación 
Tecnológicas 

Fuente: Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos. Octubre 2014. 
 
Para la prestación del servicio público de aseo en el municipio de Tauramena 
se identificaron las amenazas especificadas en la tabla N° 123 relacionada a 
continuación: 
 

Tabla N°123. Clasificación Amenazas para la Prestación del Servicio 
Público de Aseo 

ACTIVIDAD/AMENAZA POSIBLES EFECTOS 

INUNDACIÓN 
Interrupción de la recolección por inundación en rutas rurales : Aceite Alto, 
Chitamena Alto, Iquía, Jaguitos, Cabañas, Agua Blanca y Villarosa 
Interrupción en disposición final de residuos sólidos PIPRST 
Contaminación de agua por aguas residuales diluidas por la inundación. 

SISMO 
Destrucción parcial o total de la infraestructura (Sede administrativa, PIPRST) 
Destrucción parcial de vehículos de recolección e interrupción del servicio. 
Desencadenar incendios y/o explosiones en cualquier parte del sistema de 
prestación del servicio de aseo. 

REMOCION EN MASA 
Destrucción parcial o total de la infraestructura (Sede administrativa, PIPRST) 
Destrucción total o parcial de vehículos y afectación a la PIPRST (Planta y relleno 
sanitario) 
Contaminación debido a daños que podrían presentarse en el relleno sanitario, que 
afectarían las celdas de rechazo y piscina de lixiviados. 

ACCIDENTES 
INDUSTRIALES 

Contaminación de fuentes hídricas con cenizas y gases 
Destrucción de los sistemas e infraestructura para la prestación del servicio público 
de aseo. 
Interrupción en la recolección y transporte al sitio de disposición final de residuos 
sólidos, presentándose emergencia sanitaria y ambiental. 
Restricciones para el acceso a la prestación del servicio de aseo. 
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ACTIVIDAD/AMENAZA POSIBLES EFECTOS 
ACCIONES VIOLENTAS, 

ATENTADOS 
Destrucción de los componentes de todo el sistema 
Pérdidas humanas y materiales 

ACCIDENTES DE 
TRANSITO 

Interrupción del servicio de recolección y transporte. 
Destrucción de los componentes de recolección y transporte 
Pérdidas humanas y materiales 

Fuente: Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos. Octubre 2014, Consultoría PGIRS 
Tauramena 2015 
 
Amenaza por Sismo: 
 
De acuerdo con el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica para un periodo de 
retorno de 475 años elaborado por el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería y la Universidad Nacional de Colombia en el año 2010, el Municipio de 
Tauramena presenta amenaza sísmica alta, por estar en un área con actividad 
sismo tectónica, delimitada a lo largo de los sistemas de fallas del Borde 
Llanero.  26 
 
Uno de los eventos sísmicos con mayor incidencia en el municipio fue el 
presentado el día 19 de enero de 1995 con una duración de 70 segundos, 
localizado en las coordenadas 5.01º N y 72. 95º W a una profundidad de 25 
Km y una magnitud Richter de 6.5 grados.  
 
El epicentro se localizó en la vertiente occidental alta del río Túa, dentro de la 
región tectónica del anticlinal de Tierra Negra, sin ruptura de plano de falla 
pero gracias a las réplicas (más de 1000) contiguas que causaron inestabilidad 
en varias de las laderas de la zona epicentral, se produjeron diferentes tipos 
de deslizamientos. 2724  
 
De acuerdo a la información de INGEOMINAS se ha determinado que el grado 
de amenaza por movimiento sísmico en Tauramena (Casanare) es alta25 ya 
que en estudios recientes y avalados por la Sociedad Sismológica de América 
se determinó la existencia de una falla geológica llamada Caldas Tear, que 
                                                           
26 Formulación de Planes Parciales de los Centros Poblados Paso Cusiana, Tunupe, Carupana y Raizal y la 
Actualización del Plan municipal de Gestión de Riesgo del Municipio de Tauramena. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 190, 13 de agosto de 2014. 
27http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/nueva-falla-geologica-altera-mapa-de-amenaza-sismica-en- colombia.html. 
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atraviesa a Colombia de occidente a oriente, desde el Chocó hasta los Llanos 
y que modifica el mapa de amenaza sísmica y por ende la normativa de Sismo 
resistencia (NRS-10). 28 
 
En la Imagen N° 21 se muestra según datos del EOT (2014) las tres fallas que 
rodean al municipio de Tauramena, volviéndolo vulnerable altamente para 
presentarse movimientos telúricos. 
 

Imagen N° 21. Amenaza por Sismo en el Municipio  de Tauramena 

 
          Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Debido a lo expuesto en la figura anterior se recomienda adelantar programas 
de contingencias específicos para este tipo de emergencias ya que la 
estructura actual de la empresa prestadora EMSET S.A. E.S.P. no cumple con 
los requisitos de sismo resistencia y podía afectar gravemente la prestación y 
continuidad del servicio de recolección de aseo provocando una emergencia 
mayor en todo el municipio de Tauramena (Casanare). Se tendrá especial 
atención en la Formulación o actualización del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del Plan de Emergencia la capacitación 
de los Operadores para atención de emergencias acordes a los servicios 
prestados. 
 
Amenaza por inundación en la parte rural: 
 
El centro poblado de Paso Cusiana es el más importante centro poblado 
después de la cabecera municipal de Tauramena, se encuentra ubicado en 
cercanía al río Cusiana. Este presenta un patrón trenzado y su dinámica fluvial 
es muy variable dependiendo del caudal y sedimento que contenga. Puede 
que se presenten inundaciones de tipo aluvial en las riberas del río, por lo cual 
este centro poblado presenta una alta vulnerabilidad por amenaza de 
inundación por su cercanía al cauce del río y teniendo en cuenta que el caudal 
del río Cusiana es alto y sus vegas y arenales son grandes.  
 
Hay que tener en cuenta que entre la planicie de inundación del río y el centro 
poblado hay un pequeño bosque de galería el cual es necesario su protección 
y preservación para sea una barrera natural del agua. De acuerdo con la 
información recopilada por los bomberos voluntarios del municipio26, se 
registran inundaciones por desbordamiento del Rio Cusiana con grandes 
afectaciones a las veredas Iquía, Villarosa, y Cuernavaca, las cuales han 
dejado a más de un centenar de familias damnificadas además de daños en 
infraestructura vial lo que imposibilitaría la recolección de residuos sólidos 
afectando la continuidad del servicio, contaminación por acumulación de los 
mismos y todos los efectos derivados que afectan la salud pública. 
 

                                                           
26 Plan Municipal de Gestión de Riesgos del Municipio de Tauramena. Contrato de Consultoría No. 190 del 13 de 
agosto de 2014 
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El centro poblado El Raizal se encuentra ubicado en una zona de piedemonte 
con presencia de drenajes sencillos pero su ubicación alejada de grandes 
corrientes de agua y con drenajes sencillos con poco caudal, generando 
encharcamientos en las cercanías de los drenajes, pero con poca 
vulnerabilidad por inundación.2729 
 
De acuerdo a lo anterior a continuación en la Imagen N° 22 se representa la 
amenaza de inundación con relación a la ruta de recolección en esta área rural 
que actualmente presta el municipio de Tauramena por medio de volqueta. 

 
Imagen N° 22. Amenaza por Inundación con Respecto a las Rutas 

Rurales 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Según lo expuesto se encuentra que la prestación del servicio público de aseo 
cuenta con puntos críticos por la amenaza de inundación, los cuales son la 
                                                           
29Estudios Básicos de Inundación y Avenidas Torrenciales, como complemento al Plan Municipal de Gestión de 
Riesgos del Municipio de Tauramena, como complemento al Plan Municipal de Gestión de Riesgos del Municipio de Tauramena. Contrato de Consultoría No. 190 del 13 de agosto de 2014. 
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vereda aceite alto (parte baja), paso Cusiana, vereda Iquía, Cuernavaca y la 
zona de raizal sobre el Rio Chitamena. Es necesario que se tomen medidas 
para la reducción del riesgo a través de la intervención prospectiva o 
protección financiera de los elementos expuestos. 
 
El centro poblado de Carupana es el que más susceptibilidad tiene a 
inundación de todos los centros poblados del municipio de Tauramena esto 
debido a su cercanía al río Meta. Río que uno de las corrientes hídricas más 
importantes de la zona y al cual desembocan todos los ríos que provienen de 
la cordillera, por esta razón es un río con un caudal importante y con alta carga 
de sedimentos.  
 
El centro poblado Carupana se encuentra influenciado por dos fenómenos de 
inundación los cuales son inundaciones aluviales y encharcamientos. Las 
inundaciones aluviales se presentan por el desbordamiento del río Meta hacia 
las zonas planas con cobertura de pastos tomando el pinto de la vía que esta 
desprovisto de vegetación como cono de inundación. También se presentan 
encharcamientos en la zona de la laguna que esta al occidente del centro 
poblado con una zona desprovista de bosques en donde se puede desbordar 
de su límite natural por descarga de aguas por el drenaje sencillo que lo 
abastece de agua. 30 
 
Actualmente para esta área rural no se presta el servicio de recolección de 
residuos sólidos debido a la distancia y estado de las vías que lo vuelven 
inoperante. Allí sus pobladores les dan buen manejo a los residuos orgánicos 
para abono o alimento de animales de especies menores, y con los residuos 
sólidos restantes realizan quemas. En la Imagen N° 23 se muestra la amenaza 
de inundación en los centros poblados de Tunupe y Carupana. 
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Imagen N° 23. Amenaza de Inundación Centros Poblados de Tunupe y 
Carupana. 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
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Amenazas por inundación Zona Urbana 
 
En el área urbana se encuentra la Quebrada Tauramenera la cual no se 
considera como Riesgo Alto de inundación según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT, 2014), el punto de mayor afluencia para esta 
Quebrada es el Parque Ecológico donde cuenta con gaviones de protección 
(Ver foto N° 212) para posibles inundaciones súbitas debido a fuertes 
precipitaciones. Por este motivo no presenta mayor vulnerabilidad para la 
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos.  
 

 
Foto N° 212. Gaviones de protección Quebrada Tauramenera Parque Ecológico 

 
Amenazas por Movimientos de Remoción en Masa 
 
Los fenómenos de remoción en masa en el Municipio de Tauramena se 
presenta en forma de deslizamientos activos e inactivos caídas de roca, 
reptación y flujos de suelo en forma de terracetas y solifluxión. Los valores de 
precipitaciones (entre 3500 mm y 4000 mm anuales) que se presentan 
especialmente en la zona montañosa se convierten en factor detonante para 
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que se presenten deslizamientos. Los procesos de remoción en masa se 
presentan con mayor frecuencia en el relieve de montaña con pendientes 
mayores a 25% y con probabilidad media en relieve de piedemonte y de 
lomerío con pendientes menores a los 12%, detonados por lluvias y sismo, 
especialmente en las veredas Aguamaco, Monserrate, Deslizamiento de 
Palmar, El Oso, Deslizamiento de Aguablanca, Deslizamiento de Chaparral, 
Aceite Alto, Batallera, Bendiciones y Visinaca.2831 
 
 
Amenazas por Movimientos de Remoción en Masa en Zona Rural 
 
A continuación, en la Imagen N° 24 se presenta la amenaza de remoción en 
masa para la ruta No. 2 que realiza recolección de residuos sólidos en las 
veredas Jagüito, Cabañas, Aguablanca, Aceite Alto y centros poblados de 
Paso Cusiana y Raizal. Se observa que en la ruta en el punto de la vereda 
Cabañas la volqueta pasa por un punto crítico de amenaza por remoción en 
masa, por eso es necesario que se genere el Programa de Gestión del riesgo 
en la empresa prestadora del servicio EMSET S.A. E.S.P. con planes de 
contingencias específicos para atender esta amenaza. En la imagen N°. 25 se 
presenta la ruta No. 1 que pasa por las veredas Chaparral, Yaguaros, 
Chitamena, Iquia, Villa Rosa y los Centros Poblados de Raizal y Paso Cusiana.  
 
La Planta industrial procesadora de Residuos Sólidos (PIPRST) se encuentra 
ubicada en un sector de amenaza media para remoción en masa, es necesario 
que se tomen medidas del grado de vulnerabilidad de esta frente a la amenaza, 
ya que por tener las celdas del relleno del municipio y la poca operatividad 
técnica podría ocurrir una emergencia poniendo en riesgo la salud pública. 
 

 
                                                           
31 Formulación de Planes Parciales de los Centros Poblados Paso Cusiana, Tunupe, Carupana y Raizal y la 
Actualización del Plan municipal de Gestión de Riesgo del Municipio de Tauramena. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 190, 13 de agosto de 2014 
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Imagen N° 24. Amenaza de Remoción en Masa en la ruta recolección 
Rural No. 2 

 
      Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. EOT, 2014 
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Imagen N° 25. Amenaza de Remoción en Masa en la Ruta de 
Recolección Rural No. 1 

 
    Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. EOT, 2014 
 
Para los dos centros poblados faltantes Tunupe y Carupana no existe la 
amenaza de Remoción en Masa según lo muestra la imagen N° 26. 
 

 
 
 
 
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        406

 
Imagen N° 26. Amenaza de Remoción en Masa Tunupe y Carupana 

 
       Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. EOT, 2014 
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Según el EOT, existe amenaza de deslizamiento en la vereda Aguablanca y 
Chaparral donde se realiza por parte del municipio recolección y transporte, 
así como se muestra en la Imagen N° 27. 
 

Imagen N° 27. Amenaza de Deslizamiento en Area Rural 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. EOT, 2014 
 
Amenazas Accidentes de tránsito:  
 
Como una de las principales actividades de la prestación del servicio de aseo 
es el componente de Recolección y Transporte, la empresa de servicios 
públicos de Tauramena EMSET S.A. E.S.P. tiene expuesta a esta amenaza 
gran parte de su actividad. Aún más cuando por la ubicación geográfica de 
Tauramena, se presta el servicio por vías de gran transito nacional (Vía 
Marginal de la Selva), lo cual incrementa la posibilidad que se presenten 
accidentes de tránsito.  
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La presencia de gran cantidad de motos (medio de transporte más utilizado 
por la población), vehículos livianos y pesados, la falta de señalización vial, el 
estado y diseño de las vías, la neblina que limita la visibilidad, la imprudencia 
por   parte de los conductores y peatones, el estado de alicoramiento de 
conductores, el exceso de velocidad, obstáculos en la vía y la falta de 
mantenimiento de vehículos; factores que a crecentan la problemática. Los 
puntos identificados con mayores accidentes dentro del municipio son la 
Vereda Aceite Alto vía Matadero municipal, la Vereda Agua Blanca vía a 
Monterrey, por la calle 2, por Libertadores Alto y por la carrera 12 de 
Tauramena 32 
 
La amenaza por accidentes de tránsito es alta para la prestación del servicio 
de aseo en su componente de recolección y transporte de residuos sólidos ya 
que tienen expuesto su único vehículo recolector y volqueta auxiliar (con la 
que se presta las rutas de recolección en el área rural) además de no contar 
con un programa de mantenimiento lo cual lo hace más vulnerable a esta 
amenaza. 
 
Amenaza Tecnológica:  
 
Estas están relacionadas en afectaciones en los procesos técnicos y 
tecnológicos relacionadas con las posibles afectaciones en la prestación del 
servicio de aseo tales como en la administración de la información, aplicación 
de programas para monitoreo de los servicios en tiempo real, transmisión de 
datos y virus electrónicos en ambientes computarizados. Este tipo de 
amenazas puede originar pérdidas en el nivel de ingresos por inoportuno e 
impreciso manejo de la información sobre deudores morosos.29 Según la 
información suministrada a la Consultoría la empresa EMSET S.A. E.S.P. no 
evidencia programas de contingencia para el Riesgo Tecnológico para fallas 
eventuales en los sistemas de información, aseguramiento de la información, 
pérdida de datos por manipulación errada, ataques de piratas informáticos, 
obsolescencia tecnológica que permitan los procesos de tarificación y 
facturación asegurando el buen desempeño de los sistemas de información. 33 
Derrames, Fugas y Explosiones:  
                                                           
33Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, octubre 2014. 
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Son accidentes de alto riesgo ambiental que pueden resultar de un proceso en 
las actividades normales de cualquier establecimiento, en ductos y en 
transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que 
suponga un peligro grave para la población, infraestructura, el ambiente y los 
ecosistemas estratégicos. En el municipio estos accidentes se presentan 
especialmente por el establecimiento de estaciones de servicios de 
combustible y de gas, la presencia de pozos de exploración y explotación de 
hidrocarburos, las líneas de flujo de hidrocarburos, la movilización y transporte 
en vehículos de sustancias químicas, o simplemente en las instalaciones del 
gas domiciliario. En la imagen N°28 se observa la única bomba de gasolina 
del municipio de Tauramena, está se encuentra ubicada en el corredor vial de 
acceso al municipio lo cual es paso obligado de los vehículos transportadores 
para recolección y transpórtalos en el sitio de disposición final. 
 

Imagen N° 28. Amenaza Fugas, Explosiones y Derrames 

 
  Fuente: Google Earth 
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Debido al material que se recibe, clasifica y recupera en la Planta Industrial 
Procesadora de Residuos Sólidos (PIPRST) como son el plástico y el cartón 
(ver foto N° 213 y N° 214) los cuales tienen características de materiales 
combustibles, esta planta se ve amenazada por riesgo de incendio, ya que no 
cuenta con un plan de emergencia y contingencia para esta emergencia 
específica, además de la ausencia de un sistema contra incendios (sistemas 
de evacuación, protecciones pasivas, activas y accesibilidad del cuerpo de 
bomberos) que de presentarse pueda mitigar la magnitud del evento y evitar 
daños a las personas, infraestructura y estructuras aledañas. 
 

  
Foto N° 213. Acopio de Cartón Foto N° 214. Acopio de Plástico 

 
Otro factor de vulnerabilidad de la PIPRST frente a la amenaza de explosión e 
incendio se da en el sector del relleno sanitario (celdas de rechazo), ya que 
por la acción normal de la descomposición de los desechos se produce gas 
metano el cual de no manejarse adecuadamente puede causar explosiones o 
incendios. 
 
Es importante que se realice un plan de emergencias y contingencias de la 
PIPRST el cual debe estar articulado con el Programa de Gestión del Riesgo 
de la Empresa EMSET S.A. E.S.P, el cual debe implementar para todos los 
servicios públicos que presta en el municipio (acueducto, alcantarillado y 
aseo). 
 
Amenaza por atentados:  
 
Tauramena se ha destacado por su infraestructura petrolera (bloques 
petroleros) los cuales según la Agencia Nacional de Hidrocarburos son 
alrededor veintiocho (28) y están distribuidos como se muestra en la tabla N° 
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124. A la entrada del municipio se encuentra un Centro de Producción y 
Facilidades (CPF), allí se concentra una gran cantidad de la producción de 
hidrocarburos que produce el subsuelo. Esta bonanza atrae muchos beneficios 
económicos y sociales, pero también generan conflictos ambientales y 
socioculturales que generan grandes cambios en la población. Es por esto que 
se debe contemplar la amenaza descrita en el ítem inmediatamente anterior, 
pero por causas de la posible intervención de las fuerzas armadas al margen 
de la ley en las voladuras y sabotaje de la infraestructura petrolera, que pueden 
interrumpir la prestación del servicio de aseo o daños y pérdidas de los 
equipos. Es por esto que se deben tener contempladas acciones específicas 
dentro de la empresa prestadora del servicio (planes de contingencia) 
articulados con el Plan municipal y estrategia municipal de Gestión del riesgo 
y desastres para contrarrestar estas acciones e impedir que tenga mayores 
repercusiones en el normal funcionamiento de la prestación de la recolección 
de residuos sólidos, ya que este es de vital importancia para la salud pública 
en el municipio. 
 

Tabla N° 124. Áreas de Exploración y Explotación en Tauramena 
ID TIERRAS CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA ÁREA (HAS) 

3090 BALAY Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 43508,54638 

3531 BALAY  Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 1819,935147 

222 CABRESTERO 
Exploración con 
anh 

Parex resources Colombia 
Ltda. 11963,49682 

3474 CANAGUARO Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 7208,62323 

113 CANAGUARO 
Exploración con 
anh 

Petrominerales Colombia ltd 
sucursal Colombia 2545,382259 

168 CEBUCAN 
Exploración con 
anh 

Parex resources Colombia 
Ltda. 44185,52192 

3274 COR 58 Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 82159,35735 

242 CPO 5 
Exploración con 
anh 

Ongc videsh ltd sucursal 
colombiana 199247,7957 

3099 CPO 6 Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 6124,582172 

67 GARIBAY 
Exploración con 
anh Cepcolsa Colombia s.a. 15482,91565 
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ID TIERRAS CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA ÁREA (HAS) 
67 GARIBAY 

(JILGUERO) 
Área de 
explotación Cepcolsa Colombia s.a. 267,662851 

3483 LLA 22 Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 17147,83159 

254 LLA 25 Exploración con 
anh 

Petrominerales Colombia ltd 
sucursal Colombia 68717,5343 

253 LLA 26 
Exploración con 
anh Parex resources Colombia ltda 74486,96178 

270 LLA 32 
Exploración con 
anh 

Verano energy barbados 
limited 23923,64553 

3516 LLA 32 Area disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 16682,46028 

271 LLA 34 
Exploración con 
anh Geopark Colombia s.a.s 33258,10753 

3144 LLA 63 Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 1698,62187 

3149 LLA 74 Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 1289,027112 

208 ODISEA 
Exploración con 
anh Ecopetrol s.a. 111073,117 

211 PUNTERO 
Exploración con 
anh Cepcolsa Colombia s.a. 25822,78756 

3532 PUNTERO Área disponible 
Agencia nacional de 
hidrocarburos 19943,58992 

2388 RIO CHITAMENA Producción en 
asociación con ecp Equion energia limited 3310,017025 

2386 Santiago de las 
atalayas 

Producción en 
asociación con ecp Equion energia limited 26551,77141 

2387 TAURAMENA Producción en 
asociación con ecp Equion energia limited 14098,73873 

147 TIPLE 
Exploración con 
anh Cepcolsa Colombia s.a. 45860,02295 

147 TIPLE (JILGUERO 
S) 

Área de 
explotación Cepcolsa Colombia s.a. 375,929943 

2400 UPIA 
Convenio de 
explotación Ecopetrol s.a. 26647,19929 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos30 
 
 
                                                           
30 http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx 
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En la imagen N° 29 se muestra el CPF el cual es atravesado por la vía de 
acceso al municipio, convirtiéndolo en punto crítico por la amenaza de 
atentados, ya que es un punto obligado para el transporte de los residuos 
sólidos hacia el sitio de disposición final ubicado en la PIPRST. 
 

Imagen N° 29. Ubicación CPF Cusiana 

 
     Fuente: Google Earth 
 
2.1.13.3 Identificación de Condiciones de Vulnerabilidad en la prestación 
del servicio público de aseo  
 
Se considera vulnerabilidad como la susceptibilidad o predisposición que 
presentan los diferentes componentes de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo, frente a las amenazas que los afectan y su capacidad de 
sobreponerse al impacto de un evento peligroso. (Ley 1523 de 2012, Artículo 
4°) 
 
Previo inicio de los análisis de vulnerabilidad, se deben evaluar los niveles de 
exposición de la infraestructura disponible de EMSET S.A. E.S.P. para la 
prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillados y Aseo, este último 
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dentro de los lineamientos de la actualización del presente PGIRS; como se 
encuentra ante las diferentes amenazas, y de los posibles impactos que ésta 
pueda generar sobre los componentes físicos del servicio.  
 
Posteriormente se inicia el análisis de la vulnerabilidad sectorial, donde 
además de la infraestructura propia del sector, “se requiere que el prestador 
de servicio incluya en la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; la 
identificación de edificaciones educativas, médicas, administrativas, de uso 
masivo (teatros, centros comerciales, estadios, etc.) y edificaciones especiales 
(bomberos, cruz roja, etc.) con el fin de priorizar los posibles puntos de 
atención especial durante una situación de emergencia.”3134 
 
Las condiciones de vulnerabilidad de estos sistemas no están aisladas de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno en el que se 
sitúan, la infraestructura de servicios públicos suele presentar un mayor nivel 
de exposición a las amenazas en las zonas donde se encuentran 
asentamientos en condiciones de precariedad, especialmente en las áreas 
marginales de las ciudades y en las zonas rurales se presenta una mayor 
ocurrencia de fenómenos peligrosos que pueden afectar, tanto los sistemas 
de prestación de servicios públicos domiciliarios, como a la población misma. 
 
Físicos: “Corresponde a las condiciones específicas de localización, diseño, 
construcción y características de la infraestructura que soporta la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que condicionan su 
exposición y susceptibilidad frente a una amenaza.”3235 
 
Técnicos: “Dominio de la tecnología para reparación de daños y capacidad 
de diseño e implementación de alternativas en situaciones de emergencia. 
 
Operacionales: “Relacionado con los mecanismos de operación y 
mantenimiento de cada uno de los componentes de los sistemas, 
instalaciones, redes y estructuras que garantizan la continuidad y calidad del 
                                                           
34 Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, Octubre 2014 35 Ibídem 
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servicio, aun en condiciones de emergencia. Es necesario tener en cuenta la 
redundancia y sectorización en los sistemas, así como la existencia y 
aplicación de planes y protocolos para la respuesta a emergencias.” 
 
Institucionales: “Características del esquema institucional de la prestación 
del servicio en aspectos tales como capacidad financiera, administrativa, 
aspectos contractuales, políticas empresariales, sistemas de gestión de 
calidad, instancias para la gestión de riesgos y respuesta a emergencias, 
coordinación interna e imagen corporativa.  Así como la coordinación 
interinstitucional con las entidades del nivel local, regional y nacional en el 
sector de Agua y Saneamiento y en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres.  Es importante analizar los mecanismos de 
comunicación con los usuarios y la comunidad en relación con el reporte de 
condiciones anormales, las situaciones de emergencia y los procesos de 
rehabilitación del servicio. De igual forma se debe analizar la capacidad y 
organización para brindar soporte a las medidas adoptadas en las situaciones 
de riesgo y/o emergencias.” 
 
Económicos: “Asociado a la disponibilidad de recursos para realizar las 
intervenciones necesarias en aspectos como conocimiento y reducción del 
riesgo, y manejo desastres, en el marco del Plan de Obras e Inversiones. En 
este factor también es de interés evaluar el esquema de aseguramiento y la 
cobertura que ofrece frente a posibles situaciones de desastre”. 
 
Ambientales: “Asociado al estado de los recursos naturales y la capacidad de 
los ecosistemas para absorber y resistir los efectos de una amenaza que se 
presente en la zona. La posible alteración en los equilibrios y procesos de 
regulación en los ecosistemas de las cuencas abastecedoras y receptoras, los 
procesos de degradación de suelos, pérdida de cobertura vegetal, alteración 
y sedimentación de cauces, entre otros, son aspectos que condicionan este 
factor de vulnerabilidad.”3336 
 
 
                                                           
36 Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en 
los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, Octubre 2014 
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Aspectos Institucionales del Servicio de Aseo 
 
En el Municipio de Tauramena la Empresa de Servicios Públicos “EMSET S.A. 
E.S.P”, presenta una gran vulnerabilidad desde el factor operacional y técnico 
en cuanto al conocimiento y reducción del riesgo pues no cuenta con plan de 
emergencia y contingencia para manejarlas y recuperar la normalidad cuando 
se presenten. Es de resaltar que la Estrategia Municipal para Respuesta de 
Emergencias (EMRE) está en proceso de actualización a la fecha de la 
ejecución de la presente Consultoría. Un ejemplo de la poca preparación ante 
emergencias y contingencias, fue la presentada mientras se desarrolló la 
consultoría, se evidencio la ausencia del programa de mantenimiento de la 
flota vehicular que realiza la recolección de residuos sólidos en el municipio, 
el UNICO vehículo disponible para realizar la ruta de recolección estuvo fuera 
de servicio, y se utilizó la volqueta y una camioneta ( para prestar el servicio 
de recolección y transporte de residuos sólidos al relleno ubicado en la 
PIPRST. (Ver foto N° 215 y N° 216). 
 
 

 Foto N° 215. Único Carro fuera de servicio  Foto N° 216. Camioneta de apoyo a recolección 
y transporte 

 
Tambien se puede observar en el registro fotografico la ausencia de 
procedimientos y estrategias puntuales para mitigar el riesgo ambiental 
(contaminación, presencia de vectores), ya que el vehiculo al remitirse al taller 
para realizarle mantenimiento correctivo, quedaron residuos dentro, 
generando contaminación por al suelo por destile de lixiviados, ademas de 
olores ofensivos y la presencia de vectores, lo cual fue denunciado por la 
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comunidad aledaña. Deja evidencia de la necesidad de implementar procesos 
como los de Gestión de Calidad que integran planes y procedimientos para 
evitar que situaciones asi se presenten. 
 
En cuanto a las instalaciones donde funciona el área adminsitrativa, no cumple 
con los requisitos que se menciona la norma NRS-10 en cuanto a sismo 
resistencia; no cumplen con los espacios adecuados para el funcionamiento 
de las dependencias de la empresa (ver foto N° 217 y N°218), condiciones de 
higiene industrial (iluminación, ventilación, confort, etc.) mencionadas en la 
Resolución 2400 de 1979 (por la cual se establece el reglamento general de 
Seguridad e higiene Industrial en los centros de trabajos). No se cuenta con 
un sistema de gestión actualizado de seguridad y salud en el trabajo lo que 
genera mayor vulnerabilidad ante los riesgos específicos de cada puesto de 
trabajo (riesgos locativos, físicos, ergonómicos, mecánicos y biomecánicos). 
De igual manera carece de un Plan de emergencias actualizado el cual 
contenga planes de contingencia para cada una de las emergencias 
específicas que se puedan presentar. Es importante que este Plan de 
Emergencias se articule con el Programa de Gestión del Riesgo y desastres 
que tiene que formular e implementar la empresa según los requerimientos 
normativos (Ley 1523 del 24 de abril de 2012) y los Programas de Gestión del 
Riesgo del municipio y del departamento. 
 
También es importante que se considere realizar la certificación de la empresa 
en los sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el 
trabajo; ya que ayudaría a la implementación de planes, programas y 
procedimientos de mucha utilidad para la empresa. 
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 Foto N° 217. Instalaciones EMSET  Foto N° 218. En una sola ofician funciona el área 
 
Aspecto Generación de Residuos Sólidos 
 
Como ya se mencionó en capítulos anteriores la principal problemática en 
cuanto a generación de residuos por parte de la población del municipio de 
Tauramena es la falta de cultura ambiental en cuanto a separación en la fuente 
y adecuada presentación para que pueda ser recolectada por el servicio 
público de aseo (Ver foto N° 219 y 220). Al no realizar separación en la fuente, 
aumenta la cantidad de residuos no aprovechables, la inadecuada disposición 
de residuos que por sus características deben tener un tratamiento especial 
(residuos peligrosos, especiales, residuos post-consumo, residuos eléctricos y 
electrónicos). Otro aspecto es el deterioro paisajístico del municipio, la 
proliferación de vectores y malos olores, lo cual puede generar riesgo sanitario 
por contagio de virus y enfermedades trasmitida por los mismos. Existe 
también la afectación por contaminación del suelo y aguas superficiales, dado 
que por condiciones atmosféricas se produce descomposición acelerada de 
los residuos ocasionando esta afectación. 
 
Otro factor de riesgo identificado es el de bioseguridad ya que algún operario 
de la empresa que realiza la recolección o algún recuperador en ejercicio de 
su labor pueden tener contacto con residuos peligros ocasionándole daños a 
su salud. Es de vital importancia que la empresa recolectora en su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo enfatice en la normas y 
procedimientos en bioseguridad y dote a los operarios de los elementos de 
protección personal para mitigar el riesgo a la salud. 
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 Foto N° 219. Presentación de los residuos sólidos 
sin separación en la fuente 

 Foto N° 220. Presentación de los residuos sólidos 
sin separación en la fuente 

 
Recolección, Transporte y Transferencia  
 
Como se mencionó en el componente de Recolección y transporte, la empresa 
EMSET S.A. E.S.P, no cuenta con una flotilla suficiente para la recolección en 
el municipio, lo cual la vuelve muy vulnerable frente la amenaza de daño 
tecnológico afectando la continuidad del servicio. Se detecta que además de 
ser insuficiente; no cuenta con programa de mantenimiento lo que genera un 
riesgo alto en la ocurrencia de accidentes de tránsito exponiendo así el bien 
humano y la maquinaria con que cuenta la empresa. Otro factor agravante 
para la ocurrencia de accidentes de tránsito es que algunas vías del municipio 
de Tauramena son muy angostas facilitando así la ocurrencia de los mismos 
(Ver foto N° 221 y N° 222). 
 

  
Foto N°. 221 Estado actual del único vehículo 
recolector de Residuos Sólidos de Tauramena 

Foto N° 222. Maniobras del vehículo recolector en el 
perímetro urbano 

 
Igualmente, en ejercicio de esta actividad se expone el personal a factores de 
riesgo como asaltos o robos (componente de seguridad física) ya que por lo 
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temprano que inicia la ruta de recolección de residuos sólidos, la oscuridad y 
lo solitario de los escenarios se prestan a que los operarios están expuestos a 
este peligro. En la recolección de residuos en el área rural aun cuando no es 
una ruta oficial pero el personal es enviado por EMSET S.A, estos están 
expuestos al peligro de accidentes de tránsito en la vía marginal, ya que es 
bastante transitada y no cuentan con la dotación especifica de reflectividad 
para poder ser visualizados en la vía. El factor que aumenta la vulnerabilidad 
de los trabajadores es la ausencia de procedimientos de trabajo, programa de 
mantenimiento y la falta de más vehículos recolectores. En el área rural por 
ejemplo estos tienen que subir a la volqueta con gran cantidad de residuos 
recolectados para acomodar los mismos exponiendo mayormente su 
integridad. (Ver foto N° 223 y 224). 
 
 

  
Foto N° 223. Recolección sobre la ruta 65. Vía 
Marginal punto denominado Venado (Paso Cusiana). 

Foto N° 224. Operario en riesgo por inadecuado 
manejo en la recolección 

 
Un factor de origen biomecánico al cual están expuestos los operarios en el 
proceso de recolección y transporte, las posturas prolongadas, manipulación 
incorrecta de cargas, movimientos repetitivos y vibraciones por lo cual es 
conveniente realizar dentro del programa de Seguridad y salud en el trabajo 
una matriz de identificación de riesgos para cada puesto de trabajo e 
implementar acciones que permitan minimizar el riesgo, así como establecer 
procedimientos seguros para la labor. (Ver foto N° 225 y N° 226). 
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 Foto N° 225. Operario con manejo de cargas y 
movimientos repetitivos. 

 Foto N° 226. Manipulación de cargas, en un 
costado Ruta 65, área rural. 

 
Barrido y limpieza de vías y áreas publicas 
 
La actividad de barrido se realiza de manera manual por dos (2) operarios. lo 
cual implica que el personal que realiza esta labor se encuentre expuesto a 
diversas amenazas o peligros. Según lo evidenciado por la consultoría (ver 
foto N° 227) no cuentan con los elementos idóneos para cumplir con su labor 
(carro, escobas), además de los elementos de protección adecuados a su 
labor (tapabocas, protector solar, capuchón para protección del sol, dotación 
de invierno, etc). Como se ha mencionado en capítulos anteriores no se cuenta 
con sistemas integrados de gestión ni la actualización del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (no se cuenta con procedimientos de trabajo 
seguro), exponiendo a los trabajadores a riesgos ergonómicos (Posturas, 
movimientos repetitivos, desordenes musculo esqueléticos), físicos (lluvia, 
radiación solar), mecánicos (vehículos, maquinaria), sicosocial (largas 
jornadas, interacción con la comunidad, etc), biológicos(Virus, bacterias, 
ofidios, abejas, etc. Un factor que se debe tener en cuenta es el riesgo de 
seguridad física (robo / atraco) ya que su labor es ejercida fuera de las 
instalaciones administrativas, se debe articular un plan de emergencias con 
buenas estrategias para la ubicación y seguimiento, así como la asignación de 
rutas fijas de barrido y limpieza de áreas públicas.  
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 Foto N° 227. Escobita desempeñando su labor 
  
Aspecto de Aprovechamiento 
 
Según las visitas realizadas a la PIPRST por el equipo consultor se evidencia 
el alto grado de vulnerabilidad, ya que por el manejo y acopio de materiales 
con características combustibles se pueden presentar conatos de incendio; se 
evidencia la falta de un sistema contra incendios así como de un plan de 
emergencia que contemple: procedimientos, equipos contra incendios 
(extintores, hidrantes), señalización (planos, rutas de evacuación, avisos)  y 
capacitación de los empleados para atender este tipo de contingencias 
(brigada contra incendio). En la tabla N° 125 y la imagen N°. 30 se observa las 
distancias respectivas de la PIPRST con las entidades de apoyo para la 
atención de emergencias. 
 

Tabla N° 125. Distancia de la PIPRS a entidades de apoyo 
NOMBRE DISTANCIA (KM) 

Hospital 11,12 
Defensa Civil 10,61 
Bomberos 11,05 

Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        423

Imagen N° 30 Ubicación Entidades de atención de Emergencias con 
respecto a la PIPRST 

 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015 

 
Debido a la ausencia de sistemas de gestión integrados, no existen 
procedimientos y protocolos en las labores desempeñadas en la planta, ya que 
por su interacción con residuos existe alto grado de vulnerabilidad para los 
operarios en bioseguridad por contacto con sustancias contaminadas o 
peligrosas (virus, bacterias, químicos, corrosivos, etc.), de igual manera la 
presencia de vectores que se generan en la planta, se deberá tener especial 
asepsia y orden en los sitios de hidratación y cafetería o donde se consuman 
alimentos. 
 
Se recomienda realizar un seguimiento al riesgo sicosocial de las personas 
que trabajan en la planta, porque se pueden presentar conflictos en el grado 
de aceptación en ellos y la sociedad por la labor que desempeñan. Al igual que 
tener dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo programas de 
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estilos de vida saludable, recreación y deporte que los hagan cambiar de 
contexto. (Ver foto N° 228 y N° 229) 
 

 Foto N° 228. Personal que realiza labores de  
recepción, selección, clasificación en la PIPRST 

 Foto N° 229. Personal que realiza de 
compactación y embalaje en la PIPRST 

 
Disposición Final 
 
Según lo consignado en el componente de disposición final, el relleno del 
municipio de Tauramena presenta atraso en la construcción de catorce (14) 
celdas de rechazo de las dieciséis (16) autorizadas por la Licencia Ambiental, 
otorgada por CORPORINOQUIA, actualmente solo se encuentran construida 
dos (2) celdas una de ellas ya está clausurada y la que está en operación tiene 
procesos deficientes en cuanto a extendido y compactado lo cual hace que 
disminuya aún más el periodo de vida útil dejando al municipio en una 
inminente emergencia por falta de un sitio de disposición final de residuos 
sólidos o el aumento en la tarifa por tener que disponer en otro sitio. 
 
Como se ha venido mencionando por ausencia de sistemas, se carece de 
procedimientos y protocolos para la manipulación de los residuos, lo que hace 
que sus operarios tengan contacto directo con residuos, como se observa en 
la foto N° 230 debido a la falta de compactación y la presencia de agua por 
lluvias y lixiviados se convierte en una trampa para los vehículos lo que obliga 
que tengan contacto directo. Dentro del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se recomienda tener capacitación en seguridad basada en 
comportamientos, auto-cuidado y bioseguridad, con el fin de tratar este factor 
de riesgo. 
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 Foto N° 230.  Operarios desenterrando vehículo recolector de residuos 
sólidos 

 
Debido a las altas temperaturas y la intensidad de brillo solar que maneja el 
municipio, además de la presencia de gas metano en las celdas de rechazo 
se pueden presentar conatos de incendios, así como lo demuestra los hechos 
presentados en años anteriores. En el año 2011 debido a un incendio forestal 
en la vereda Iquía contigua a la PIPRST, y que por acción del viento llego al 
relleno afectando la geomembrana de las dos celdas y parte del techo de la 
piscina de lixiviados, en el año 2013 se volvió a presentar un incendio 
afectando la geomembrana de la celda No. 2.34 
 
Es importante que el relleno tenga un plan de emergencia con un sistema 
apropiado contra incendios y articulado con las entidades municipales y 
departamentales de gestión del riesgo y los equipos de apoyo (bomberos, 
defensa civil, hospitales, policía, etc). 
 
De acuerdo a lo observado para el factor de riesgo de deslizamiento y 
remoción en masa el sitio de disposición final se ubica en amenaza media se 
recomienda realizar el extendido y compactación de los residuos de una 
manera más técnica para mitigar la vulnerabilidad de las celdas. 

                                                           
34 Información suministrada por el personal  de la PIPRST; EMSET S.A. E.S.P 
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2.1.13.4 Iidentificación de Condiciones de Riesgo en la prestación del 
servicio público de Aseo. 
 
Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 1523 de 2012, Artículo 
4°).  Se expresa como la relación conjunta de la vulnerabilidad y la amenaza, 
es decir, consiste en el análisis de la superposición dinámica de ambos 
factores. 

 
RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 

 
A partir del reconocimiento de los factores de amenaza y vulnerabilidad con 
incidencia en el sistema de prestación de los servicios públicos es posible la 
configuración de escenarios de riesgo, que representen de manera integral las 
posibles consecuencias de un evento peligroso sobre todo el proceso de 
prestación, permitiendo la estimación de posibles daños, pérdidas e impactos.  
 
El riesgo, aplicado a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, consiste en la identificación y valoración de las afectaciones, daños y 
pérdidas potenciales, asociadas a la posible ocurrencia de un evento 
peligroso, que pueden incluir daños en la infraestructura de prestación de los 
servicios, pérdidas por ingresos no percibidos, impactos en términos 
institucionales, sociales y políticos, entre otros..3537 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos de la herramienta metodológica para la 
formulación de programas de gestión del riesgo y desastres en los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo a continuación en la tabla N° 126 se 
presenta un análisis de las actividades observadas frente a la Amenaza 
(frecuencia de ocurrencia, exposición del sistema ante la misma) y la 
                                                           
37 Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, octubre 2014 
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vulnerabilidad evaluada desde el aspecto operacional, institucional y técnico. 
Se aclara que esta valoración del riesgo solo es para el diagnóstico de la línea 
base ya que cuando se formule e implemente el PROGRAMA DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES por parte EMSET S.A. E.S.P, se tendrán que 
realizar estudios más específicos y técnicos para la evaluación y valoración 
del riesgo de todos los servicios prestados por la empresa (acueducto, 
alcantarillado y aseo),como peritaje estructural, estabilidades de taludes, 
peritaje eléctrico, estudio hidrosanitario, análisis legales y financieros entre 
otros. 
 

Tabla N°126. Valoración del Riesgo para el servicio de aseo 

COMPONENTE 

Servicio de Aseo / Recolección de Residuos Sólidos (Ejecución de rutas, desplazamiento de 
soporte técnico, recolección especial de residuos) 

VALORACION AMENAZAS VALORACION VULNERABILIDAD TOTAL 
RIESGO 

Frecuencia 
Ocurrencia 

Exposición 
del sistema Subtotal Operacional Institucional Técnica Subtotal  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

AM
EN

AZ
AS

 

Inundación 3 3 9 1 2 2 2 2 2 32 288 
Lluvias torrenciales 2 2 4 1 2 1 2 2 2 16 64 
Terremotos 2 3 6 2 2 2 2 2 2 64 384 
Deslizamientos 2 2 4 2 2 2 1 2 2 32 128 
Corte de energía 4 1 4 1 2 1 2 1 2 8 32 
Contaminación por 
la comunidad 4 2 8 2 1 1 2 1 1 4 32 
Contaminación por 
la industria 4 2 8 2 1 1 2 2 2 16 128 
Incendios / 
explosión 1 2 2 2 2 2 2 2 2 64 128 
Vandalismo 3 3 9 2 2 2 1 1 2 16 144 
Acciones terroristas 1 1 1 2 2 2 1 1 2 16 16 
Alteración orden 
público por 
asonadas 

2 2 4 1 2 2 1 1 2 8 32 
Manifestaciones, 
paros, otros 4 2 8 1 2 1 2 2 2 16 128 
Accidentes de 
trabajo / 
Enfermedades 
profesionales 

4 3 12 2 2 2 2 2 2 64 768 

Accidentes de 
transito 4 3 12 2 2 2 2 2 2 64 768 
Mantenimiento 
inadecuado 4 2 8 2 2 2 2 2 2 64 512 
Invasión de áreas 
protegidas (rondas 
de rios y cuerpos 
de agua) 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

Rango Nivel de riesgo Criterio de aceptabilidad 
1 – 127 Bajo  Tolerable 

128 – 287 Medio Aceptable - Incluir frecuencia de seguimiento en los procedimientos de operación y mantenimiento de los 
diferentes servicios prestados. 
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COMPONENTE 

Servicio de Aseo / Recolección de Residuos Sólidos (Ejecución de rutas, desplazamiento de 
soporte técnico, recolección especial de residuos) 

VALORACION AMENAZAS VALORACION VULNERABILIDAD TOTAL 
RIESGO 

Frecuencia 
Ocurrencia 

Exposición 
del sistema Subtotal Operacional Institucional Técnica Subtotal  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

288 – 575 Alto Aceptable con plan de acción especifico: Evaluar, diseñar y ejecutar obras de mitigación especificas para 
los riesgos identificados o definir plan de acción especifico con un tiempo de ejecución no mayor a 1 año. 

576 – 768 Muy Alto Aceptable con declaración de emergencia sanitaria y/o similar: Emitir alerta a las autoridades 
correspondientes; gestionar articulación de entidades (Internas o externas) para atender prioritariamente 

el hallazgo; Realizar obras de contención e intervención en el corto plazo (menor a 6 meses). 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Los dos factores de riesgo con valores de Muy alto son los Accidentes de 
trabajo y los accidentes de tránsito, esto se debe que sus trabajadores se ven 
expuestos a grandes peligros y la ausencia de sistemas de calidad y seguridad 
en el trabajo los hace más vulnerables a que se materialicen los riesgos 
ocasionando grandes pérdidas e interrupción en la prestación del servicio. En 
cuanto a los vehículos es un factor agravante la ausencia de un programa de 
mantenimiento adecuado y la falta de planes de emergencia y contingencia 
específicos. 
 
Debido a la vulnerabilidad presentada por la PIPRST y el relleno sanitario se 
valoró el riesgo como lo muestra en la tabla N° 127. 
 

Tabla N° 127. Valoración del Riesgo para la Disposición Final 

COMPONENTE 

Disposición final (Relleno sanitario) 
VALORACION AMENAZAS VALORACION VULNERABILIDAD 

TOTAL 
RIESGO Frecuencia 

Ocurrencia 
Exposición 
del sistema Subtotal Operacional Institucional Técnica Subtotal A1 A2 B1 B2 C1 C2 

AM
EN

AZ
AS

 

Inundación 4 3 12 1 2 2 2 2 2 32 384 
Lluvias torrenciales 2 3 6 1 2 2 2 2 2 32 192 
Terremotos 2 3 6 2 2 2 1 2 2 32 192 
Deslizamientos 4 3 12 2 2 2 1 2 2 32 384 
Corte de energía 4 1 4 1 1 2 2 1 2 8 32 
Contaminación por 
la comunidad 3 2 6 1 1 1 2 1 1 2 12 
Contaminación por 
la industria 3 2 6 2 1 1 2 2 2 16 96 
Incendios / 
explosión 4 3 12 2 2 1 2 2 2 32 384 
Vandalismo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Acciones 
terroristas 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Alteración orden 
público por 
asonadas 

2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 8 
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COMPONENTE 

Disposición final (Relleno sanitario) 
VALORACION AMENAZAS VALORACION VULNERABILIDAD 

TOTAL 
RIESGO Frecuencia 

Ocurrencia 
Exposición 
del sistema Subtotal Operacional Institucional Técnica Subtotal A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Manfestaciones, 
paros, otros 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 
Accidentes de 
trabajo / 
Enfermedades 
profesionales 

3 3 9 2 2 2 2 2 2 64 576 

Accidentes de 
transito 3 2 6 1 2 1 1 2 2 8 48 
Mantenimiento 
inadecuado 4 3 12 2 2 2 2 2 2 64 768 
Invasión de áreas 
protegidas (rondas 
de rios y cuerpos 
de agua) 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

Rango Nivel de riesgo Criterio de aceptabilidad 
1 – 127 Bajo  Tolerable 

128 – 287 Medio Aceptable - Incluir frecuencia de seguimiento en los procedimientos de operación y mantenimiento de los diferentes 
servicios prestados. 

288 – 575 Alto Aceptable con plan de acción específico: Evaluar, diseñar y ejecutar obras de mitigación específicas para los riesgos 
identificados o definir plan de acción especifico con un tiempo de ejecución no mayor a 1 año. 

576 – 768 Muy Alto Aceptable con declaración de emergencia sanitaria y/o similar: Emitir alerta a las autoridades correspondientes; 
gestionar articulación de entidades (Internas o externas) para atender prioritariamente el hallazgo; Realizar obras de 

contención e intervención en el corto plazo (menor a 6 meses). 
Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Como riesgo muy alto se encontró el factor de riesgo Mantenimiento 
inadecuado, por la forma que se opera del relleno, la ausencia de maquinaria 
idónea (Buldozer), la falta de mantenimiento e insumos en la existente, falta 
de personal, además de la ausencia de terrenos para la construcción de las 
demás celdas de rechazo, lo cual expone a la población a riesgo biológico y 
sanitario por falta de capacidad del mismo.  
 
El siguiente es el factor de riesgo con calificación muy alta es el de accidentes 
/ enfermedades profesionales debido a la exposición del personal a riesgo 
biológico y sanitario y la ausencia de procedimientos y protocolos para trabajo 
seguro incrementando su vulnerabilidad la ausencia de Planes de emergencia 
y sistema contra incendios.  
 
Como calificación Alta tenemos el factor de Inundación, sismos e incendios, 
ya que por la ubicación y factores propios de la operación de la planta y el 
relleno la hacen vulnerable a estas amenazas, como bien se describió en la 
identificación de amenazas. 
Riesgo Mitigable 
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Según la herramienta metodológica para la formulación de programas de 
Gestión del Riesgo sobre el riesgo mitigable “consiste en la identificación de 
los factores de amenaza y vulnerabilidad que PUEDEN ser intervenidos para 
la disminución del riesgo, por medio de mecanismos técnicos y económicos 
asequibles para los prestadores de servicios”3638 
 
Conforme a lo evaluado en la matriz (Anexo No. 8) y la descripción realizada 
en el diagnóstico realizado por la consultoría de la línea base del PGIRS, se 
aclara que esta evaluación deberá profundizarse con el conocimiento del 
riesgo que tendrán que realizar con estudios más específicos y en conjunto los 
otros dos servicios que presta (Acueducto y Alcantarillado) cuando se formule 
e implemente el programa de gestión del riesgo por parte de la EMSET S.A 
E.S.P. En la tabla N° 128 que se relaciona a continuación, se presentan   las 
principales recomendaciones para mitigación en las actividades que 
obtuvieron la calificación más alta en el riesgo para la prestación del servicio 
público de aseo en el municipio de Tauramena Casanare. 
 
Tabla N°128. Priorización del Riesgo para la Prestación del Servicio de Aseo 

en el Municipio de Tauramena 
PRIORIDAD EVENTO 

AMENAZANTE 
SUMA 

CALIFICACIONES 
PROCESOS 

AFECTADOS RECOMENDACIONES GENERALES 

1 
Accidentes de 

trabajo / 
Enfermedades 
profesionales 

1344 

Recolección y 
Transporte 
Barrido y 
Limpieza 
Aprovechamiento 
 Relleno  

Diseñar, implementar y monitorear un 
Sistema de Gestión en seguridad y salud 
en el trabajo, conforme a la legislación 
vigente (Res 2400 / 79; Res 1016/ 89, Ley 
1295 de 1994, ley 1562 de 2012, decreto 
1443 de 2014, decreto 0472 de 2015, 
Decreto 1072 de 2015, entre otros.) Es 
importante que este sistema se articule al 
Programa de Gestión del riesgo de la 
Empresa de Servicios Públicos EMSET 
S.A. E.S.P. 

2 Mantenimiento 
Inadecuado 1280 

Recolección y 
Transporte  
Relleno 

Diseñar e implementar programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo que 
incluya flota vehicular, instalaciones de 
infraestructura, maquinaria, equipos y 
herramientas. 

3 Accidentes de 
Transito 816 Recolección y 

Transporte  
Diseñar y radicar ante las autoridades 
competentes un Plan estratégico de 

                                                           
38 Ibídem. 
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PRIORIDAD EVENTO 
AMENAZANTE 

SUMA 
CALIFICACIONES 

PROCESOS 
AFECTADOS RECOMENDACIONES GENERALES 

Relleno seguridad vial, conforme a lo establecido 
en la Res 1565 de 2014 y articularlo al 
Programa de Gestión del Riesgo de la 
empresa. 

4 Inundación 672 
Recolección 
Barrido 
 Relleno 

Diseñar e implementar un plan de 
contingencia y protocolos de actuación 
específico para el riesgo de inundación; 
para los servicios prestados por EMSET 
S.A. E.S. P. Estos deben estar articularlos 
con los planes de emergencia municipal y 
departamental. 

5 Terremotos / 
Sismo 576 

Instalaciones 
Administrativas 
Planta y relleno 

sanitario 

Diseñar e implementar un plan de 
contingencia y protocolos de actuación 
específico para el riesgo de Deslizamiento; 
para los servicios prestados por EMSET 
S.A. E.S. P. Estos deben estar articularlos 
con los planes de emergencia municipal y 
departamental. Se recomienda en las 
infraestructura que cumpla con las normas 
de sismo resistencia y en las líneas de 
distribución y en pasos aéreos o en ladera 
realizar actividades de refuerzo y 
mitigación de este riesgo. 

Fuente: Consultoría UT PGIRS Tauramena, 2015. 
 
Riesgo No Mitigable 
 
La cartilla emitida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio relaciona 
sobre el Riesgo NO Mitigable “se relaciona con limitaciones técnicas y 
económicas que impiden intervenir los factores de amenaza y vulnerabilidad, 
lo que implica que se debe proceder a otros instrumentos de gestión del riesgo, 
como son los financieros, de tal forma que se cuente con alternativas de 
recursos para posibles emergencias que se puedan presentar. Esto a la vez 
implica que los planes de emergencia y contingencia deben reflejar de forma 
clara el manejo que se debe dar para las emergencias originadas por el riesgo 
no mitigable.” Es decir en este item se relaciona todos los riesgos que tecnica 
y operativamente la empresa prestadora no pueda mitigar y tiene que recurir 
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a otras acciones externas como bonos, seguros y todas aquellas alternativas 
que se encuentren.3739 
 
Riesgo Remanente 
 
Son todos los impactos presentados a pesar de haber aplicado estrategias 
tecnicas, operativas o de control para mitigar los riesgos encontrados en la 
etapa del conocimiento. Se maneja con protección financiera y planes de 
respuesta (Emergencia y Contingencia). Es muy importante para la empresa 
prestadora preparar y capacitar a sus operadores para emergencias puntuales 
a la prestación sel servicio.3840 
 
2.1.13.5 Reducción de Riesgos 
 
Como lo enuncia la Herramienta metodologica “el hecho de implementar 
actividades en torno a la reducción del riesgo, no significa que los fenómenos 
naturales dejarán de suceder, ni que se logrará la disminución total de sus 
efectos, pero sí implica que se aminoren la magnitud de los impactos, se 
aumente la capacidad de absorberlos o resistirlos y de recuperarse de un 
evento. Generalmente los riesgos existentes se disminuyen por medio de la 
reducción de la vulnerabilidad, en especial mejorando la capacidad de la 
infraestructura de resistir el impacto de una amenaza o contando con 
redundancias”3941. 
 
2.1.13.6 Protección Financiera 
 
Una vez la empresa identifica a cuáles emergencias está expuesta y los 
mecanismos a aplicar para reducir el impacto que genere a la prestación del 
servicio y a la estabilidad de la misma, debe recurrir a buscar fuente de 
financiación para la atención efectiva de emergencias o desastre y que cubran 
las pérdidas que aun aplicando mitigación se puedan presentar. 
 
                                                           
39 Ibídem. 
40 Ibídem. 
41   Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, Octubre 2014. 
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La herramienta metodológica emitida por el Ministerio establece que en esta 
protección financiera se analice los impactos esperados sean cuantificados en 
pérdidas económicas, considerando los tres enfoques de la gestión del riesgo 
sectorial, con el fin de analizar tanto el impacto sobre la infraestructura como 
los posibles daños a terceros. Entre los instrumentos financieros disponibles 
están los seguros, bonos, retención del riesgo y los fondos de gestión del 
riesgo de desastres. Estos mecanismos son complementarios, por tanto, es 
recomendable evaluar la forma de usarlos simultáneamente en la gestión del 
riesgo de cada prestador de servicio, de tal forma que cubra diferentes 
escenarios de emergencia o desastre, de acuerdo a su capacidad fiscal. 
 
Es de gran importancia mencionar que en el país existen Fondos para la 
atención de emergencias (Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo y 
Desastres antes Fondo Nacional de Calamidades; Fondo Nacional de 
Regalías, Fondos Ministeriales y Municipales) la empresa prestadora debe 
conocer sus riesgos y gestionar programas para que en caso de contingencias 
se puedan atraer recursos que en muchas ocasiones no son utilizados por falta 
de conocimiento de su existencia o falta de gestión administrativa, ya que 
estadísticamente en Colombia el sector con menos recursos gestionados para 
la atención de emergencias en servicios públicos es el de Aseo.   

 
2.1.13.7 Manejo del Desastre 
 
Es en este item las empresas de servicios publicos ponen en marcha todas las 
fases anteriores, una vez priorizados sus riesgos, elaboran el Plan de 
Emergencia y dentro de ellos se elaboran los planes de contigencia 
(Procedimentos, monitoreo, capacitación para respuesta) para cada caso 
puntual que pueda presentarse y afectar de manera considerable a la 
prestación del servicio, la infraestructura o la maquinaria y equipo.  
 
Para la formulación de estos planes la Herramienta metodologica para la 
formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en las Servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; en su capitulo 4, indica todos los pasos 
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que debe seguir la empresa prestadora para diseñar, implementar y dar 
seguimiento y acciones de mejora de los planes de emergecia y contingencia. 
 
2.1.13.8 Preparación de la respuesta 
 
La Empresa de Servicios públicos EMSET S.A. E.S.P. del municipio de 
Tauramena, debe contar con un Plan de emergencia y contingencia 
(documento), que la oriente para enfrentar posibles desastres. Como evidencio 
la consultoría la empresa prestadora no cuenta con un documento actualizado 
y articulado para la atención de emergencias acorde a los servicios prestados. 
Es por esto que deberá generar un proyecto donde se formule este documento 
y se articule con los generados por la Alcaldía Municipal. Este deberá contener 
estas fases para el manejo del desastre: 
 
Ejecución de la respuesta: Corresponde a la respuesta que dará la Empresa 
de Servicios públicos del Municipio de Tauramena durante las situaciones de 
emergencia o desastres. Es decir que una vez elaborado el documento de Plan 
de emergencia y contingencia viene la etapa de la atención que corresponde 
a la ejecución de acciones previstas en la etapa de preparación.  
 
Esta fase consiste básicamente en aplicar todo el plan de emergencia y 
contingencias, a partir del momento que la emergencia se presenta; se deben 
desarrollar paso a paso la secuencia de acciones establecidas en dicho 
plan4042. 
 
Recuperación: En esta etapa se busca el restablecimiento de condiciones 
aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o 
reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, 
interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso 
del desarrollo económico y social de la comunidad si llega a presentarse 
alguna contingencia4143. 
 
                                                           
42 Herramienta Metodológica para la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Cartilla Gestión del Riesgo Servicios Públicos, Octubre 2014.  
43 Ibídem 
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2.2 PROYECCIONES 
 
Este capítulo corresponde a las proyecciones del crecimiento poblacional del 
Municipio de Tauramena, así como incremento de la producción de residuos 
sólidos por tipo de material.  
 
2.2.1 POBLACIÓN 
 
Para la proyección de la población del Municipio de Tauramena, se tomó como 
base los métodos de cálculo recomendados en la Guía 001 del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, los 
cuales se describen a continuación:  
 
 Método Aritmético 
 
Supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la 
emigración. La ecuación para calcular la población proyectada es la siguiente: 
 

 
 
Dónde:  
 
Pf = Población (hab) correspondiente al año para el que se quiere proyectar   
la población.  
Puc = Población (hab) correspondiente al último año censado con información.  
Pci = Población (hab) correspondiente al censo inicial con información.  
Tuc = Año correspondiente al último año censado con información.  
Tci = Año correspondiente al censo inicial con información.  
Tf = Año al cual se quiere proyectar la información. 
 
 Método Geométrico 
 
Es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que 
genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión 

 ucf
ciuc
ciuc

ucf TTTT
PPPP 
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las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. 
La ecuación que se emplea es: 
 

 
 
Dónde: 
 
r = Tasa de crecimiento anual en forma decimal, y las demás variables se 
definen igual que para el método anterior. La tasa de crecimiento anual se 
calcula de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 Método exponencial 
 
La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para 
poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se 
recomienda su aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y 
poseen abundantes áreas de expansión. La ecuación empleada por este 
método es la siguiente: 
 

 
Dónde: 
 
K = Tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el promedio 
de las tasas, Calculadas para cada par de censos, así: 
 

 
Dónde: 
Pcp = Población del censo posterior. 

  ucf TT
ucf rPP  1

 cif TTK
cif ePP 

cacp
cacp

TT
LnPLnPK 
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Pca = Población del censo anterior  
Tcp = Año correspondiente al censo posterior  
Tca = Año correspondiente al censo anterior 
Ln = Logaritmo natural o neperiano. 
 
2.2.1.1 Proyecciones Municipio de Tauramena.  
 
Para el cálculo de la proyección de la población en el municipio de Tauramena, 
se toman los valores de población en los últimos tres (3) censos oficiales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE del municipio, 
los cuales, se definen en la tabla N° 129. 
 

Tabla N° 729. Población Municipio de Tauramena–Censos Oficiales. 
AÑO CABECERA RESTO TOTAL 
1985 3.158 5.235 8.393 
1993 5.358 5.708 11.066 
2005 10.153 6.086 16.239 

 Fuente: DANE  
 
Posteriormente, se determinan las tasas de crecimiento de la población de 
acuerdo a cada método, diferenciando el área urbana de la rural.  (Tablas N° 
130 y N° 131, Gráfica N° 13). 
 
 
 Población Área Urbana. 
 

Tabla N° 130. Tasa de Crecimiento Poblacional Área Urbana del 
Municipio de Tauramena 

AÑO POBLACION r k 
1985 3158 0,068 0,066 
1993 5358 0,055 0,053 
2005 10153 0,058 

  
 Fuente: DANE, cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
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Tabla N° 131. Proyecciones Población Área Urbana Tauramena 2015–
2027 

AÑO ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL PROMEDIO 
2015 14149 17295 18205 16550 
2016 14548 18241 19299 17363 
2017 14948 19239 20460 18216 
2018 15348 20292 21690 19110 
2019 15747 21402 22994 20048 
2020 16147 22573 24377 21032 
2021 16546 23808 25843 22066 
2022 16946 25110 27397 23151 
2023 17346 26484 29044 24291 
2024 17745 27933 30791 25490 
2025 18145 29461 32642 26749 
2026 18544 31073 34605 28074 
2027 18944 32773 36686 29468 

   Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 

Gráfica N° 13. Proyecciones Población Área Urbana de Tauramena.

 
    Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
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 Población Área Rural. 
 
La tendencia poblacional del área urbana y rural del Municipio de Tauramena 
es creciente según se observa el resultado obtenido de cada uno de los 
métodos aplicados para la proyección, esta dinámica puede ocurrirse debido 
a que Tauramena es uno de los municipios más productores de petróleo en el 
departamento y su economía propicia mejores condiciones de vida, por ende, 
la población tiende a migrar hacia este municipio; por otro lado, también se 
presenta una amplia dinámica en el sector productivo.  (Tablas N° 132 a 134. 
Gráficas N° 14 y 15). 
 
Tabla N° 132. Tasa de Crecimiento Poblacional Área Rural de Tauramena 

AÑO POBLACION r k 
1985 1985 5235 0,011 
1993 1993 5708 0,005 2005 2005 6086 

  Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 

Tabla N° 133. Proyecciones Población Área Rural Tauramena 2015–2027 
AÑO ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL PROMEDIO 
2015 6401 6420 6562 6461 
2016 6433 6454 6612 6500 
2017 6464 6489 6662 6538 
2018 6496 6524 6712 6577 
2019 6527 6559 6763 6616 
2020 6559 6594 6814 6656 
2021 6590 6629 6865 6695 
2022 6622 6665 6917 6735 
2023 6653 6700 6970 6774 
2024 6685 6736 7022 6814 
2025 6716 6772 7075 6854 
2026 6748 6809 7129 6895 
2027 6779 6845 7183 6936 

  Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
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Gráfica N° 14. Proyecciones Población Área Rural de Tauramena. 

 
    Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 Población Área Total. 
 

Tabla N° 134. Proyecciones Población Total Tauramena 2015 – 2027 
AÑO ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL PROMEDIO 
2015 20550 23715 24767 23011 
2016 20981 24695 25911 23862 
2017 21412 25728 27122 24754 
2018 21844 26816 28402 25687 
2019 22274 27961 29757 26664 
2020 22706 29167 31191 27688 
2021 23136 30437 32708 28760 
2022 23568 31775 34314 29886 
2023 23999 33184 36014 31066 
2024 24430 34669 37813 32304 
2025 24861 36233 39717 33604 
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AÑO ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL PROMEDIO 
2026 25292 37882 41734 34969 
2027 25723 39618 43869 36403 

  Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
 

Gráfica N° 15. Proyecciones población total  Tauramena

 
     Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 
2.2.2. USUARIOS 
 
Para la proyección de los usuarios en el municipio de Tauramena, se tiene 
como referencia el número de usuarios del servicio de aseo reportados por la 
empresa EMSET SA ESP, en los últimos tres (3) años a corte 31 de diciembre. 
(Tabla N° 135). 
 

Tabla N° 135. Usuarios del servicio de aseo Municipio de Tauramena 
AÑO USUARIOS 
2012 3598 
2013 3822 
2014 4032 

 Fuente: Actas parciales convenio 011 de 2012, Municipio – EMSET. 
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Con la información señalada en la tabla anterior, se determina la tasa de 
crecimiento de los usuarios del servicio de aseo y se proyecta a un periodo de 
doce años, teniendo como base los métodos de proyecciones establecidos en 
el RAS. (Tablas N° 136 y N° 137). 
 

Tabla N° 136. Tasa de Crecimiento Usuarios del servicio de aseo 
Municipio de Tauramena. 

AÑO USUARIOS r k 
2012 3598 0,062 0,060 
2013 3822 0,055 0,053 
2014 4032 0,057 

Fuente: Calculo UT PGIRS Tauramena 2015. 
 

Tabla N° 137. Proyección usuarios servicio de aseo Municipio de 
Tauramena 

AÑO ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL PROMEDIO 
2015 4242 4254 4268 4255 
2016 4452 4487 4518 4486 
2017 4662 4734 4783 4726 
2018 4872 4994 5063 4976 
2019 5082 5268 5360 5237 
2020 5292 5558 5674 5508 
2021 5502 5863 6007 5791 
2022 5712 6185 6359 6085 
2023 5922 6525 6731 6393 
2024 6132 6884 7126 6714 
2025 6342 7262 7543 7049 
2026 6552 7661 7985 7399 
2027 6762 8082 8453 7766 

Fuente: Calculo UT PGIRS Tauramena 2015 
 
De acuerdo a los cálculos obtenidos en la tabla N° 137 los usuarios del servicio 
de aseo en el municipio de Tauramena presenta una tendencia creciente 
durante el periodo evaluado para cada método de proyección utilizado. 
(Gráfica N° 16). 
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Gráfica N° 16. Proyecciones Usuarios de Tauramena. 

 
       Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
2.2.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Las proyecciones de generación de residuos sólidos domiciliarios, se efectúan 
teniendo como referencia la información reportada por la PIPRST, mes a mes 
durante la vigencia enero a diciembre de 2014. 
 
2.2.3.1 Usuarios del Servicio de aseo 
 
La información correspondiente a usuarios del servicio de aseo del municipio 
de Tauramena reportada por EMSET SA ESP, se presenta en la tabla N° 138.  
 
Tabla N° 138. Usuarios del servicio de aseo a corte de diciembre de 2014 

ÍTEM MUNICIPIO N° USUARIOS 
1 Tauramena 4032 

 Fuente: EMSET SA ESP 2015, Reporte a convenio 011 de 2012.     
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2.2.3.2 Población por usuario del servicio 
 
Para determinar este indicador se relaciona el total de usuarios del servicio de 
aseo con valor total de población del área urbana proyectada por el DANE al 
año 2014, como se muestra a continuación en la tabla N° 139:   

 
Tabla N° 139. Población por Usuario. 

ÍTEM AREA POBLACIÓN 2014 USUARIOS SERVICIO ASEO  2014 POBLACIÓN /  USUARIOS 
1 Urbana 14.315 4032 4 

 Fuente: DANE, cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
2.2.3.3 Generación actual de residuos sólidos. 
 
Este ítem hace referencia a las toneladas de residuos sólidos domiciliarios 
mensuales generados y reportados del área urbana del municipio de 
Tauramena durante la vigencia 2014, las cuales, se relacionan en la tabla N° 
140.  
 

Tabla N° 140. Toneladas- mes de residuos sólidos domiciliarios, 2014. 
MES TON/MES 

ENERO 312 
FEBRERO 304,8 

MARZO 307,2 
ABRIL 312 
MAYO 304,8 
JUNIO 316,9 
JULIO 302,4 

AGOSTO 288 
SEPTIEMBRE 307,2 

OCTUBRE 302,4 
NOVIEMBRE 292,8 
DICIEMBRE 307,2 

TOTAL 3657,7 
PROMEDIO 304,81 

  Fuente: EMSET SA ESP, 2015 
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Es de aclarar que la información de los residuos generados en Tauramena es 
un cálculo estimativo que reporta la empresa EMSET SA ESP, teniendo en 
cuenta que el sitio de tratamiento y disposición final la PIPRST no cuenta con 
un sistema de pesaje a la entrada de la planta. 
 
2.2.3.4 Producción Por Usuario (PPU)  
 
La producción por usuario, es el resultado de la relación entre la cantidad de 
residuos dispuestos por el servicio en un mes (expresados en Toneladas / 
mes), sobre la cantidad de usuarios atendidos en el servicio aseo de cada 
municipio.  Ver tabla 141. 
 

= ó    
  .  

 
Tabla N° 141.  Producción Por Usuario –  Ton/mes Año 2014 

MES TON/MES USUARIOS PPU 
ENERO 312 3829 0,08148 
FEBRERO 304,8 3841 0,07936 
MARZO 307,2 3854 0,07971 
ABRIL 312,0 3869 0,08064 
MAYO 304,8 3875 0,07866 
JUNIO 316,9 3880 0,08167 
JULIO 302,4 3883 0,07788 
AGOSTO 288,0 3894 0,07396 
SEPTIEMBRE 307,2 3918 0,07841 
OCTUBRE 302,4 3930 0,07695 
NOVIEMBRE 292,8 4036 0,07255 
DICIEMBRE 307,2 4032 0,07619 

Fuente: EMSET SA ESP, cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Con el fin de establecer un valor mensual único para el cálculo de la 
Producción Per cápita - PPC, se obtuvo el promedio aritmético, como se 
muestra en la tabla N° 142.  
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Tabla N° 142.  PPU Promedio 
ÁREA PPU PROMEDIO 

Urbana 0,07812 
Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
2.2.3.5 Producción Per Cápita (PPC) Urbana  
 
La Producción Per Cápita, está determinada por la cantidad de residuos 
sólidos generados por un habitante al día, expresada en Kilogramos / habitante 
/ día, la cual está representada por la siguiente fórmula: 
 

(  í ∗ 1000 / °  
.  

 
= 0,07812

30 ∗ 1000 /(4)  
 
Realizando el cálculo matemático anterior se obtiene que la producción perca 
pita para el área urbana del Municipio de Tauramena según se puede ver en 
la tabla N° 143. 
 

Tabla N° 143. Producción Per Cápita PPC, Área Urbana  
ÍTEM AREA PPC 

(Kg. / hab. / día) 
1 Urbana 0,651 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
 
2.2.3.6 Producción Per Cápita (PPC) Rural  
 
La Producción Per Cápita en el área rural está determinada por la cantidad 
promedio mensual que se dispone en la PIPRST, por el número de habitantes 
que corresponde a las veredas donde se efectúa la recolección de residuos 
sólidos.  (Ver Tabla N° 144). 
 
 

PPC = 
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Tabla N° 144 Producción Per Cápita PPC, Área Rural de Tauramena 
HABITANTES PROMEDIO MENSUAL KG/MES42 PPC KG/HAB/DIA 

5744 75000 0,435 
Fuente: cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 

 
2.2.3.7 Proyección Generación Residuos  

 
El cálculo de proyección en la generación de residuos sólidos, se obtiene a 
partir de la relación entre la población proyectada y la PPC calculada en el 
ítem anterior.  
 
Los valores de la PPC se toman como constante, debido a la falta de 
información consolidada que permita estimar un factor de crecimiento en las 
tendencias de consumo de la población del Municipio de Tauramena. 
 
La proyección se definió para un horizonte de planificación de doce (12) años. 
(Tabla N° 145). 
 

Tabla N° 145. Proyecciones de Generación de Residuos Sólidos en el 
Municipio de Tauramena, 2015 -2027. 

AÑO 
PROMEDIO 
RESIDUOS 

SÓLIDOS ÁREA 
URBANA 

(TON/MES) 

PROMEDIO 
RESIDUOS 

SÓLIDOS ÁREA 
RURAL (TON/MES) 

TOTAL PRODUCCIÓN 
RESIDUOS  SÓLIDOS  

MENSUAL (TON) 
TOTAL PRODUCCIÓN 
RESIDUOS  SÓLIDOS  

ANUAL (TON) 

2015 355,54 85,63 441,18 5294,16 
2016 376,91 86,29 463,20 5558,40 
2017 399,58 86,94 486,52 5838,24 
2018 423,61 87,59 511,20 6134,40 
2019 449,07 88,26 537,33 6447,96 
2020 476,08 88,92 565,01 6780,12 
2021 504,71 89,59 594,30 7131,60 
2022 535,06 90,27 625,33 7503,96 

                                                           
42 Promedio mensual de residuos sólidos que ingresan a la PIPRST, según define EMSET SA ESP. 
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AÑO 
PROMEDIO 
RESIDUOS 

SÓLIDOS ÁREA 
URBANA 

(TON/MES) 

PROMEDIO 
RESIDUOS 

SÓLIDOS ÁREA 
RURAL (TON/MES) 

TOTAL PRODUCCIÓN 
RESIDUOS  SÓLIDOS  

MENSUAL (TON) 
TOTAL PRODUCCIÓN 
RESIDUOS  SÓLIDOS  

ANUAL (TON) 

2023 567,23 90,96 658,19 7898,28 
2024 601,35 91,64 692,99 8315,88 
2025 637,50 92,33 729,83 8757,96 
2026 675,84 93,03 768,87 9226,94 
2027 716,48 93,74 810,22 9722,64 

   Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Una vez definida la proyección de los residuos sólidos, se calcula la 
generación de residuos por tipo de material con características 
aprovechables, cuya clasificación se obtiene del resultado de las 
caracterizaciones (Tabla 146. Promedio generación de residuos por tipo de 
material área urbana Tauramena) realizadas para el desarrollo de este 
estudio. Ver tabla 146, 147 y 148. 
 

Tabla N° 146. Proyección por Tipo de Residuos Aprovechable – Área 
Urbana Municipio de Tauramena, 2015-2027 

AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DU

CC
ION

 
RES

IDU
OS

  
SO

LID
OS

  
PAP

EL 
(To

n) 
CA

RTO
N 

(To
n) 

VID
RIO

 
(To

n) 
PLA

STI
CO

 
(To

n) 

OR
GA

NIC
O 

(To
n) 

PO
DA

 
(To

n) 
CH

ATA
RR

A 
FER

RO
SA 

(To
n) 

CH
ATA

RR
A 

NO
 

FER
RO

SA 
2,64% 4,49% 1,61% 16,24% 52,89%  0,24% 0,43% 

2015 355,5 9,39 15,96 5,72 57,74 188,05 0,00 0,85 1,53 
2016 376,9 9,95 16,92 6,07 61,21 199,35 0,00 0,90 1,62 
2017 399,6 10,55 17,94 6,43 64,89 211,34 0,00 0,96 1,72 
2018 423,6 11,18 19,02 6,82 68,79 224,05 0,00 1,02 1,82 
2019 449,1 11,86 20,16 7,23 72,93 237,51 0,00 1,08 1,93 
2020 476,1 12,57 21,38 7,66 77,32 251,80 0,00 1,14 2,05 
2021 504,7 13,32 22,66 8,13 81,97 266,94 0,00 1,21 2,17 
2022 535,1 14,13 24,02 8,61 86,89 283,00 0,00 1,28 2,30 
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AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DU

CC
ION

 
RES

IDU
OS

  
SO

LID
OS

  
PAP

EL 
(To

n) 
CA

RTO
N 

(To
n) 

VID
RIO

 
(To

n) 
PLA

STI
CO

 
(To

n) 

OR
GA

NIC
O 

(To
n) 

PO
DA

 
(To

n) 
CH

ATA
RR

A 
FER

RO
SA 

(To
n) 

CH
ATA

RR
A 

NO
 

FER
RO

SA 

2,64% 4,49% 1,61% 16,24% 52,89%  0,24% 0,43% 
2023 567,2 14,97 25,47 9,13 92,12 300,01 0,00 1,36 2,44 
2024 601,3 15,88 27,00 9,68 97,66 318,05 0,00 1,44 2,59 
2025 637,5 16,83 28,62 10,26 103,53 337,17 0,00 1,53 2,74 
2026 675,8 17,84 30,35 10,88 109,76 357,45 0,00 1,62 2,91 
2027 716,5 18,92 32,17 11,54 116,36 378,94 0,00 1,72 3,08 

Fuente:  Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Para la proyección de los residuos por tipo de material  del área rural se 
tuvo en cuenta el resultado de la caracterización definida en la Gráfica 10. 
Tipo de residuos sólidos área rural del Municipio de Tauramena, del 
presente documento.  
 

Tabla N° 147. Proyección por Tipo de Residuos Aprovechable – Área 
Rural Municipio de Tauramena, 2015-2027 

AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DUC

CIO
N 

RES
IDU

OS
  SO

LID
OS

  
ME

NSU
AL 

(To
n) 

PAP
EL 

(To
n) 

CA
RTO

N (T
on)

 

VID
RIO

 
(To

n) 

PLA
STI

CO
 

(To
n) 
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GA

NIC
O 

(To
n) 

PO
DA

 
(To

n) 
CH

ATA
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A 
FER

RO
SA 

(To
n) 

CH
ATA

RR
A N

O 
FER

RO
SA 

(To
n) 

3,88% 5,95% 4,08% 30,75% 31,24% % % 2,38% 
2015 85,63 3,32 5,10 3,49 26,33 26,75 0,00 0,00 2,03 
2016 86,29 3,35 5,14 3,52 26,53 26,96 0,00 0,00 2,05 
2017 86,94 3,37 5,18 3,55 26,73 27,16 0,00 0,00 2,07 
2018 87,59 3,40 5,21 3,57 26,93 27,36 0,00 0,00 2,08 
2019 88,26 3,42 5,25 3,60 27,14 27,57 0,00 0,00 2,10 
2020 88,92 3,45 5,29 3,63 27,34 27,78 0,00 0,00 2,11 
2021 89,59 3,47 5,33 3,65 27,55 27,99 0,00 0,00 2,13 
2022 90,27 3,50 5,37 3,68 27,76 28,20 0,00 0,00 2,14 
2023 90,96 3,53 5,42 3,71 27,97 28,42 0,00 0,00 2,16 
2024 91,64 3,55 5,46 3,74 28,18 28,63 0,00 0,00 2,18 
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AÑ
O 
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AL 
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N 
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OS
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AL 
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n) 

PAP
EL 
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n) 
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n) 
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n) 
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O 

(To
n) 
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(To

n) 
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A 
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SA 

(To
n) 
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RR
A N

O 
FER

RO
SA 

(To
n) 

3,88% 5,95% 4,08% 30,75% 31,24% % % 2,38% 
2025 92,33 3,58 5,50 3,77 28,39 28,84 0,00 0,00 2,19 
2026 93,03 3,61 5,54 3,79 28,61 29,06 0,00 0,00 2,21 
2027 93,74 3,64 5,58 3,82 28,82 29,28 0,00 0,00 2,23 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
 

Tabla N° 148. Proyección por Tipo de Residuos Aprovechable –Total 
Tauramena, 2015-2027 

AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DUC

CIO
N 

PRO
ME

DIO
 

ME
NSU

AL 
(To

n) 
PAP

EL 
(To

n) 

CA
RTO

N (T
on)

 

VID
RIO

 
(To

n) 

PLA
STI

CO
 

(To
n) 
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GA

NIC
O 

(To
n) 

PO
DA

 
(To

n) 
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A 
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SA 
(To

n) 
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RR

A N
O 

FER
RO

SA 
(To

n) 

2015 441,18 12,71 21,06 9,22 84,07 214,80 0,00 0,85 3,56 
2016 463,20 13,30 22,06 9,59 87,74 226,30 0,00 0,90 3,67 
2017 486,52 13,92 23,12 9,98 91,63 238,50 0,00 0,96 3,78 
2018 511,20 14,58 24,23 10,39 95,73 251,41 0,00 1,02 3,90 
2019 537,33 15,28 25,42 10,83 100,07 265,09 0,00 1,08 4,03 
2020 565,01 16,02 26,67 11,29 104,66 279,58 0,00 1,14 4,16 
2021 594,30 16,80 28,00 11,78 109,51 294,93 0,00 1,21 4,30 
2022 625,33 17,63 29,40 12,30 114,65 311,20 0,00 1,28 4,45 
2023 658,19 18,50 30,88 12,84 120,09 328,42 0,00 1,36 4,60 
2024 692,99 19,43 32,46 13,42 125,84 346,68 0,00 1,44 4,76 
2025 729,83 20,41 34,12 14,03 131,92 366,02 0,00 1,53 4,93 
2026 768,87 21,45 35,88 14,67 138,36 386,51 0,00 1,62 5,12 
2027 810,22 22,55 37,75 15,36 145,18 408,23 0,00 1,72 5,31 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
 
 
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        451

PROYECCIÓN ALTERNATIVA DE REGIONALIZACIÓN  
 
En la alternativa de la regionalización en el aprovechamiento de residuos 
sólidos en la Planta Integral Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena 
– PIPRST, aparte de lo generado por Tauramena se tiene en cuenta los 
residuos producidos por los municipios de Maní, Monterrey y Sabanalarga, 
debido a que estos municipios no cuentan con una planta para el 
aprovechamiento de los mismos y también por la cercanía a Tauramena.  
 
Para determinar su producción en un horizonte de 12 años, se proyectó la 
población por los métodos que define el RAS, siendo el método exponencial 
el utilizado para proyectar la generación de los residuos de cada municipio, los 
cuales se relacionan en la tabla N° 149. 
 
 Tabla N° 149. Proyección Población Método Exponencial RAS, 2015-2027 

AÑO MANI 
(Habitantes) 

MONTERREY 
(Habitantes) 

SABANALARGA 
(Habitantes) 

2015 10852 16681 1668 
2016 11329 17522 1681 
2017 11827 18406 1694 
2018 12347 19334 1707 
2019 12890 20309 1720 
2020 13457 21333 1733 
2021 14049 22409 1746 
2022 14666 23539 1759 
2023 15311 24726 1773 
2024 15984 25973 1786 
2025 16687 27282 1800 
2026 17421 28658 1814 
2027 18187 30103 1828 

   Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
En la tabla N° 150 se relaciona la PPC kilogramo/habitante/día de los 
municipios considerados como alterativa de regionalización: 
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Tabla N° 150. PPC – Por Municipio de Regionalización. 
Kg/hab/día 

TAURAMENA MANI MONTERREY SABANALARGA 
0,651 0,832 0,478 0,659 

  Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 
Con la PPC se determina la producción anual de los residuos para cada 
municipio y el total producido con la alternativa de regionalización durante el 
horizonte de 12 años, como se muestra en la tabla N° 151.  
 
 

Tabla N° 151. Proyección Producción de Residuos Sólidos – Alternativa 
de Regionalización, 2015-2027 

AÑO TAURAMENA 
(TON/MES) 

MANI 
(TON/MES)) 

MONTERREY 
(TON/MES) 

SABANALARGA 
(TON/MES) 

TOTAL 
PROYECTADAS 

(TON/MES) 
2015 441,18 270,863 239,04 32,964 984,05 
2016 463,2 282,768 251,091 33,221 1030,28 
2017 486,52 295,198 263,759 33,478 1078,96 
2018 511,2 308,177 277,057 33,735 1130,17 
2019 537,33 321,731 291,029 33,992 1184,08 
2020 565,01 335,883 305,703 34,249 1240,85 
2021 594,3 350,659 321,122 34,506 1300,59 
2022 625,33 366,059 337,315 34,763 1363,47 
2023 658,19 382,158 354,325 35,04 1429,71 
2024 692,99 398,956 372,195 35,296 1499,44 
2025 729,83 416,503 390,953 35,573 1572,86 
2026 768,87 434,823 410,671 35,85 1650,21 
2027 810,22 453,942 431,378 36,126 1731,67 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
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Para determinar la generación de residuos por tipo de material con 
características aprovechables, se tuvo como referencia los porcentajes por tipo 
de material, definidos en los PGIRS vigentes de los posibles municipios (Maní, 
Monterrey y Sabanalarga) que haría parte de la regionalización, cuyos 
resultados se muestran en las tablas N° 152 – N°156. 
 

 
Tabla N° 152. Proyección por tipo de Residuos -  Municipio Maní, 2015-

2027 
 

AÑ
O 

PRO
DUC

CIÓ
N T

OTA
L 
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ELA

DA
S/M

ES 

PAP
EL 

(To
n) 
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N 
(To

n) 
VID

RIO
 

(To
n) 
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(To
n) 

OR
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O 

(To
n) 
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(To

n) 
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A 
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SA 

(To
n) 

CH
ATA

RR
A 

NO
 

FER
RO

SA 
(To

n) 

8,70% 6,10% 5,50 11,60% 54,10% 0,00% 1,90% 0,50% 
2015 270,9 23,57 16,52 14,90 31,42 146,54 0,00 5,15 1,35 
2016 282,8 24,60 17,25 15,55 32,80 152,98 0,00 5,37 1,41 
2017 295,2 25,68 18,01 16,24 34,24 159,70 0,00 5,61 1,48 
2018 308,2 26,81 18,80 16,95 35,75 166,72 0,00 5,86 1,54 
2019 321,7 27,99 19,63 17,70 37,32 174,06 0,00 6,11 1,61 
2020 335,9 29,22 20,49 18,47 38,96 181,71 0,00 6,38 1,68 
2021 350,7 30,51 21,39 19,29 40,68 189,71 0,00 6,66 1,75 
2022 366,1 31,85 22,33 20,13 42,46 198,04 0,00 6,96 1,83 
2023 382,2 33,25 23,31 21,02 44,33 206,75 0,00 7,26 1,91 
2024 399,0 34,71 24,34 21,94 46,28 215,84 0,00 7,58 1,99 
2025 416,5 36,24 25,41 22,91 48,31 225,33 0,00 7,91 2,08 
2026 434,8 37,83 26,52 23,92 50,44 235,24 0,00 8,26 2,17 
2027 453,9 39,49 27,69 24,97 52,66 245,58 0,00 8,62 2,27 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
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Tabla N° 153. Proyección por Tipo de Residuo- Municipio de Monterrey. 
2015-2027 

AÑ
O 

PRO
DUC

CIÓ
N T

OTA
L 
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ELA

DA
S/ 

ME
S PAP

EL 
(To

n) 
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RTO

N (T
on)
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(To

n) 
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n) 
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(To
n) 
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SA 
(To

n) 
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O 
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RO
SA 

(To
n) 

1,5% 4,8% 5,5% 70% 0,9% 1% 0,03% 

2015 239,04 3,66 0,00 11,55 13,19 168,09 2,15 1,70 0,07 

2016 251,09 3,84 0,00 12,13 13,86 176,57 2,26 1,78 0,08 

2017 263,76 4,04 0,00 12,74 14,56 185,48 2,37 1,87 0,08 

2018 277,06 4,24 0,00 13,38 15,29 194,83 2,49 1,97 0,08 

2019 291,03 4,45 0,00 14,06 16,06 204,65 2,62 2,07 0,09 

2020 305,70 4,68 0,00 14,77 16,87 214,97 2,75 2,17 0,09 

2021 321,12 4,91 0,00 15,51 17,73 225,81 2,89 2,28 0,10 

2022 337,32 5,16 0,00 16,29 18,62 237,20 3,04 2,39 0,10 

2023 354,33 5,42 0,00 17,11 19,56 249,16 3,19 2,52 0,11 

2024 372,19 5,69 0,00 17,98 20,55 261,73 3,35 2,64 0,11 

2025 390,95 5,98 0,00 18,88 21,58 274,92 3,52 2,78 0,12 

2026 410,67 6,28 0,00 19,84 22,67 288,78 3,70 2,92 0,12 

2027 431,38 6,60 0,00 20,84 23,81 303,34 3,88 3,06 0,13 
Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
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Tabla N° 154. Proyección por Tipo de Residuo – Municipio de 
Sabanalarga, 2015-2027 

AÑ
O 

PRO
DUC

CIÓ
N 

TOT
AL 

TON
ELA

DA
S 

/ME
S PAP

EL 
(To

n) 
CA

RTO
N 

(To
n) 

VID
RIO

 
(To

n) 
PLA

STI
CO

 
(To

n) 

OR
GA

NIC
O 

(To
n) 

PO
DA

 
(To

n) 
CH

ATA
RR

A 
FER

RO
SA 

(To
n) 

CH
ATA

RR
A 

NO
 FE

RR
OS

A 
(To

n) 

13,20% 6,20% 0,00% 15,20% 55,90% 0% 1% 0,00% 
2015 32,96 4,35 2,04 0,00 5,01 18,43 0,00 0,20 0,00 
2016 33,22 4,39 2,06 0,00 5,05 18,57 0,00 0,20 0,00 
2017 33,48 4,42 2,08 0,00 5,09 18,71 0,00 0,20 0,00 
2018 33,74 4,45 2,09 0,00 5,13 18,86 0,00 0,20 0,00 
2019 33,99 4,49 2,11 0,00 5,17 19,00 0,00 0,20 0,00 
2020 34,25 4,52 2,12 0,00 5,21 19,15 0,00 0,21 0,00 
2021 34,51 4,55 2,14 0,00 5,24 19,29 0,00 0,21 0,00 
2022 34,76 4,59 2,16 0,00 5,28 19,43 0,00 0,21 0,00 
2023 35,04 4,63 2,17 0,00 5,33 19,59 0,00 0,21 0,00 
2024 35,30 4,66 2,19 0,00 5,37 19,73 0,00 0,21 0,00 
2025 35,57 4,70 2,21 0,00 5,41 19,89 0,00 0,21 0,00 
2026 35,85 4,73 2,22 0,00 5,45 20,04 0,00 0,22 0,00 
2027 36,13 4,77 2,24 0,00 5,49 20,19 0,00 0,22 0,00 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 

Tabla N° 155. Proyección por Tipo de Residuos Tauramena 2015-2027 

AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DUC

CIO
N 

PRO
ME

DIO
 

ME
NSU

AL 
(To

n) 
PAP

EL 
(To

n) 

CA
RTO

N (T
on)

 

VID
RIO

 
(To

n) 

PLA
STI

CO
 

(To
n) 

OR
GA

NIC
O 

(To
n) 

PO
DA

 
(To

n) 

CH
ATA

RR
A 

FER
RO

SA 
(To

n) 
CH

ATA
RR

A N
O 

FER
RO

SA 
(To

n) 

2015 441,18 12,71 21,06 9,22 84,07 214,80 0,00 0,85 3,56 
2016 463,20 13,30 22,06 9,59 87,74 226,30 0,00 0,90 3,67 
2017 486,52 13,92 23,12 9,98 91,63 238,50 0,00 0,96 3,78 
2018 511,20 14,58 24,23 10,39 95,73 251,41 0,00 1,02 3,90 
2019 537,33 15,28 25,42 10,83 100,07 265,09 0,00 1,08 4,03 
2020 565,01 16,02 26,67 11,29 104,66 279,58 0,00 1,14 4,16 
2021 594,30 16,80 28,00 11,78 109,51 294,93 0,00 1,21 4,30 
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AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DUC

CIO
N 

PRO
ME

DIO
 

ME
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AL 
(To

n) 
PAP

EL 
(To

n) 
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N (T
on)
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n) 
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(To
n) 
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O 

(To
n) 
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(To

n) 
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A 
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(To

n) 
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RR

A N
O 

FER
RO

SA 
(To

n) 

2022 625,33 17,63 29,40 12,30 114,65 311,20 0,00 1,28 4,45 
2023 658,19 18,50 30,88 12,84 120,09 328,42 0,00 1,36 4,60 
2024 692,99 19,43 32,46 13,42 125,84 346,68 0,00 1,44 4,76 
2025 729,83 20,41 34,12 14,03 131,92 366,02 0,00 1,53 4,93 
2026 768,87 21,45 35,88 14,67 138,36 386,51 0,00 1,62 5,12 
2027 810,22 22,55 37,75 15,36 145,18 408,23 0,00 1,72 5,31 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
 

Tabla N° 156. Proyección Total por Tipo de Residuos – Alternativa de 
Regionalización 2015-2027 

AÑ
O 

TOT
AL 

PRO
DUC

CIO
N 

PRO
ME

DIO
 

ME
NSU

AL 
(To

n) 
PAP

EL 
(To

n) 

CA
RTO

N (T
on)

 

VID
RIO

 
(To

n) 

PLA
STI
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(To
n) 
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NIC
O 

(To
n) 
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DA

 
(To

n) 
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A 
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SA 

(To
n) 

CH
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RR
A N

O 
FER

RO
SA 

(To
n) 

2015 984,08 44,29 39,62 35,67 133,69 547,86 2,15 7,9 4,98 
2016 1030,31 46,13 41,37 37,27 139,45 574,42 2,26 8,25 5,16 
2017 1078,96 48,06 43,21 38,96 145,52 602,39 2,37 8,64 5,34 
2018 1130,2 50,08 45,12 40,72 151,9 631,82 2,49 9,05 5,52 
2019 1184,05 52,21 47,16 42,59 158,62 662,8 2,62 9,46 5,73 
2020 1240,86 54,44 49,28 44,53 165,7 695,41 2,75 9,9 5,93 
2021 1300,63 56,77 51,53 46,58 173,16 729,74 2,89 10,36 6,15 
2022 1363,51 59,23 53,89 48,72 181,01 765,87 3,04 10,84 6,38 
2023 1429,76 61,8 56,36 50,97 189,31 803,92 3,19 11,35 6,62 
2024 1499,48 64,49 58,99 53,34 198,04 843,98 3,35 11,87 6,86 
2025 1572,85 67,33 61,74 55,82 207,22 886,16 3,52 12,43 7,13 
2026 1650,19 70,29 64,62 58,43 216,92 930,57 3,7 13,02 7,41 
2027 1731,63 73,41 67,68 61,17 227,14 977,34 3,88 13,62 7,71 

Fuente: Cálculos UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.2.4 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  
 
2.2.4.1 Industria 
 
-Petrolera:  A continuación en la tabla N° 157 se relaciona la producción 
fiscalizada de petróleo por campo en superficie (barriles promedio por día 
calendario - BPDC) del municipio de Tauramena durante el periodo 2009 a 
2015. 
 

Tabla N° 157.  Producción Fiscalizada de Petróleo por Campo en 
Superficie (barriles promedio por día calendario - BPDC) Municipio de 

Tauramena vs Producción Total del Departamento de CASANARE 2009 – 
2015 

PERIODO MUNICIPIO  
TAURAMENA CASANARE % PARTICIPACIÓN 

TAURAMENA 
Enero-Diciembre de 2009 224.796 1.493.433 15% 
Enero-Diciembre de 2010 246.267 1.562.022 16% 
Enero-Diciembre de 2011 302.921 1.918.776 16% 
Enero-Diciembre de 2012 301.846 2.002.465 15% 
Enero-Diciembre de 2013 404.024 2.126.425 19% 
Enero-Diciembre de 2014 487.411 2.245.729 22% 

Enero-Agosto 2015* 319.240 1.450.793 22% 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía / Dirección de Hidrocarburos / Estadísticas Producción. ANH Agencia 
Nacional de Hidrocarburos / Estadísticas de Producción / Producción fiscalizada de crudo. Consultado noviembre 
de 2015. 
 
 
En la tabla N° 157 se relaciona la producción de crudo de los campos de 
exploración localizados en el Municipio de Tauramena (CALONA, 
CANGUARO, CARMENTEA, CUBARRO, CUPIAGUA, CUSIANA, JILGUERO, 
JILGUEROS SUR, KANANAKIS, MAX, MELERO, TAROTARO, TIGANA, 
TIGANA NORTE, TIGANA SUR, TILO, TROMPILLOS Y TUA43), cuyo 
comportamiento de producción ha sido creciente durante el periodo 
                                                           
43 Campos de producción de crudo del Municipio de Tauramena, según la Agencia Nacional Hidrocarburos – 
AHN 
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comprendido entre el año 2009 al 2014, teniendo una tasa de crecimiento de 
46% durante el periodo evaluado, toda vez que paso de  224.796 BPDC del 
año 2009 a 487.411 BPDC para el año 2014.  Ver gráfica N° 17. 

 
Gráfica N° 17. Producción Crudo Tauramena vs Total Casanare – 2009-

2014 

 
                                  Fuente: Consolidado por UT PGIRS Tauramena 2015.  
 
 
La participación de producción de crudo del Municipio Tauramena con 
respecto al total de crudo producido en el Departamento de Casanare hasta el 
año 2012 fue de 15% en promedio, posteriormente se observa un 
comportamiento creciente hasta alcanzar el 22% de participación para el año 
2014.  
 
Por otro lado, los ingresos del municipio están representados por el valor de 
regalías producto de la exploración petrolera, una de las principales 
actividades económicas de Tauramena, en la tabla N° 158 se relaciona los 
giros realizados por concepto con regalías al municipio durante el periodo 2009 
a 2014.  
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Tabla N° 158. Regalías Giradas Tauramena vs Total Giradas al 
Departamento de Casanare 2009-2014. 

PERIODO MUNICIPIO  
TAURAMENA 

DEPARTAMENTO 
CASANARE 

% PARTICIPACIÓN 
TAURAMENA 

Enero a Diciembre de 2009 45.398.482.684 693.459.991.206 6,55% 
Enero a Diciembre de 2010 42.935.387.430 791.428.924.408 5,43% 
Enero a Diciembre de 2011 58.950.350.060 601.356.293.058 9,80% 
Enero a Diciembre de 2012 14.079.274.417 396.850.948.961 3,55% 
Enero a Diciembre de 2013 103.638.935 188.208.283.849 0,06% 
Enero - Diciembre de 2014 10.036.505.306 87.940.167.143 11,41% 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos.  Regalías Régimen Transición Giros 2004 - 2014 
(Incluye desahorro FAEP), FONPET: Fondo nacional de pensiones de las entidades 
territoriales, FAEP: Fondo de ahorro y estabilización petrolera, FNR: Fondo nacional de 
regalías. Consultado noviembre 2015. 
 
A pesar que la producción de crudo en el municipio presenta un 
comportamiento creciente durante el periodo 2009 -2014, en el giro de las 
regalías al Municipio de Tauramena a partir del periodo 2012 presenta una 
tendencia decreciente, la cual se entiende que se debe a la implantación del 
nuevo sistema general de regalías en el año 2012, toda vez que este 
comportamiento también ocurre para las asignaciones de regalías para el 
departamento de Casanare, como se evidencia en la gráfica N° 18. 
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Gráfica N° 18. Valor regalías Giradas al Municipio de Tauramena vs 
Departamento de Casanare, 2009-2014 

 
Fuente: Consolidado por UT PGIRS Tauramena 2015, con información de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos 
 
2.2.4.2 Agricultura 
 
La agricultura en el municipio de Tauramena, está determinada principalmente 
por los cultivos de Arroz, Palma de Aceite, Plátano, Yuca, Maíz, Piña, y 
Cultivos de Pan Coger.  
 
 Arroz 
 
La producción de arroz en el municipio de Tauramena durante el periodo 2008-
2013 se relaciona en la tabla N° 159.  
 
Tabla N° 159. Producción de Arroz en el Municipio de Tauramena 2008 -

2013 
AÑO ÁREA COSECHADA (HAS) ÁREA SEMBRADA 

(HAS) PRODUCCIÓN (TON) 
2008 10.006 10.006 55.844 
2009 11.966 11.966 61.658 
2010 10.218 10.218 54.301 
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AÑO ÁREA COSECHADA (HAS) ÁREA SEMBRADA 
(HAS) PRODUCCIÓN (TON) 

2011 11.691 11.691 52.154 
2012 11.797 11.797 58.036 
2013 11.619 11.619 53.127 

 Fuente: AGRONET, Consultado 11/20/2015 
 
El área sembrada para la producción de arroz en Tauramena en promedio es 
de 11216 hectáreas para el periodo 2008 – 2013 y las toneladas producidas 
presentan variaciones anuales negativas desde -12%, -4% y -8% ocurridas en 
los años 2010, 2011 y 2013 respectivamente; así como tendencias de 
crecimiento del 11% ocurridas en el periodo 2012. Ver tabla 160. El 
rendimiento por hectárea sembrada del cultivo de arroz en el municipio de 
Tauramena, en promedio es de 5 Ton/hectárea.  
 

Tabla N° 160.  Producción de Arroz Departamento de Casanare vs 
Tauramena, 2008-2013. 

AÑO MUNICIPIO PRODUCCIÓN 
(TON) 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN (TON) 

% PARTICIPACIÓN 

2008 55.844 428.003 13% 
2009 61.658 457.018 13% 

2010 54.301 428.947 13% 
2011 52.154 446.057 12% 

2012 58.036 470.986 12% 
2013 53.127 479.177 11% 

Fuente: AGRONET, Consultado 11/20/2015 
 
La participación de Tauramena en la producción de arroz (ver gráfica N° 19) 
con respecto al total producido por el departamento tiende a decrecer, según 
se observa en la tabla N° 160.  
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Gráfica N° 19. Producción arroz departamento de Casanare vs 
Tauramena – 2008-2013 

 
Fuente: AGRONET 2015. Consolidado por UT PGIRS Tauramena 2015. 

 
 

 MAÍZ 
 
La producción agrícola de maíz durante el periodo comprendido entre 2008-
2013 para el municipio de Tauramena se relaciona en la tabla N° 161.  
 

Tabla N° 161. Producción de Maíz en Tauramena, 2008-2013 
AÑO 

ÁREA 
COSECHADA 

(HAS) 
ÁREA 

SEMBRADA 
(HAS) 

PRODUCCIÓN (TON) RENDIMIENTO 
(TON/HAS) 

2008 114 117 1.528 13,4 
2009 17 31 164 9,6 

2010 23 34 92 4,0 
2011 28 28 113 4,0 
2012 53 76 739 14,0 

2013 2 5 13 5,9 
 Fuente: AGRONET, consultado 2015 
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El área sembrada de maíz en Tauramena presenta una tendencia de 
decrecimiento del 96%, pasando de 117 hectáreas sembradas en el año 2008 
a 5 hectáreas sembradas durante el año 2013, cuya variación es directamente 
proporcional con las toneladas producidas de este cereal.  
 
Por otro, lado el rendimiento de producción de maíz está dado por las 
toneladas recogidas con respecto al área cosechada, cuya tendencia es 
decreciente para los años comprendidos entre 2008 a 2010, como se muestra 
en la tabla anterior, para el año 2012 se presentó un crecimiento del 
rendimiento hasta 14 Ton/Ha, mientras que para la vigencia 2013 decayó 
hasta el 5,9 Ton/Ha. 
 

Tabla N° 162. Participación (%) en producción de Maíz Casanare vs 
Tauramena, 2008-2013 

 
AÑO CASANARE (Ton) TAURAMENA (Ton) % PARTICIPACIÓN 

TAURAMENA. 
2008 24.593 1.528 6,2% 
2009 24.620 164 0,7% 
2010 19.345 92 0,5% 
2011 14.831 113 0,8% 
2012 26.830 739 2,8% 
2013 20.130 13 0,1% 

Fuente: AGRONET, 2015- Consolidado por la Consultoría S&S UT. 
 
Durante el periodo de estudio la participación del municipio de Tauramena con 
respecto a la producción de maíz del departamento (gráfica N° 20) presenta 
una tendencia decreciente pasando de 6,2% en el año 2008 a un 0,1% durante 
la vigencia 2013, como se puede ver en la tabla N°162. 
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Gráfica N° 20. Producción de Maíz Casanare vs Municipio de Tauramena, 
2008-2013. 

 
 Fuente: AGRONET 2015. Consolidado por UT PGIRS Tauramena 2015. 

 
 Plátano 
 
La producción de plátano durante el periodo comprendido entre 2007-2013 en 
el Municipio de Tauramena ha presentado el comportamiento reflejado en la 
tabla N° 163. 
 
Tabla N° 163. Producción de Plátano en el Municipio de Tauramena 2008 

– 2013 
AÑO ÁREA COSECHADA 

(HAS) 
ÁREA 

SEMBRADA 
(HAS) 

PRODUCCIÓN 
(TON) 

RENDIMIENTO 
(TON / HAS) 

2008 10 19 30 3 
2009 10 15 70 7 
2010 40 70 160 4 
2011 59 70 237 4 
2012 70 90 700 10 
2013 60 67 600 10 

Fuente: AGRONET, 2015- Consolidado por la Consultoría S&S UT 
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La producción de plátano en el municipio presenta un comportamiento de 
crecimiento, tanto en área sembrada, área cosechada y toneladas producidas 
del año 2008 a 2012, para el año siguiente se redujo el número de hectáreas 
sembradas y cosechadas por ende las toneladas producidas también se 
redujeron. 
 
Por otro lado, el rendimiento de la producción de plátano en el municipio de 
Tauramena paso de 3 Ton/Ha en el año 2008 a 10 ton/Ha cosechada en el 
año 2013.  
 
La participación de producción de plátano en el Municipio de Tauramena con 
respecto al total del departamento se define en la tabla N° 164.  
 

Tabla N° 164. Participación (%) producción de Plátano Casanare vs 
Tauramena, 2008-2013. 

AÑO CASANARE 
(Ton) 

TAURAMENA 
(Ton) 

% PARTICIPACIÓN 
TAURAMENA 

2008 17.606 30 0,2% 
2009 22.308 70 0,3% 
2010 28.422 160 0,6% 
2011 28.204 237 0,8% 
2012 28.719 700 2,4% 
2013 27.070 600 2,2% 

Fuente: AGRONET, 2015- Consolidad UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
La relación entre lo producido por el Municipio y lo producido por el 
departamento determina el porcentaje de participación durante el periodo 
analizado, el cual, presenta un comportamiento creciente paulatino pasando 
de 0,2% en el año 2008 al 2,2% durante el periodo 2013 como se puede ver 
en la gráfica N° 21. 
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Gráfica N° 21. Producción de plátano Tauramena vs Casanare 2008-2013 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 Palma de Aceite. 
 
Para el periodo comprendido entre 2007-2010, el cultivo de palma de aceite 
en el municipio de Tauramena presento la variación que se muestra en la tabla 
N° 165. 
 

Tabla N° 165. Cultivo Palma de Aceite en el Municipio de Tauramena, 
2007-2012. 

AÑO ÁREA SEMBRADA 
(HA) ÁREA COSECHADA (HA) PRODUCCIÓN (TON) 

2007 915 445 1780 
2008 1108 445 1780 
2009 2696 680 2516 
2010 2463 1500 6000 

Fuente: Boletín estadístico Casanare 2007-2010 
 
Las áreas sembradas de palma de aceite en el municipio de Tauramena 
presenta un incremento del 63% en relación del año uno con el año cuatro 
analizado.    
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El comportamiento de aumento de áreas sembradas del cultivo de palma de 
aceite en el municipio tiende a mantenerse, debido a que el municipio a través 
de la oficina de desarrollo económico ha desarrollado proyectos encaminados 
a extender este cultivo en Tauramena (grafica N° 22).  
 

Gráfica N° 22. Producción de Palma de Aceite Casanare vs Tauramena, 
2007-2010 

 
            Fuente: AGRONET 2015, consolidado UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
La relación del área cosechada con respecto a la sembrada es en promedio 
del 44% del periodo analizado y su rendimiento por hectárea cosechada es de 
4 ton durante el mismo periodo.  
 
La participación de Tauramena con respecto al total producido en Casanare 
oscila entre el 4% y 5% en el periodo 2007 a 2010, como se define en la tabla 
N° 166. 
 

Tabla N° 166. Producción Palma de Aceite Casanare vs Tauramena, 
2007-2010. 

AÑO TAURAMENA (TON) CASANARE (TON) % PARTICIPACIÓN 
2007 1780 46934 4% 
2008 1780 49910 4% 
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AÑO TAURAMENA (TON) CASANARE (TON) % PARTICIPACIÓN 
2009 2516 52172 5% 
2010 6000 NAN - 

Fuente: Boletín estadístico Casanare 2007-2010. Consolidado UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
 Cacao  
 
Producción agrícola en la cadena Cacao durante el periodo comprendido entre 
2009-2013 para el municipio de Tauramena se relaciona en la tabla N° 167. 
 
Tabla N° 167. Producción de Cacao en el Municipio de Tauramena 2009 

– 2013 
AÑO ÁREA COSECHADA (HAS) ÁREA SEMBRADA 

(HAS) 
PRODUCCIÓN (TON) 

2009 45 140 18 
2010 80 180 64 
2011 123 149 98 
2012 123 157 123 
2013 123 157 123 

Total 426,4 
Fuente:  AGRONET, Consultado 11/20/2015 
    
Para la producción de caco en el municipio de Tauramena se ha utilizado 
durante el periodo evaluado alrededor de 157 hectáreas para siembra del 
mismo, mientras que el área cosechada ha presentado variaciones durante el 
mismo periodo, sin embargo, el comportamiento ha sido creciente pasando de 
32% al 79% de área cosechada correspondiente al año 2009 y 2013 
respectivamente. El rendimiento del área cosechada con respecto a las 
toneladas producidas también presenta una tendencia creciente pasando de 
0,4 Ton/Ha. a 1 Ton/Ha. 
 
La participación del municipio con respecto a la producción de cacao en el 
departamento presenta una tendencia creciente durante los años valorados, 
siendo la tasa más alta alcanzada para el año 2013 de 43% a pesar de la 
reducción a nivel departamental, esto ocurre porque la producción para el año 
fue constante con respecto al año anterior.  
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En la gráfica N° 23 se muestra la participación de producción de cacao del 
Municipio de Tauramena con relación al total producido en el departamento de 
Casanare.  
 

Gráfica N° 23. Producción de Cacao Casanare vs Tauramena - 2009 a 
2013

 
 Fuente: AGRONET 2015, consolidado UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
2.2.4.3 Ganadería:  La producción bovina en el municipio de Tauramena para 
el periodo 2009 – 2014 se relaciona en la tabla N° 168. 
 
Tabla N° 168. Inventario Bovino Departamento de Casanare vs Municipio 

de Tauramena, 2009 -2014. 
AÑO CASANARE TAURAMENA %PARTICIPACIÓN 

TAURAMENA 
TASA DE VARIACIÓN 

ANUAL 
2009 1.698.939 101.000 5%  
2010 1.802.880 110.000 6% 9% 
2011 1.858.580 117.950 6% 7% 
2012 1.830.750 118.000 6% 0,04% 
2013 1.871.200 110.000 6% -7% 
2014 1.935.800 122.000 6% 11% 

Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- Fedegán FNG. Consultado noviembre 
2015. 
 
La producción de bovinos en el municipio Tauramena durante el periodo 2009 
– 2014 es creciente, cuya tasa de variación más representativa ocurre en el 
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año 2014 con el 11% de incremento, mientras que para el año 2013 presenta 
una variación negativa con respecto al año anterior, es decir, que se redujo el 
inventario bovino durante el año 2013 en un 7%. 
 
La participación promedio del municipio con respecto a la producción total del 
departamento de Casanare se define en un 6% durante el periodo analizado 
según gráfica 24. 
 

Gráfica N° 24. Inventario Producción Bovinos Casanare vs Tauramena, 
2009 -2014. 

 
Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- Fedegán FNG. Consolidado UT PGIRS 
Tauramena 2015. 
 
2.2.4.4 Construcción e Infraestructura pública 
 
El sector de la construcción en el Municipio de Tauramena se ha convertido 
en una de las actividades con mayor dinamismo, esta tendencia se observa 
debido al incremento del área construida, los proyectos de expansión y a los 
recursos invertidos.   
 
En la tabla N° 169 se relacionan las inversiones en construcción realizadas por 
el ente territorial en cada sector durante el periodo 2008 -2014:  
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Tabla N° 169. Inversiones en Construcción Municipio Tauramena 2008- 
2014. 

SECTOR PAGOS (Miles) 
2.008 ($) 2.009 ($) 2.010 ($) 2.011 ($) 2.012 ($) 2.013 ($) 2.014 ($) 

EQUIPAMIENTO 1.094.469 378.557 200.000 127.511 101.902 6.667 513.434 
VIVIENDA 483.378 1.236.005 407.792 2.777.896 1.301.521 295.944 1.948.874 
DEPORTE 9.257  184.176 - - 59.674 218.584 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 4.280.232 12.944.039 5.985.240 8.265.075 - - - 
TRANSPORTE 606.117 977.434 778.249 3.999.899 553.574 1.466.436 2.500.653 
EDUCACION 614.990 6.368.520 5.751.250 9.330.706 224.299 2.071.621 1.334.900 
AGROPECUARIO -  153.636 423.286 47.551 347.904 106.487 
PROMOCION DEL DESARROLLO   - - - 15.298 412.079 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL  128.038 25.435 - - - - 
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL) 

153.931 1.110.732 682.936 681.659 152.178 560.266 1.001.279 

TOTAL INVERSION 7.242.374 23.143.325 14.168.714 25.606.032 2.381.025 4.823.810 8.036.290 
Fuente:  Sistema CHIP - Consolidador de Hacienda e Información Pública, gastos de inversión 
2010-2015. Consolidado UT PGIRS Tauramena 2015. 
 
Las inversiones de construcción en cada sector se discriminan en los 
siguientes rubros: 
 
 EQUIPAMENTO: Los rubros para este sector corresponde a pre inversión 

de infraestructura, construcción de dependencias de la administración, 
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, plazas de mercado, 
mataderos, cementerios, andenes y mobiliarios del espacio público; y 
rubros de mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas 
y plazoletas, dependencias de la administración, plazas de mercado, 
mataderos, cementerios, parques y andenes y mobiliarios del espacio 
público 

 
 VIVIENDA: Las inversiones realizadas en este sector están determinadas 

por los rubros de pre inversión en infraestructura, planes y proyectos de 
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, planes y proyectos de 
construcción de vivienda en sitio propio. 
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 DEPORTE: Las inversiones cargadas al concepto de construcción, 
mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos. 
 

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Estas inversiones se 
realizaron bajo los rubros de ampliación de sistemas de acueducto, ampliación 
de sistemas de potabilización del agua, construcción de sistemas de 
acueducto  (excepto obras para el tratamiento de agua potable), construcción 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales, construcción de sistemas de 
potabilización del agua, rehabilitación de sistemas de acueducto, construcción 
de sistemas de alcantarillado sanitario, ampliación de sistemas de 
alcantarillado sanitario, ampliación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
rehabilitación de sistemas de alcantarillado sanitario alcantarillado- 
tratamiento, rehabilitación de sistemas de alcantarillado pluvial, construcción 
de nuevos sistemas de disposición final.  
 

 TRANSPORTE: Inversiones cargadas a los rubros construcción de vías, 
mantenimiento periódico de vías, mantenimiento rutinario de vías, 
mejoramiento de vías. 

 
 EDUCACION: Inversiones con destinación a los rubros de construcción 

ampliación y adecuación de infraestructura educativa, construcción de 
infraestructura mantenimiento de infraestructura educativa.  

 
 AGROPECUARIO: Determinada por el rubro proyectos de construcción de 

distritos de riego y adecuación de tierras, proyectos de construcción y 
mantenimiento de distritos de riego y adecuación de tierras. 

 
 PROMOCION DEL DESARROLLO: Inversión realizada bajo el rubro 

denominado construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
física. 

 
 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL: 

Determinada por el rubro adecuación de infraestructura, construcción de 
infraestructura. 
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 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL): 
Inversión efectuada por concepto de construcción, adecuación y 
mantenimiento de infraestructura de servicios públicos obras de electrificación 
rural, pre inversión en infraestructura, mantenimiento y expansión del servicio 
de alumbrado público, mantenimiento del servicio de alumbrado público. Ver 
gráfica N° 25. 
 

Gráfica N° 25. Inversiones en Construcción Realizadas por Sector 2008-
2014 en Miles de Pesos. 

 
   Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015 
 
El sector con mayor inversión en construcción  durante el periodo evaluado 
corresponde al de agua potable y saneamiento básico con el 36,85%, seguido 
por el de educación con el 30%,  transporte con el 12,7%, vivienda con el 9,9%, 
servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo con el 5,09%, 
equipamiento está representado por el 2,84%, en el  sector agropecuario se 
invirtió el 1,26%, en deporte el 0,55%, las inversiones en promoción del 
desarrollo alcanzaron el 0,50% y en atención a grupos vulnerables – 
promoción social se representó en el 0,18%.  
 
En la gráfica N° 26 se observa el comportamiento anual de las inversiones por 
construcción en el Municipio de Tauramena.  
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Gráfica N° 26. Inversiones Anuales de Construcción en Tauramena 2008-
2014. 

   Fuente: Elaborado por la consultoría S&S UT, Con información del sistema de chip. 2010-
2014. 
 
 
Las inversiones realizadas en construcción en el municipio en el periodo de 
análisis, se observa que presenta fluctuaciones altas, para la vigencia que más 
se invirtió corresponde al año 2011 alcanzado un valor de 25.606.032 miles de 
pesos, mientras que el periodo con menor inversión año de 2012 alcanzó 
2.381.025 miles de pesos, a partir de este año las inversiones en construcción 
han presentado un incremento paulatino tal como se muestra en la gráfica N° 
26. 
 
2.3 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
En el proceso de construcción del árbol de problemas del manejo de residuos 
sólidos en el municipio de Tauramena (Casanare), se utilizó como herramienta 
la metodología de marco lógico para planificación,  seguimiento y evaluación 
de programas y proyectos (CEPAL, 2005), se involucraron los siguientes 
actores: comunidad en general encuestada, recicladores a través de censo, 
administración municipal por medio de comités técnicos, Empresa de servicios 
Públicos – EMSET ESP a través de talleres, grupo técnico de trabajo a través 
de la formulación de la línea base. Luego de la recolección de la información 
se identificaron los problemas, sus causas y efectos. A continuación, se 
detallan los resultados obtenidos en cada uno de los procesos realizados.  
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2.3.1. PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE AL PGIRS Y 
CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL TEMA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.  
 
Para establecer la perspectiva de la comunidad del casco urbano y área rural 
del municipio de Tauramena (Casanare), frente al manejo de los residuos 
sólidos y los conocimientos que se tienen frente al tema de la prestación del 
servicio de aseo, se realizaron actividades de campo, utilizando como 
instrumento práctico la encuesta.  
 
2.3.1.1 Encuestas Comunidad  
 
La elaboración del instrumento de recolección de la información (formulario de 
encuesta), fue desarrollado con participación de la interventoría, profesionales 
de apoyo de la Alcaldía municipal, funcionarios de la EMSET SA ESP y los 
profesionales de la consultoría, el cuestionario previamente diseñado inicia 
con una caracterización social, luego identifica a través de veinte (20) 
preguntas la percepción de la comunidad frente al tema sobre la prestación del 
servicio de aseo, generación y manejo de los residuos sólidos, cultura 
ambiental en la población, procesos de separación en la fuente y actividades 
de reciclaje y por último se reciben todas las observaciones.   
 
Encuestas realizadas con la comunidad del Casco Urbano del Municipio 
de Tauramena 
 
Para el desarrollo de la encuesta de tipo descriptivo en el casco urbano, se 
tomó una muestra poblacional representativa aleatoria de trescientos ochenta 
y siete (387) usuarios, los cuales fueron segmentados por estratos (1, 2, 3, 4, 
y sector comercial y oficial) y tomados sobre un conjunto total de cuatro mil 
ciento sesenta y siete (4.167) usuarios del servicio de aseo para el año 2015, 
de acuerdo a datos suministrados por la empresa de servicios públicos de 
Tauramena – EMSET SA ESP, en el desarrollo de la consultoría. 
 
La recopilación de la información se realizó mediante la aplicación de una 
entrevista persona a persona en la vivienda de cada usuario de acuerdo a la 
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muestra asignada como se evidencia en las fotos N°. 231 - 233, realizada por 
personal de la consultoría, quienes portaban un chaleco, cachucha y carnet de 
identificación.  
 

Foto N° 231. Realización de 
encuestas a la comunidad 
presente del casco urbano del 
municipio de Tauramena. 
 

Foto N° 232. Realización de 
encuestas a la comunidad 
presente del casco urbano del 
municipio de Tauramena. 
 

Foto N° 233. Realización de 
encuestas a la comunidad 
presente del casco urbano del 
municipio de Tauramena. 
 

La consultoría UT PGIRS Tauramena 2015 realizó el procesamiento de la 
información recopilada en las encuestas y sus resultados pueden verse en el 
Anexo N° 9 Informe Técnico de Encuestas Dirigidas a la Comunidad y 
Encuestas Realizadas (Archivo digital). A continuación, se presenta de forma 
resumida los aspectos más relevantes de las mismas. 
 
Resultados de Encuestas realizadas con la comunidad del Casco Urbano 
del Municipio de Tauramena 
 
 De acuerdo a la información suministrada por los habitantes del casco 

urbano del municipio de Tauramena a través de la encuesta, se puede 
concluir que en el municipio la mayor cantidad de residuos que se generan 
son residuos orgánicos, seguido por residuos inservibles, luego residuos 
reciclables y en una mínima proporción se generan residuos peligrosos.  
 

 La población en su mayoría manifiesta saber que cuenta con el servicio de 
recolección de basuras, que es prestado por la empresa EMSET y que 
conocen los horarios y frecuencias de recolección que son tres veces por 
semana, a la vez la mayoría dice entregar la basura en bolsas, 
disponiéndolas siempre en el andén frente a la casa. 
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 En cuanto al grado de satisfacción por parte del usuario en la actividad de 
recolección y transporte de los residuos sólidos, un 52% de la población 
considera que se presta un buen servicio, el 38% un servicio regular y el 
10% restante considera que se presta un mal servicio.  
 

 El 86% de los encuestados manifiesta que realiza clasificación o 
separación de los residuos sólidos en su vivienda afirmando que lo hacen 
porque es importante para el medio ambiente y por higiene y el 14% 
restante manifiestan que no realizan la clasificación de los residuos debido 
a que no les alcanza el tiempo, por pereza o porque les parece ilógico 
realizarlo y que el carro recolector los revuelva después de recogerlas.  
 

 El 59% de la población encuestada manifiesta no haber participado en 
campañas de aseo y limpieza en su comunidad, el 41% restante manifiesta 
haber participado en campañas de aseo y limpieza por iniciativa de la junta 
de acción comunal en el arreglo de los parques o sectores de influencia de 
la comunidad. 
 

 El 97% de la población encuestada manifiesta que no cuentan con el 
servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y el 3% restante 
manifiestan que si cuentan con este servicio. El grado de satisfacción por 
parte del usuario en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas es considerado por el 44% de la población encuestada como un 
servicio regular seguido de un 34% que lo considera un mal servicio y un 
22% lo considera un buen servicio. 
 

 Los habitantes del casco urbano manifiestan en su mayoría que ellos 
mismos realizan la poda de árboles que se encuentran frente a sus 
viviendas, en menor proporción manifiestan que contratan a un tercero y 
que los residuos provenientes de la poda los disponen en su mayoría de 
veces en un lote baldío, otro porcentaje significativo manifiesta que los 
disponen al frente de sus viviendas para que los recoja el camión 
compactador de la empresa del servicio de aseo.  
 

 Al evaluar el grado de satisfacción por parte del usuario en la actividad de 
limpieza y mantenimiento de parques se evidencia que el 40% de los 
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encuestados consideran que se presta un servicio regular y el otro 60% 
restante distribuyen el concepto entre bueno y mal servicio.  
 

 La población del casco urbano del municipio en un 55% manifiesta que no 
ha recibido charlas de reciclaje o manejo integral de residuos sólidos en su 
comunidad y en su mayoría estarían dispuestos a recibirlas, solicitando que 
se incluya en las capacitaciones el tema del comparendo ambiental, ya que 
manifiestan no conocer las sanciones por la incorrecta disposición de los 
residuos. 
 

 Aun cuando un gran porcentaje de la población afirma realizar el proceso 
de clasificación de las basuras, todavía falta concientizar a la comunidad 
de la importancia de realizarla.  
 

 Aunque la EMSET, tiene identificados puntos críticos de disposición de 
residuos sólidos, la mayor parte de la comunidad (77%) manifiesta no 
conocer que existan puntos críticos en el municipio, el 23% de población 
que identifican puntos inadecuados de disposición de basuras señalan los 
parques, zonas aledañas al poli funcional, y lotes baldíos.  
 

 La Quebrada Tauramenera, única fuente hídrica con playa ribereña en el 
perímetro urbano es muy poco visitada para realizar paseo de olla ya que 
la mayor parte de la población del municipio prefiere desplazarse hasta la 
Quebrada Aguablanca por considerarla con mayor atractivo turístico.  

 
Respecto al manejo de los residuos sólidos en el municipio de Tauramena, Se 
manifiesta por parte de la comunidad del casco urbano las siguientes 
observaciones e inconformidades: 

 La comunidad Tauramenera muestra insatisfacción debido al 
incumplimiento de los horarios de recolección de basuras, 
especialmente los sábados, situación que se agudiza cuando el único 
vehículo con el que cuenta la EMSET se avería ya que duran varios 
días sin recogerla. 
 

 Se menciona por la comunidad en general su inconformidad al no haber 
información por parte de la EMSET cuando no hay cumplimiento de 
horarios en los sectores establecidos por la acumulación de basura 
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dentro y frente a sus viviendas la mayor parte del día, causando 
molestias por los olores desagradables que producen y porque los 
animales de la calle rompen las bolsas de basura, además manifiestas 
que hay continuos derrames de residuos líquidos provenientes de las 
basuras cuando pasa el carro recolector, generando olores 
desagradables y manifiestan que  la actitud del recolector frente al tema 
no es la adecuada con el usuario. 

 
 La comunidad expresa inconformidad por las tarifas de aseo 

establecidas en la actualidad, señalando no recibir este servicio de 
barrido y limpieza en sus sectores, argumentando tener que realizar por 
cuenta propia la limpieza de las áreas frente a sus viviendas y 
establecimientos, así como de las áreas recreativas y parques ubicados 
en sus sectores. 
 

 La comunidad solicita que la empresa de servicios públicos de 
Tauramena realice jornadas de embellecimiento, limpieza de calles y 
aseo en el municipio y campañas de recolección de residuos sólidos 
especiales (colchones, muebles, etc.) y/o que se le enseñe a la 
comunidad cómo manejar estos residuos cuando ya han terminado su 
vida útil. 
 

 Se menciona por parte de la población su interés por que se generen 
más charlas de concientización y capacitación a la comunidad sobre 
cómo debe disponer los residuos sólidos, además la mayoría está de 
acuerdo en generar sanciones o incentivos a la misma por el 
incumplimiento a la forma de clasificar o dar uso  

 La comunidad solicita que se dé una estrategia para el buen uso de las 
bolsas ya que consideran que con ellas se genera más contaminación 
y el presupuesto que se maneja en el hogar no alcanza para adquirirlas.  

 
 La comunidad manifiesta el interés porque se dé pronta solución al 

manejo de las hojas de los arboles ya que el carro de la basura no 
recoge este tipo de residuos. 
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OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONSULTORIA EN EL 
DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS DEL CASCO 
URBANO 
 
El aspecto socio - cultural tiene un papel crítico en el manejo de los residuos.  
 
Uno de los principales problemas identificados por el equipo consultor frente 
al manejo de los residuos sólidos por parte de la comunidad es la falta de 
conciencia colectiva y/o conductas sanitarias al disponer sus residuos, 
dejándolos abandonados en calles, andenes, lotes baldíos, áreas verdes, 
áreas perimetrales al municipio (puntos críticos) y márgenes de ríos, 
deteriorando así las condiciones del paisaje existente y contribuyendo a la 
proliferación de vectores.  En las fotos N° 234 - 243 puede observarse la mala 
disposición de los residuos sólidos en lotes baldíos o lugares públicos por parte 
de la comunidad y los desórdenes de residuos por la mala recolección. 
 
 

 Foto N° 234. Acumulación de residuos sólidos y 
desmejoramiento del entorno por demora en 
recolección de los mismos. 

 Foto N° 235. Acumulación de residuos sólidos y 
desmejoramiento del entorno por demora en 
recolección de los mismos. 
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 Foto N° 236. Desmejoramiento del entorno por 
demora en la recolección de los residuos. 
 

 Foto N° 237. Inadecuada disposición de los 
mismos por parte de los usuarios 
 

 Foto N° 238. Mala disposición de las basuras en 
lotes.      
              

 Foto N° 239. Desordenes de basuras por la mala   
recolección.                                                                        

 Foto N° 240.  Disposición de basuras en lugares 
público 
 

 Foto N° 241. Mala recolección en el casco urbano 
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Foto N° 242 y Foto N° 243. Disposición inadecuada de los residuos sólidos en lotes baldíos o lugares 

públicos generando desmejoramiento estético del entorno. 
 
La cobertura en las actividades de barrido y limpieza en vías y área públicas 
es limitada en todo el municipio, lo cual genera el taponamiento de las 
alcantarillas, malos olores y el desbordamiento de las aguas residuales en 
época invernal. 
 

  
Foto N° 244. La mala disposición de los 
residuos sólidos por parte de la comunidad 
ocasiona taponamiento de rejillas en sistema 
recolector de aguas lluvias. 

Foto N° 245. La mala disposición de los 
residuos sólidos por parte de la comunidad 
ocasiona taponamiento de rejillas en sistema 
recolector de aguas lluvias 

 
Encuestas Realizadas con la Comunidad del Área Rural del Municipio de 
Tauramena 
 
La recopilación de la información se realizó mediante la aplicación de una 
entrevista persona a persona en la vivienda de cada usuario.  Para el 
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desarrollo de la encuesta en el área rural del municipio de Tauramena, se tomó 
como muestra el total de las viviendas ubicadas en los centros poblados de 
Tunupe, Paso Cusiana y Raizal, como se evidencia en las fotos N°. 246 – 247, 
realizada por personal de la consultoría.  
 

 
Foto N° 246.   Encuestadores desarrollando las 
encuestas en centros poblados del municipio. 

 
Foto N° 247.   Encuestadores realizando las 
encuestas en centros poblados del municipio. 

 
La consultoría UT PGIRS Tauramena 2015 realizó el procesamiento de la 
información recopilada en las encuestas realizadas en el área rural y sus 
resultados pueden verse en el Anexo N° 9 Informe Técnico de Encuestas 
Dirigidas a la Comunidad y Encuestas Realizadas (Archivo digital). A 
continuación, se presenta de forma resumida los aspectos más relevantes de 
las mismas. 
 
Resultados de Encuestas realizadas con la comunidad de los Centros 
Poblados de Tunupe, Raizal y Paso Cusiana. 
 
 De acuerdo a la información suministrada por los habitantes de los centros 

poblados del municipio de Tauramena a través de la encuesta, se puede 
concluir que la mayor cantidad de residuos que se generan en las viviendas 
son residuos que por sus características son considerados como residuos 
reciclables, seguido por residuos orgánicos, luego residuos inservibles, y 
en una mínima proporción aparecen los residuos peligrosos.  
 

 El 76% de la población encuestada manifiestan saber que cuenta con 
servicio de recolección de basura y el 24% restante manifiestan que no 
cuentan con este servicio, saben que el servicio es prestado por la empresa 
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EMSET y conocen los horarios y frecuencias de recolección que en su 
mayoría manifiestan se los recogen una vez por semana.  
 

 La población manifiesta que los residuos sólidos que generan al interior de 
la vivienda la depositan en su mayoría en bolsas y un 63,3% de la población 
rural encuestada la dispone en la esquina de la cuadra, el 36,1% frente al 
andén de su casa, y el 0,6% restante en los separadores viales. 
 

 Un 45,66% de la población rural manifiesta que sus residuos son recogidos 
por la empresa de aseo, un 29,22% un reciclador y un 19,18% manifiestan 
quemarlos, el resto de la población dicen, enterrarlos y reutilizarlos. 
 

 En cuanto al grado de satisfacción por parte del usuario en la actividad de 
recolección y transporte de los residuos sólidos, un 54% de la población 
considera que se presta un servicio regular, el 33% lo califican como bueno 
y el 13% restante lo califican como un mal servicio.  

 El 58% manifiesta que realiza clasificación o separación de los residuos 
sólidos en su vivienda y el 42% restante manifiesta que no lo hace.  
 

 El 52% manifiesta haber participado en campañas de aseo y limpieza en 
su barrio y el 48% restante manifiesta no haber participado 
 

 El el 79% de la población encuestada manifiesta que no cuentan con el 
servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y el 21% restante 
manifiesta que si cuentan con el servicio de los cuales el 19% manifiesta 
que la EMSET presta el servicio de barrido frente a la vivienda una vez por 
semana, el 1% manifiesta que dos veces por semana, el 1% restante tres 
veces por semana. El grado de satisfacción por parte del usuario en la 
actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas es: el 50% de la 
población encuestada lo califica como un mal servicio, seguido de un 25% 
que lo considera un buen servicio y un 25% lo considera un servicio regular. 
 

 El 85% de la población del área rural manifiestan que ellos mismos realizan 
la poda de árboles que se encuentran frente a sus viviendas el 8% dice que 
la EMSET realiza este servicio, el  2% la Alcaldía, el 1% la empresa de 
energía, el 1% contratan a un tercero y el 3% restante manifiestan otra 
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opción y los residuos provenientes de la poda el 56% manifiesta que los 
disponen frente a sus viviendas para que los recoja el camión compactador 
de la empresa del servicio de aseo, el 30%  los dispone en un lote baldío, 
y el 14% restante los quema  
 

 El grado de satisfacción por parte del usuario en la actividad de limpieza y 
mantenimiento de parques es: el 56% consideran que se presta un servicio 
regular, el 27% manifiesta que se presta un buen servicio y el 17% lo 
considera como un mal servicio.  
 

 La población del área rural del municipio en un 58% manifiesta que no ha 
recibido charlas de reciclaje o manejo integral de residuos sólidos en su 
comunidad y en su mayoría estarían dispuestos a recibirlas, y solicitan que 
se les incluya en las capacitaciones el tema del comparendo ambiental, ya 
que manifiestan no conocer las sanciones por la incorrecta disposición de 
los residuos. 
 

 Aun cuando un gran porcentaje de la población afirma realizar el proceso 
de clasificación de las basuras, todavía falta concientizar a la comunidad 
de la importancia de realizarla.  
 

 Aunque la EMSET, tiene identificados puntos críticos de disposición de 
residuos sólidos, la mayor parte de la comunidad (69%) manifiesta no 
conocer que existan puntos críticos, el 31% de población que identifican 
puntos inadecuados de disposición de basuras. 
 

 El cuerpo hídrico más frecuentado para realizar “paseo de olla” por parte 
de la comunidad del área rural es el río Cusiana (38%), un 16% va al río 
Chitamena, un 15% utilizan el río Caja, el 11% la Quebrada Upamena, el 
10% realizan su paseo de olla en la Quebrada Aguablanca, el 8% en el río 
Tacuya y el 2% restante manifiestan otra opción.  

 
Respecto al manejo de los residuos sólidos en el municipio de Tauramena, Se 
manifiesta por parte de la comunidad del área rural las siguientes 
observaciones e inconformidades: 
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 Las comunidades asentadas en los centros poblados manifiestan su 
inconformidad en la frecuencia de recolección debido a que el vehículo 
compactador pasa solo una vez a la semana y en muchas ocasiones 
no pasa, ocasionando acumulación de residuos en las viviendas 
generando malos olores y proliferación de vectores, situación que 
incrementa las afectaciones en salud de los habitantes.  
 

 La comunidad solicita que el vehículo recolector pase por el frente de 
las viviendas puesto que no está llegando a algunas zonas y debido a 
que no anuncia su paso se quedan las basuras en las viviendas por 
mucho tiempo, además se generan regueros de basuras en las vías 
públicas. 
 

 La comunidad solicita que se les adecue puntos estratégicamente 
ubicados y diseñados en la vereda para la disposición de los residuos 
sólidos potencialmente reciclables que ellos generen en sus viviendas 
ya que el carro recolector no pasa por todos los lugares.  
 

 Dentro de las peticiones de la comunidad solicitan más capacitaciones 
enseñando cómo debe hacer el manejo integral de los residuos sólidos 
para poder implementar una mejor clasificación de los mismos, a la vez 
solicitan que se generen sanciones o incentivos a la misma comunidad 
cuando no cumplan con la clasificación y la buena disposición de los 
residuos. 
 

 La comunidad solicita que la empresa de servicios públicos de 
Tauramena realice jornadas de embellecimiento, limpieza de calles y 
aseo en los centros poblados y campañas de recolección de residuos 
sólidos especiales (colchones, muebles, etc.) y/o que se le enseñe a la 
comunidad cómo manejar estos residuos cuando ya han terminado su 
vida útil. 
 

 La quema de las basuras dentro del Centro Poblado de Tunupe son 
constantes debido a que el carro recolector todavía no llega hasta allí. 
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OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONSULTORIA EN EL 
DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS DEL ÁREA 
RURAL 
 
En las fotos N° 248 - 253 puede observarse la disposición de los residuos 
sólidos en los centros poblados de Tunupe y Raizal. 

  
Foto N° 248. Disposición de residuos sólidos por 
parte de la comunidad en el centro poblado de 
Tunupe. 

Foto N° 249. Disposición de residuos sólidos por 
parte de la comunidad en el centro poblado de 
Tunupe. 

  
Foto N° 250. Disposición de residuos sólidos por 
parte de la comunidad en el Centro poblado de 
Tunupe. 

Foto N° 251. Disposición de residuos sólidos por 
parte de la comunidad en el Centro poblado de 
Tunupe. 
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  Foto N° 252. Disposición de residuos sólidos por parte de la comunidad en el Centro poblado de Tunupe Foto N° 253. Disposición de residuos sólidos por parte de la comunidad en el Centro poblado de Tunupe 
  
En las fotos N° 254 - 259 puede observarse la disposición de los residuos 
sólidos en la Vereda Raizal. 
 

  Foto N° 254. Disposición de residuos sólidos por 
parte de la comunidad de la Vereda Raizal. 

Foto N° 255. Disposición de residuos sólidos por 
parte de la comunidad de la Vereda Raizal.  

 

  Foto N° 256. Disposición de residuos sólidos por parte 
de la comunidad de la Vereda Raizal. 

Foto N° 257. Disposición de residuos sólidos por parte 
de la comunidad de la Vereda Raizal. 
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  Foto N° 258. Disposición de residuos sólidos por parte 
de la comunidad de la Vereda Raizal. 

Foto N° 259. Disposición de residuos sólidos por parte 
de la comunidad de la Vereda Raizal. 

 
2.3.2 PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA POR LA POBLACION 
RECICLADORA FRENTE AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
Para dar cumplimiento a la nueva legislación, Resolución 0754 del 25 de 
Noviembre de 2014, donde se le da un valor preponderante al componente de 
aprovechamiento y por ende a procesos de inclusión de la comunidad que 
ejerce esta actividad (recicladores, recuperadores), se realizó un acercamiento 
con ellos para conocer sus inquietudes y problemas en el desarrollo de la 
actividad; la percepción frente al manejo de los residuos sólidos por parte del 
municipio y su participación en el aprovechamiento de los mismos, para lo cual 
se se reunieron previa convocatoria, y en el desarrollo de la reunión se 
socializaron los siguientes temas: 
 
a) Se identificó la población recicladora del municipio de Tauramena a través 

del censo. 
 
En el proceso de obtención de información se utilizó la herramienta 
metodologica propuesta en la resolución 0754 de 2014 respecto a la 
elaboración de un censo a los recicladores y a los centros de acopio, el 
procesamiento de la información se encuentra reflejada en el aspecto de 
aprovechamiento de la presente línea base. Ver fotos No. 260 - 263. Anexo 
N° 7 Informe Tecnico Censo de Recicladores. 
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Foto N° 260. Lluvia de ideas para identificar 
problemática. 

Foto N° 261. Lluvia de ideas para identificar 
problemática. 

Foto N° 262. Eligiendo representante del grupo 
reciclador. 

Foto N° 263. Encuestadora y reciclador aplicando 
encuesta. 

 
a. En la reunión los participantes delegaron un representante de los 

recicladores ante el Grupo Coordinador del PGIRS.   
                            

Por medio de una votación democrática entre los asistentes, como se 
observa en la foto N° 386, se eligió la persona que representara a esta 
población recicladora ante el Grupo Coordinador en marco de la 
actualización del PGIRS, quedando como delegado el señor: Antonio 
Martínez identificado con c.c. 11.254.087 de Bogotá. Ver foto N° 264 - 265. 
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Foto N° 264. Elección representante grupo 
Coordinador 

Foto N° 265. Representante elegido por la 
población recicladora para su participación en el 
Grupo Coordinador 

 
b. Socialización de la actualización del PGIRS e identificación de la 

problemática en la actividad de reciclaje evidenciada por la población 
recicladora para lo cual se realizó el ejercicio a través de lluvia de ideas y 
taller. (Ver fotos N° 266-267) en el municipio de Tauramena.   
 

Foto N° 266. Reunión con recicladores del Municipio 
de Tauramena 

Foto N° 267. Reunión con recicladores del Municipio 
de Tauramena 

 
Al mencionado taller asistieron nueve (9) recicladores, interventoría y 
profesionales de la consultoría, se le facilitaron memo fichas para que la 
población de recicladores escribiese la problemática evidenciada por ellos en 
el desarrollo de su actividad. Los resultados del ejercicio se pueden observar 
en la tabla N° 170, donde se describe la problemática con las mismas palabras 
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que el reciclador la expuso y en otra columna se ubica la frecuencia o número 
de veces que fue escrita por los asistentes al taller, posteriormente de acuerdo 
a los resultados obtenidos se prioriza el problema central desde la perspectiva 
del reciclador.  
 

Tabla 170. Lluvia de Ideas en Taller con la Población Recicladora. 
No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 

APOYO INSTITUCIONAL 
1 Apoyo nulo para los pequeños recicladores 1 
2 Falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales . 1 
3 Falta de apoyo por parte de entes administrativos. 1 
4 Falta de apoyo económico para el desarrollo de nuevos proyectos. 1 
5 Falta un respaldo de la administración 1 
6 La falta de asignación de un lugar adecuado para nuestra labor de 

reciclaje por parte de la alcaldía. 
1 

7 El poco apoyo por parte dela alcaldía en el  sector del reciclaje. 1 
 

8 
Falta de control por parte de la alcaldía, puesto que llegan recicladores 
de otros municipios de forma abundante afectando la labor de quienes 
pagamos impuestos al municipio. 

1 

 
9 

Ya que contribuimos para la mejora del medio ambiente, esperamos 
que las ayudas o auxilios que brinda el gobierno sean para nosotros 
las clases menos favorecidas ya que de esto dependen nuestras 
familias, su sustento y mejora en calidad de vida 

1 

 
10 

Tener más apoyo del pueblo (alcaldía) para nosotros los recicladores 
ya que nosotros somos los que dejamos limpio el pueblo de desechos 
y los mantenemos . 

1 

11 Aislamiento de nuestro trabajo. 1 
 

12 
Al pasar y ser aprobado el proyecto se sugiere que se tenga en cuenta 
a las familias que realmente lo necesitan ya que para estos proyectos 
se incluye personas capitalistas que le niegan la oportunidad a los 
demás necesitados. 

1 

TOTAL 12 
 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  

13 Falta de aceptación social de la actividad. 1 
14 Nosotros como recicladores recogemos parte del reciclaje del pueblo 

como chatarra, archivo y así mantiene el pueblo más limpio y 
organizado. 

1 

15 Discriminación del que revisa las bolsas 1 
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No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
TOTAL 3 

ORGANIZACIÓN 
16 No hay organización 1 
17 No hay una lealtad de las empresas hacia el reciclador. 1 

 
18 

Tenemos la necesidad de asociarnos como gremio para no dejar que 
los residuos que generan las grandes empresas los vendan a otros 
puntos del país . 

1 

19 Valoración de nuestro trabajo ya que es de tener en cuenta que la 
remuneración es mínima. 

1 
20 Falta de equipos idóneos para manejar y acopiar los residuos. 1 
21 No representados ante empresas de sector industrial. 1 

TOTAL 6 
OTRAS IDEAS 

22 Nunca ha hecho programas de recicladores. 1 
23 A la organización de la empresa las basuras para que recojan todos 

los desechos como llantas, hojas, plásticos que no reciclamos. 
1 

24 Los felicito por esta capacitación ya que nunca las hacen ni nos tienen 
en cuenta para tener limpio nuestro pueblo como recicladores. 

1 
Fuente: Población recicladora del municipio de Tauramena. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio en la lluvia de ideas, la gran mayoría de 
la población de recicladores presentes en el municipio de Tauramena, ven en 
la falta de apoyo por parte de la administración municipal y/o los entes 
gubernamentales la problemática más sentida en el desarrollo de la actividad, 
seguida de la falta de organización de los recicladores. 
 
2.3.3. PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA POR EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA A TRAVÉS DE 
TALLER DE ÁRBOL DE PROBLEMAS.  
 
Se realizó el día 23 de octubre de 2015 con los empleados de la empresa 
prestadora del servicio EMSET S.A. (Ver fotos N° 268 y N° 271), el resultado 
de éste ejercicio llevó a determinar un conjunto de problemas percibidos por 
los funcionarios y operarios de la empresa. 
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Foto N° 268. Taller de identificación de 
problemas 
 

  Foto N° 269. Participación de funcionarios 
EMSET 

Foto N° 270. Identificación de problemas por 
funcionarios de EMSET 

Foto N° 271.  Árbol de problemas final 
 
Se obtuvo una lluvia de ideas en las que se abarcó la mayoría de los tópicos 
que son parte de la prestación del servicio de aseo en el municipio de 
Tauramena.    
 
2.3.3.1 Lluvia de Ideas en el aspecto institucional del servicio público de 
aseo. 
 
Puede observarse en la tabla N° 171 el resultado de la lluvia de ideas de la 
problemática en el aspecto institucional expuesta por funcionarios del área 
administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET SA 
ESP.   
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Tabla N° 171. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto Institucional. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
AMBIENTAL 

1 Cumplimiento limitado a las medidas impuestas por la autoridad ambiental 1 
TOTAL 1 

ADMINISTRATIVO 
2 No hay articulación o competencia asignada del manejo de escombrera 1 
3 Falta proceso de seguimiento de la actividad de recolección  1 
4 No hay sistema de gestión de calidad 1 
5 La información a suministrar al SUI no se levanta o no se tiene certeza de ser 

real 1 
6 No se cuenta con información para reportar al SUI 1 

TOTAL 5 
FINANCIERO 

7 No se  tienen en cuenta a la empresa al momento de realizar inversiones 1 
8 Tarifas desactualizadas 3 
9 Convenio de usufructo EMSET-PIPRST 1 

10 La PIPRST no es sostenible financieramente  1 
TOTAL 6 

OPERATIVO 
11 No hay claridad en que más tipos de residuos sólidos se deben recoger y donde 

se deben disponer los que no recogemos 1 
12 No se realizan aforos a grandes generadores de residuos sólidos 1 

TOTAL 2 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

13 El usuario nos trata mal son disconformes con el servicio 1 
TOTAL 1 

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
14 No se tiene disponibilidad de recursos para mantenimiento del vehículo 1 
15 Falta un vehículo compactador  3 
16 No contamos con sede 1 

TOTAL 5 
PERSONAL 

17 Falta de recursos humano y económicos 1 
18 Personal insuficiente 3 
19 Falta compromiso gubernamental con la entidad 1 

TOTAL 5 
Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET SA ESP  

 
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        496

De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problemas prioritarios para el buen 
desempeño institucional, el aspecto financiero de la EMSET, reflejado en la 
desactualización del sistema tarifario; seguido del aspecto administrativo y de 
infraestructura, maquinaria y equipos reflejado en la falta de otro vehículo 
compactador y la falta de personal para realizar las diferentes actividades que 
requiere el servicio de aseo en el municipio de Tauramena.  
 
2.3.3.2. Lluvia de Ideas en el aspecto de recolección, transporte y 
transferencia 
 
Puede observarse en la tabla N° 172 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de recolección, transporte y transferencia expuesta por funcionarios 
del área administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de 
EMSET S.A E.S.P. 
 

Tabla N° 172.  Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Recolección, Transporte y Transferencia. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
MACRORUTAS Y MICRORUTAS 

1 Actualización de planos para macro rutas 2 
2 Actualización de rutas por expansión de vías urbanas o urbanizaciones 1 
3 No se lleva a cabo ruta selectiva 1 

TOTAL 4 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

4 La capacidad de almacenamiento del vehículo es insuficiente para las rutas establecidas 1 
5 El carro compactador se encuentra en mal estado 1 
6 No le hacen los mantenimiento adecuados al vehículo compactador 1 

TOTAL 3 
PUNTOS CRÍTICOS 

7 La disposición en cuanto a los residuos sólidos en sus lugares estratégicos 1 
TOTAL 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problemas prioritarios para el buen 
desempeño en la actividad de recolección, transporte y transferencia la 
desactualización de planos para rutas y macro rutas y el mal estado técnico 
mecánico del único vehículo compactador.  
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2.3.3.3. Lluvia de Ideas en el aspecto Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 
Públicas. 
 
Puede observarse en la tabla N° 173 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de Barrido y limpieza de vías y áreas públicas expuesta por 
funcionarios del área administrativa y operativa en la prestación del servicio de 
aseo de EMSET S.A E.S.P.   
 

Tabla N° 173. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
CULTURA CIUDADANA 

1 La problemática con el aseo de las calles es muy grande la gente no colabora, pañales, 
comida, talegas de basura, en los parques ni qué. 2 

2 Que las canecas que están en el parque cumplan su función y no la que está cumpliendo.  1 
3 Los vendedores ambulantes dejan mucho reguero en los parques.   1 
5 Mucha basura en las cunetas y rejillas.  1 
6 Que la gente se comprometa un poquito más con el aseo  2 

TOTAL 7 
4 No se cuentan con rutas de barrido  2 

TOTAL 2 
Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET SA ESP 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problemas prioritarios para el buen 
desempeño en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas la 
falta de cultura ciudadana (la comunidad por falta de compromiso con su 
municipio para mantenerlo limpio, arroja mucha basura al piso y no les dan un 
uso adecuado a las cestas públicas) y la falta de rutas de barrido. 
 
2.3.3.4. Lluvia de Ideas en el aspecto de Limpieza de Playas Costeras y 
Ribereñas. 
 
Puede observarse en la tabla N° 174 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de limpieza de playas costeras y ribereñas expuesta por 
funcionarios del área administrativa y operativa en la prestación del servicio de 
aseo de EMSET S.A E.S.P. 
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Tabla N° 174. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 Existencia de puntos críticos en playas ribereñas, vías y áreas perimetrales 1 
2 No se presta el servicio de limpieza de playas ribereñas 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problemas prioritarios para el buen 
desempeño de la actividad de limpieza de playas ribereñas que no se está 
prestando el servicio lo cual genera presencia de puntos críticos en las playas. 
 
2.3.3.5. Lluvia de Ideas en el aspecto de Corte de Césped y poda de 
árboles. 
 
Puede observarse en la tabla N° 175 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de corte de césped y poda de árboles expuesta por funcionarios del 
área administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET 
S.A E.S.P. 
 

Tabla N° 175. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Corte de Césped y Poda de Árboles. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No hay recolección de poda de hojas 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como único problema en la actividad de Corte de 
césped y poda de árboles la falta de recolección de los residuos provenientes 
de la poda. 
 
2.3.3.6. Lluvia de Ideas en el aspecto de Lavado de áreas públicas 
 
Puede observarse en la tabla N° 176 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de lavado de áreas públicas expuesta por funcionarios del área 
administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET S.A 
E.S.P. 
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Tabla N° 176. Lluvia de Ideas de la Problemática en el Lavado de Áreas 
Públicas. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No se presta el servicio de lavado de áreas públicas 1 
2 No se tiene inventario de áreas públicas objeto de lavado 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problemas prioritarios en la actividad de 
lavado de áreas públicas, que actualmente no se presta este servicio y no 
existe un inventario de áreas objeto de lavado. 
 
2.3.3.7 Lluvia de Ideas en el aspecto de Aprovechamiento. 
 
Puede observarse en la tabla N° 177 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de aprovechamiento expuesta por funcionarios del área 
administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET S.A 
E.S.P. 
 
Tabla N° 177. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el Aspecto 

de Aprovechamiento. 
No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
1 La recolección de los residuos sólidos no se está dando a pesar de campañas 1 
2 Los usuarios no reciclan los residuos 1 
3 La separación de los residuos sólidos no es el adecuado 1 
4 Falta cultura ciudadana 1 
5 Falta capacitación de clasificación en la fuente 1 
6 No es significativo el número de usuarios que separan en la fuente 1 

TOTAL 6 
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No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
APROVECHAMIENTO 

7 No se lleva a cabo el proceso de transformación de los residuos aprovechables, 
por   eso se venden barato 

1 
8 No se cuenta con la certificación del proceso en la producción de abono compost 1 

TOTAL 2 
COMERCIALIZACIÓN 

9 La no comercialización directa de los residuos recuperados 1 
10 No recolección de residuos aprovechables producidos por los grandes 

generadores (supermercados) 
1 

TOTAL 2 
Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problema prioritario en la actividad de 
Aprovechamiento la falta de separación de los residuos sólidos por parte de 
los usuarios del servicio de aseo. 
 
2.3.3.8. Lluvia de Ideas de Inclusión de Recicladores. 
 
Puede observarse en la tabla N° 178 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de Inclusión de recicladores expuesta por funcionarios del área 
administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET SA 
ESP. 
 

Tabla N° 178. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Inclusión de Recicladores. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No trabajamos de la mano de los recicladores de oficio 1 
2 No hay identificados centros de acopio 1 
3 No hay registro de recicladores 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problema prioritario en la actividad de 
inclusión de recicladores que no se trabaja mancomunadamente con los 
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recicladores, no se tiene registro de centros de acopio ni recicladores 
existentes en el municipio. 
 
2.3.3.9 Lluvia de Ideas en el aspecto de Disposición Final 
 
Puede observarse en la tabla N° 179 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de disposición final expuesta por funcionarios del área 
administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET S.A 
E.S.P. 
 

Tabla N° 179. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Disposición Final. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
CELDAS 

1 Colmatación de la celda por vida útil baja 1 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1 No se cuenta con equipos y maquinaria para el manejo de la celda 2 
2 No se cuenta con una banda transportadora para agilizar la actividad de 

recuperación. 1 
3 No se cuenta con báscula para el pesaje de los residuos que ingresan 1 
4 No se cuenta con suministro de agua suficiente para el desarrollo de las 

actividades 1 
5 No se cuenta con el área requerida para la ampliación del relleno sanitario 1 
6 Falta de maquinaria y/o mantenimiento de equipos (mantenimiento preventivo) 1 
7 Optimización de las redes eléctricas internas – iluminación 1 

TOTAL 8 
AMBIENTAL 

8 Incumplimiento reiterativo de requerimientos ambientales  1 
TOTAL 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problema prioritario en la actividad de 
disposición final de residuos sólidos generados en el municipio de Tauramena, 
el estado actual de la infraestructura, maquinaria y equipos, ya que de acuerdo 
a lo manifestado no se cuenta con maquinaria especialmente para manejo de 
la celda y equipos idóneos para su buen funcionamiento, adicional a esto a los 
existentes les falta mantenimiento. 
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2.3.3.10 Lluvia de Ideas en el aspecto de Gestión de Residuos Sólidos 
Especiales. 
 
Puede observarse en la tabla N° 180 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de gestión de residuos sólidos especiales expuesta por funcionarios 
del área administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de 
EMSET S.A E.S.P. 
 

Tabla N° 180. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Residuos Sólidos Especiales. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No se tiene un programa de recolección de residuos especiales “inservibles” 1 
2 Rechazo de residuos como: llantas, animales muertos, bolsas de cemento, material 

vegetal 1 
3 Múltiples quejas por parte del usuario por que no se recoge el material vegetal 1 
4 No hay en donde disponer los animales muertos especies menores (perros, gatos) 1 
5 No hay un lugar para disponer de residuos como llantas, vidrio, inservibles  1 
6 Que recogieran los inservibles muy seguido, siquiera cada 6 meses 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problema prioritario en la actividad de 
residuos sólidos especiales que no se tiene un lugar donde disponer los 
residuos de este tipo generados en el municipio.  
 
2.3.3.11. Lluvia de Ideas en el aspecto de Gestión de Residuos Sólidos de 
Construcción y Demolición 
 
Puede observarse en la tabla N°181 la lluvia de ideas de la problemática en el 
aspecto de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición, expuesta 
por funcionarios del área administrativa y operativa en la prestación del 
servicio de aseo de EMSET ESP. 
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Tabla N° 181. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 Optimización de la escombrera (equipos, vehículos) 1 
2 No recolección de escombros 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller consideran en el hecho de no prestarse el servicio de 
recolección de escombros y la falta de optimización de la escombrera existente 
los problemas prioritarios para el buen desarrollo de la actividad de residuos 
de construcción y demolición generados en el municipio.  
 
2.3.3.12. Lluvia de Ideas en el aspecto de Gestión de Residuos Sólidos en 
el área rural 
 
Puede observarse en la tabla N° 182 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de Gestión de residuos Sólidos en el área rural, expuesta por 
funcionarios del área administrativa y operativa en la prestación del servicio de 
aseo de EMSET S.A E.S.P. 
 

Tabla N° 182. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en el 
Aspecto de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No existe tarifa en el área rural y se presta parcialmente 1 vez por semana 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET S.A E.S.P. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problema prioritario en la Gestión de 
Residuos sólidos en el área rural, que se preste el servicio sin haber definido 
una tarifa para poder cobrarlo.  
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2.3.3.13. Lluvia de ideas en el aspecto de Gestión de Riesgo.  
 
Puede observarse en la tabla N° 183 la lluvia de ideas de la problemática en 
el aspecto de Gestión de Riesgo expuesta por funcionarios del área 
administrativa y operativa en la prestación del servicio de aseo de EMSET S.A 
E.S.P. 
 
Tabla N° 183. Lluvia de Ideas de la Problemática Evidenciada en Gestión 

de Riesgo. 
No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No se cuenta con un plan de emergencia establecido 1 
2 No se tiene plan de gestión del riesgo para aseo (recolección, transporte y 

disposición final) 1 
3 No hay plan de contingencias de aseo 1 
4 A veces los cables no nos permiten hacer la ruta por que no nos permite el paso 1 

Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET SA ESP. 
 
De acuerdo al resultado del ejercicio, en la lluvia de ideas se observa que los 
asistentes al taller identifican como problema prioritario en la Gestión del 
Riesgo que no se cuenta con un plan de contingencia para el servicio de aseo.  
 
2.3.4. CONSTRUCCIÓN DE ARBOLES DE PROBLEMAS 
 
Luego de la recolección y procesamiento de la información consignada en la 
línea base; en la perspectiva de la comunidad; en los talleres realizados con 
los recicladores y con la EMSET, los profesionales de la consultoría UT PGIRS 
Tauramena 2015 en mesas de trabajo estructuraron los árboles de problemas 
por aspecto analizado identificando sus causas y efectos. 
A continuación, se observan los árboles de problemas construidos. 
 
2.3.4.1 Árbol de problemas en el aspecto institucional del servicio público 
de aseo. 
 
En la tabla N° 184 se observa el árbol de problemas construido para el aspecto 
institucional del servicio público de aseo. 
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Tabla N° 184.  Árbol de Problemas en el Aspecto Institucional del Servicio Público 
de Aseo. 

  EFECTO FINAL INTERVENCIONES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SSPD 
  Indicador de Línea Base: N° REQUERIMIENTOS  REALIZADOS POR LAS SSPD A LA ESP TAURAMENA = 1 
  

   
    

  Efecto 1.1  Efecto 2.1  Efecto 3.1  Efecto 4.1 

EFE
CTO

S 

 
RESULTADOS DE EVALUACIONES 
A LA ESP NEGATIVOS   

REDUCCIÓN DE PERSONAL 
OPERATIVO POR FALTA DE 
RECUERSOS ECONOMICOS 

  RIESGO  FINANCIERO 
PERMANENTE   INSATISFACCION 

DEL USUARIO 

             

   Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4 

EFE
CTO

S D
IRE

CTO
S 

 

INCUMPLIMIENTO EN EL CARGUE 
DE INFORMACIÓN EN LA 
PLATAFORMA SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN  
 

  
REQUERIMIENTOS  Y 
POSIBLES  SANCIONES 
ECONOMICAS Y 
ADMISTRITIVAS A LA ESP.  

  
FINANCIACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO CON  
OTROS SERVICIOS 

  
AUMENTO DE 
QUEJAS Y 
RECLAMOS DE LA 
COMUNIDAD 

 

Línea Base: N° DE FORMATOS Y 
FORMULARIOS CERTIFICADOS. 
PERIODO 2014  = 0 

 
Línea Base:   N° DE 
REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS  = 1 

 
Línea Base:            INDICE  
FINANCIACIÓN SERVICIO DE 
ASEO POR  OTROS SERVICIOS 
(ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO
)= 31,37%                             

 

 
Línea Base:    REPORTE PQR 
= QUEJAS DEL SERVICIO 
DE ASEO EN LOS ULTIMOS 
DOS AÑOS = 2014: 52 PQRs; 
2015: 65 PQRs 
 

         

PRO
BLE

MA
  ALTO NIVEL DE RIESGO  DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ASEO  MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 Indicador de Línea Base: INDICADOR:  NIVEL DE RIESGO DADO POR LA SSPD AL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ASEO  
= ALTO 

 
 

       

  Causa 1  Causa 2  Causa 3 

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS 

 
FALTA DE FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA  EMSET SA 
ESP 

  
INSOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL SERVICIO 
DE ASEO 

   PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DEFICIENTE 

 
LINEA BASE: N° DE SISTEMA DE 
GESTION  IMPLEMENTADO S =   0  

LINEA BASE:  COEFICIENTE 
DE CUBRIMIENTO  COSTOS 
= 68,63 % 

 LINEA BASE:  RANGO I ICRT = RANGO III          RANGO 
INDICE -CBL   = RANGO III 

 

  
        

   Causa 1.1  Causa 2.1  Causa 3.1 

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 

 
DEFICIENCIA EN LA GESTION  Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS  
RECURSOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ASEO 

  
LAS TARIFAS DEL SERVICIO 
DE ASEO PARA EL AREA 
URBANA SE ENCUENTRAN 
DESACTUALIZADAS 

  NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO EN EL AREA URBANA Y RURAL 

 

LINEA BASE:  N° PROYECTOS 
REALIZADOS  PARA LA GESTION 
DE RECURSOS=   0 

 

 
LINEA BASE:  ESTUDIO DE 
COSTOS Y TARIFAS 
ACORDE CON LA 
METODOLOGIA 351 DE 2005 
O   EFECTUADO = NO  
 

 LINEA BASE:  DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO  =0 
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Tabla N° 184.  Árbol de Problemas en el Aspecto Institucional del Servicio Público 
de Aseo. 

  Causa 1.2  Causa 2.2  Causa 3.2 

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 

PERSONAL INSUFIENCIENTE EN 
EL AREA OPERATIVA DEL 
SERVICIO DE ASEO 

  

NO HAY TARIFAS DEL 
SERVICIO DE ASEO EN EL 
SECTOR RURAL Y POR 
ENDE NO SE COBRA EL 
SERVICIO   

DEFICIENTE MAQUINARIA Y  EQUIPO TECNICO - 
OPERATIVO NECESARIO PARA  PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO. 

 

LINEA BASE: TASA DE 
DECRECIMIENTO DE PERSONAL 
OPERATIVO DEL SERVICIO DE 
ASEO =  38% 

LINEA BASE:  DOCUMENTO 
DE COSTOS Y TARIFAS DEL 
SERVICIO DE ASEO SECTOR 
RURAL =0 

LINEA BASE: INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS 
TECNICOS Y OPERATIVOS. 

         
  Causa 1.3  Causa 2.3     

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 

NO SE CUENTA CON UNA SEDE 
APROPIADA PARA  LA 
OPERATIVIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO  DE ASEO  

NO HAY EQUIBILIBRIO 
ENTRE SUBSIDIOS Y 
CONTRIBUCIONES    

 

 
LINEA BASE: AREA CONSTRUIDA / 
PERSONAL ADMINISTRATIVO = 

 

LINEA BASE:  APLIACIÓN 
SUBSIDIOS = SI; 
APLICACIÓN 
CONTRIBUCCIÓN = NO    

 

 
    Causa 2.4     

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 
 

 

 
FALTA DE ACTUALIZACIÓN 
DE CATASTRO DE 
USUARIOS    

 

 
 

 
LINEA BASE:  CATASTRO DE 
USUARIOS ACTUALIZADOS = 
NO    

 

 
Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.2. Árbol de problemas en el aspecto de recolección, transporte y 
transferencia 
En la tabla N° 185 se observa el árbol de problemas construido para el aspecto 
de recolección, transporte y transferencia. 
 

Tabla N° 185.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Recolección y Transporte. 

  
EFECTO 

FINAL DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

  
Indicador de 
Línea Base: INDICADOR OPERATIVO Y DE CALIDAD AGREGADO ASEO   IOCA= RANGO III 

           
  Efecto 1.1  Efecto 2.1  Efecto 3.1  Efecto 4.1  Efecto 5.1 

EFE
CTO

S IN
DIR

ECT
OS 

 

PERCEPCIÓ
N NEGATIVA 
DE LA 
EMSET 

 
DISPOSICIÓN 
INCORRECTA DELOS 
RESIDUOS SOLIDOS. 

 

RIESGO DE 
ACCIDENTES Y/O 
ENFERMEDADES 
LABORALES  DE LOS 
OPERARIOS DE 
RECOLECCION Y 
TRANSPORTE 

 
MALA IMAGEN DE LAS 
VIAS PERIFICAS AL 
AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO 

 

REDUCCIÓN 
DE LA VIDA 
UTIL DE LA 
CELDA 
ADECUADA 

 

           

  Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4  Efecto 5 

EFE
CTO

S D
IRE

CTO
S  

 
INSATISFACI
ÓN DE LA 
COMUNIDAD 
POR LA 
PRESTACIÓ
N DEL 
SERVICIO 
 

 

NO HAY COBERTURA 
TOTAL DE LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN EL 
AREA URBANA. 

 

TRANSPORTE DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 
EN VEHICULOS QUE 
NO CUENTAN CON LAS 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS  PARA ESTA  
LABOR 

 

PROLIFERACIÓN DE 
VECTORES Y 
CONTAMINACIÓN 
VISUAL DEL 
MUNICIPIO 

 

APROVECHAMIE
NTO MINIMO DE 
LOS RESIDUOS 
CON 
CARACTERISITI
CAS 
RECICLABLES. 

 

Línea Base: 
N° PQRS 
RYT = 65  
PQRs AÑO 
2015 

 
Línea Base:  INDICE DE 
COBERTURA RYT= 98% 
SEGÚN EMSET 

 

Línea Base: TIPO DE 
EQUIPO USADO PARA 
CONTIGENCIA DEL 
VEHICULO 
COMPACTADOR = USO 
DE VOLQUETAS 

 

Línea Base: 
CAMPAÑAS ANUALES 
DE RECOLECCIÒN DE 
INSERVIBLES PARA  
REDUCIR LA 
PLORIFERACIÒN DE 
VECTORES EN EL 
MUNICIPIO  = 1 

 

 
Línea Base:  
PORCENTAJE 
DE MATERIAL 
APROVECHADO 
=  3% 
(CORRESPONDE 
AL % 
APROVECHADO 
DEL TOTAL DE 
RESIDUOS QUE 
INGRESAN AL 
PIPRST) 
 

          

PRO
BLE

MA
 

CEN
TRA

L  
 
DEFICIENTE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
 

 Indicador de 
Línea Base: 

INDICADOR:  INDICE DE COBERTURA DE  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE = RANGO III, SEGÚN CLASIFICACIÓN 
DADA POR LA SSPD. 
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Tabla N° 185.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Recolección y Transporte. 
    

  Causa 1  Causa 2  Causa 3  Causa 4  Causa 5 

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS 

 

NO SE 
CUENTA 
CON EL 
DISEÑO DE 
RUTAS Y 
MICRORUTA
S DEL 
SERVICIO  
DE R YT 

 

DETERIORO DEL 
VEHICULO 
RECOLECTOR 
DISPONIBLE PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO 

 
VEHÍCULOS  
INSUFICIENTES PARA 
LA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  

 
GENERACION DE 
PUNTOS CRITICOS A 
LA PERIFERIA DEL 
AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO 

 
FALTA RUTAS 
DE 
RECOLECCION 
SELECTIVAS 

 
 

Línea Base:  N° 
DE RUTAS 
CON 
MICRORRUTE
O = 0 

 
Línea Base: DIAS DE NO 
OPERACIÓN DEL VEHICULO 
AL AÑO =  30 DIAS 

 
Línea Base: :N° 
VEHICULOS DE 
RECOLECCIÓN = 1 

 Línea Base: N° DE 
PUNTOS CRITICOS = 9  

Línea Base: N° DE 
RUTAS DE 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA = 0 

  Causa 1.1  Causa 2.1  Causa 3.1  Causa 4.1  Causa 5.1 

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 

NO SE 
CUMPLE 
CON 
HORARIOS  
DE 
RECOLECCI
ÓN 

 

 FALTA DE 
MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS AL 
VEHICULO 
COMPACTADOR 
UTILIZADO PARA EL 
SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RSD. 

 
NO SE CUENTA CON 
LA SOLVENCIA 
FINANCIERA PARA LA 
ADQUISICIÓN  DE 
EQUIPOS NUEVOS  

 

NO SE PRESTA EL 
SERVICIO DE 
RECOLECCION Y 
TRANSPORTE DE 
TODOS LOS 
RESIDUOS SOLIDOS  
GENERADOS:  
ESPECIALES(ANIMAL
ES, COLCHONES); 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN, 
RESIDUOS DE PODA 
EN TAURAMENA 

 
NO SE REALIZA 
SEPARACIÓN EN 
LA FUENTE DE  
LOS RESIDUOS 
SOLIDOS   

 

Línea Base:  
TIEMPO DE 
RECOLECCIÓN
= 3,6 HORAS 

 
Línea Base: N° PLAN DE 
MANTENIMIENTOS 
REALIZADO E 
IMPLEMENTADO =  0 

 
Línea Base: COEFICIENTE 
CUBRIMIENTO DE 
COSTOS = 68,63% 

 
Línea Base: TIPO DE 
RESIDUOS QUE SE 
RECOGEN= SOLO DE 
TIPO DOMICILIARIO 

 

Línea Base: TON DE 
RESIDUOS 
RECOGIDOS 
RUTAS 
SELECTIVAS - MES  
= 0 

        Causa 4.2  Causa 5.2 

  
 

     

FALTA DE CULTURA 
CIUDADANA  EN EL 
MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 
DEL MUNICIPIO 

 

NO SE TIENE 
ESTABLECIDO 
PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓ
N CIUDADANA 
PARA LA 
CLASIFICACIÓN 
DE LOS 
RESIDUOS  

      

 
 
 
 
  

Línea Base: N° DE 
COMPARENDOS 
PEDAGOGICOS 
APLICADOS : 

 
 
 
 

Línea Base: N° DE 
CAMPAÑAS 
REALIZADAS 
DURANTE EL 
ULTIMO AÑO= 1  

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.3. Árbol de problemas en el aspecto Barrido y Limpieza de Vías y 
Áreas Públicas 
 
En la tabla N° 186 se observa el árbol de problemas construido para el aspecto 
de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas 
 

Tabla N° 186.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Barrido y Limpieza de Vías 
y Áreas Públicas. 

  EFECTO FINAL VIAS Y AREAS PUBLICAS SIN  LIMPIAR 
  

Indicador de Línea 
Base: FRECUENCIA DE BY L= NO DEFINIDA. 

         
  Efecto 1.1  Efecto 2.2  Efecto 4.1 

EF
EC

TO
S 

IND
IRE

CT
OS

 

 

DISPOSICIÓN 
INCORRECTA DE 
LOS RESIDUOS 
PROCEDENTES 
DE LA 
ACTIVIDAD DE 
BY L 

 IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN LAS  AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
DISPOSICIÓN 
INCORRECTA DE  
RESIDUOS EN 
AREAS PUBLICAS 
Y ZONAS VERDES 

  
     

 Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4 

EF
EC

TO
S D

IRE
CT

OS
 

 

 
NO SE REPORTA 
INFORMACIÓN 
DE LOS 
RESIDUOS 
GENERADOS 
POR LA 
ACTIVIDAD AL 
SUI 
 

 
GENERACIÓN DE PUNTOS  
CRITICOS POR  AVERIA Y/O FALTA 
DE LIMPIEZA DE CESTAS PUBLICAS 
EN PARQUES Y ZONAS VERDES 

 
PERCEPCION NEGATIVA DE  LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR 
PARTE DE LA COMUNIDAD 

 
REDUCCIÓN DE 
ZONAS CON 
CESTAS 
PUBLICAS EN 
BUEN ESTADO 

 

Línea Base: ° DE 
TONELADAS   
GENERADAS DE 
LA ACTIVIDAD 
DE BARRIDO Y 
LIMPIEZA  DE 
VIAS Y AREAS 
PUBLICAS  - 
TON/MES  = 0 

 
Línea Base: N° PUNTOS 
IDENTIFICADOS DE ACUMULACION 
DE RESIDUOS AREAS PUBLICAS= 
PARQUES EN LAS CESTAS 
PUBLICAS 

 
Línea Base: % DE CALIFICACION  
DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO BYL  POR PARTE DE 
LA COMUNIDAD:  MALO 46%:  
REGULAR 31% 

 
Línea Base: N°  
ZONAS CON 
CESTAS 
AVERIADAS = 13 

         

PR
OB

LE
MA

 
CE

NT
RA

L  BAJA COBERTURA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO  Y LIMPIEZA DE AREAS Y VIAS PUBLICAS DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 Indicador de Línea 
Base: INDICE DE COBERTURA DE BARRIDO Y LIMPIEZA = RANGO III 
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Tabla N° 186.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Barrido y Limpieza de Vías 
y Áreas Públicas. 

CA
US

AS
 DI

RE
CT

AS
 

 Causa 1  Causa 2  Causa 3  Causa 4 

 

NO SE CUENTA 
CON MICRO Y 
MACRORRUTAS 
DE BARRIDO 

 
NO HAY RUTAS DE RECOLECCIÓN 
DE LOS RESIDUOS PROCEDENTES 
DE LA ACTIVIDAD DE BYL DE VIAS Y 
AREAS PUBLICAS 

 
DEFICIT DE PERSONAL 
OPERATIVO  PARA PRESTAR EL 
SERVICIO BYL 

 

NO SE REALIZA 
MANTENIMIENTO 
Y/O REEMPLAZO 
DE LAS CESTAS 
PUBLICAS 
AVERIADAS. 

 

Línea Base: N° 
DISEÑO DE 
MICRO Y 
MACRORRUTAS 
DEL SERVICIO = 
0 

 
Línea Base: N° RUTAS DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE 
BYL = 0 

 Línea Base:  N° DE OPERARIOS 
DE LA LABOR= 2  

Línea Base: 
PORCENTAJE DE 
CESTAS 
INSTALADAS  
PARA 
MANTENIMIENTO 
O CAMBIO = 26% 

         

  Causa 1.1  Causa 2.1  Causa 3.1  Causa 4.1 

CA
US

AS
 IN

DIR
EC

TA
S 

 

NO SE CUENTA 
CON UN 
INVENTARIO DE 
LAS VIAS Y 
AREAS 
PUBLICAS 
SUSCEPTIBLES 
DE BARRIDO Y 
LIMPIEZA 

 

NO SE CUENTA CON LOS 
ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA PRESTAR LA 
LABOR DE RECOLECCION Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS  
PROVENIENTES DEL BYL 

 
INSUFICIENCIA FINANCIERA 
PARA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL  OPERATIVO PARA 
DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD 
BYL 

 

NO SE CUENTA 
CON EL 
INVENTARIO DE 
AREAS PUBLICAS 
CON CESTAS 
INSTALADAS   

 

Línea Base: KM 
DE VIAS + KM DE 
AREAS 
PUBLICAS  
SUSCEPTIBLES 
A BARRER Y 
LIMPIAR  = 0 

 
Línea Base: TIPO DE VEHICULO 
UTILIZADO PARA LA RYT DE LOS RS 
DE BARRIDO = 0 

 
LINEA BASE:  COEFICIENTE DE 
CUBRIMIENTO DE COSTOS = 
68,63 % 

 

Línea Base: N° DE 
CESTAS 
PAPELERAS 
IDENITIFICADAS 
POR LA ESP  O 
ENTE 
TERRIRTORIAL = 0 

         

    Causa 2.2    Causa 4.2 

CA
US

AS
 IN

DIR
EC

TA
S 

 
  

INSUFICIENCIA FINANCIERA PARA 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  BYL 

   
FALTA DE 
CULTURA 
CIUDADANA DEL 
USO Y CUIDADO 
DE LAS CESTAS 

 
  LINEA BASE:  COEFICIENTE DE 

CUBRIMIENTO DE COSTOS = 68,63 %    
Línea Base: No. de 
quejas por daños a 
cestas = 0,  no hay 
información   

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.4. Árbol de problemas en el aspecto de Limpieza de Playas 
Ribereñas. 
 
En la tabla N° 187 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto 
de limpieza de playas ribereñas. 
 

Tabla N° 187.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Limpieza de Playas 
Ribereñas. 

  EFECTO FINAL PLAYAS RIBEREÑAS SUCIAS 
  INDICADOR DE LÍNEA BASE M2 de Playas limpias =  22863.8 m² 

  Efecto 1.1 

EEF
ECT

OS
 

IND
IRE

CTO
S 

 

PERDIDA DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

  Efecto 1 

EFE
CTO

S 
DIR

ECT
OS

 

 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN UBICADAS EN LA  RIBERA 
DE LA QUEBRADA LA TAURAMENERA  

 Línea Base: N° DE ÁREAS AFECTADAS = 22863, 8 MTS2 

PRO
BLE

MA
 

CEN
TRA

L  NO SE  HA INCLUIDO  EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN PLAYAS RIBEREÑAS EN EL SECTOR URBANO AL 
SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA PARA EL AÑO 2014 

 
Indicador de Línea Base:  

N° EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEREÑAS EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA=0 

  Causa 1.  Causa 2. 

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS 

 

NO SE TIENEN DEFINIDAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS Y LEGALES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN PLAYAS RIBEREÑAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA  

 

 
NO HAY UN ESTUDIO DE 
COSTOS Y TARIFAS PARA  
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
PLAYAS RIBEREÑAS EN EL 
SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

 

Línea Base: No. DE ACTIVIDADES DEFINIDAS = 0  

Línea Base:  ESTUDIO DE 
COSTOS Y TARIFAS PARA  
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
PLAYAS RIBEREÑAS EN EL 
SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 
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Tabla N° 187.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Limpieza de Playas 
Ribereñas. 

  Causa 1.1   
CAU

SAS
 IND

IRE
CTA

S  

NO SE HA FORMULADO UN PROGRAMA TÉCNICO OPERATIVO  PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEREÑAS  
EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

  

 Línea Base:  DOCUMENTO ELABORADO   
 Causa 1.2   

 
NO SE CUENTA CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

  Línea Base: INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS   
Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.5. Árbol de problemas en el aspecto de Corte de Césped y poda de 
árboles. 
 
En la tabla N° 188 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto 
de corte de césped y poda de árboles. 
 

Tabla N° 188.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Corte de Césped y 
Poda de Árboles. 

  
EFECTO 
FINAL 

 CONSERVACIÓN  Y PRESENTACIÓN INADECUADA DE  LAS ZONAS VERDES  EN  LAS  AREAS 
PUBLICAS URBANAS  

  
Indicador de 
Línea Base: % DE COBERTURA DE PODA DE ARBOLES   - % DE CORTE DE CESPED 

             Efecto 1.1  Efecto 2.1  Efecto 3.1  Efecto 4.1 

EF
EC

TO
S 

IND
IRE

CT
OS

 

 

INVASIÓN DE 
ARVENSES EN 
ÁREAS 
PUBLICAS 

 
PERDIDA DE LA CALIDAD 
Y FUNCIONALIDAD DEL 
ORNATO EN LAS ÁREAS 
PÚBLICAS 

 
DAÑOS A TERCEROS 
POR CAIDA DE 
ÁRBOLES Y RAMAS  

PERCEPCION NEGATIVA DE 
AREAS  PUBLICAS CON ZONA 
VERDE 

         

   Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4 

EF
EC

TO
S D

IRE
CT

OS
  

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
NO 
TECNIFICADO 

 
AFECTACION A LAS 
REDES ELECTRICAS DEL 
MUNICIPIO 

 
RESIDUOS DE CORTA 
DE CÉSPED Y PODA DE 
ÁRBOLES EN SITIOS NO 
AUTORIZADOS  

AREAS PUBLICAS CON ZONA 
VERDE SIN MANTENIMIENTO 

 

Línea Base: N° 
DE 
PERSONAS 
INFORMALES 
QUE 
REALIZAN LA 
LABOR DE 
CORTE Y 
PODA 

 

Línea Base:  N°  
ATENCIONES  DE 
MANTENIMIENTO DE 
REDES ELECTRICAS POR 
DAÑOS CAUSADOS POR 
LA ALTURA DE LOS 
ARBOLES 

 
Línea Base: NUMERO DE 
PUNTOS CRITICOS  DE 
DISPOSICION DE 
RESIDUOS VERDES 

 
Línea Base: N° DE 
MANTENIMIENTOS A AREAS 
VERDES 

          

PR
OB

LE
MA

 
CE

NT
RA

L  NO SE HA INCLUIDO  LA ACTIVIDAD  DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES AL SERVICIO DE ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA  AÑO 2014 

 Indicador de Línea Base: TON/MES RESIDUOS GENERADOS DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE 
CESPED Y PODA DE ARBOLES 

    

  Causa 1  Causa 2  Causa 3 

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS 

 

NO SE TIENEN DEFINIDAS ACCIONES 
TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS Y LEGALES PARA 
PRESTAR EL SERVICIO DE CORTE DE 
CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA. 

 

NO SE CUENTA CON  EL 
ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS 
PARA  EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD DE CORTE DE 
CESPED Y PODA DE ARBOLES 
EN EL MUNICIPIO 

 
NO SE  REALIZA 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS PRODUCTO DE LA 
ACTVIDAD DE  PODA DE ARBOLES 
Y CORTE DE CESPED 

 

Línea Base:  N.  DE ACTIVIDADES 
DEFINIDAS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

 
Línea Base: DOCUMENTO DE 
ESTUDIOS DE COSTOS Y 
TARIFAS = 0 

 
Línea Base: TOTAL  TON DE 
RESIDUOS APROVECHADOS/ 
TOTAL TON RESIDUOS 
GENERADOS * 100 
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Tabla N° 188.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Corte de Césped y 
Poda de Árboles. 

   Causa 1.1  Causa 3.1 

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 

NO SE HA FORMULADO EL PROGRAMA  TECNICO OPERATIVO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES  Y CORTE DE CESPED 

EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
 

NO SE TIENEN SITIOS DEFINIDOS 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS VEGETALES 
PROVENIENTES DE LA PODA DE 
ARBOLES Y CORTE DE CESPED 
GENERADOS EN EL MUNICIPIO 

DE TAURAMENA 

 

Línea Base:  DOCUMENTO PROGRAMA OPERATIVO  

Línea Base: N° DE SITIOS 
ESTABLECIDOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS VEGETALES 
PROVENIENTES DE LA PODA DE 
ARBOLES Y CORTE DE CESPED 
GENERADOS EN EL MUNICIPIO 

DE TAURAMENA 
 Causa 1.2   

 
NO SE CUENTA CON  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES Y CORTE DE 
CESPED. 

  

 Línea Base: INVENTARIO DE HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS       
 Causa 1.3       

 
NO SE  CUENTA CON  PERSONAL OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD       

 
Línea base N° DE PERSONAS CALIFICADAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES CONTRATADAS       

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.6. Árbol de problemas en el aspecto de Lavado de áreas públicas 
 
En la tabla N° 189 se observa el árbol de problemas construido para el aspecto 
de Lavado de áreas públicas. 
 

Tabla N° 189.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Lavado de Áreas 
Públicas 

  EFECTO FINAL ÁREAS PÚBLICAS SUCIAS 
  Indicador de Línea Base: M2 de Áreas Públicas Limpias =  22863.8  
       
  Efecto 1.1  Efecto 2.1 

EFE
CTO

S 
IND

IRE
CTO

S 

 
ÁREAS PÚBLICAS DETERIORADAS  AUMENTO DE PUNTOS CRÍTICOS SANITARIOS 

 

    

  Efecto 1  Efecto 2 

EFE
CTO

S 
DIR

ECT
OS

 

 
NO SE MANTIENEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL 
COMPONENTE DE LIMPIEZA URBANA  USO INADECUADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 Línea Base:  N° DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS  Línea Base:  FRECUENCIAS DE LAVADO  VECES 
POR AÑO 

       

PRO
BLE

MA
 

CEN
TRA

L  
NO SE  ENCUENTRA INCLUIDO  EL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS  PÚBLICAS EN EL SERVICIO DE ASEO DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA EN EL AÑO 2014 

 INDICADOR DE  LÍNEA BASE  N° EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DEL LAVADO DE 
ÁREAS PÚBLICAS =0 

 
 

 
    

  Causa 1  Causa 2 

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS 

 

 NO SE TIENEN DEFINIDAS ACCIONES TÉCNICAS, 
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES PARA 
PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.  

NO HAY UN ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS 
DEFINIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.  

 
Línea Base:  N.  DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

Línea Base: ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.  

       
  Causa 1.1   

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S 

 

NO SE HA FORMULADO EL PROGRAMA  TECNICO 
OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA  

 

 

Línea Base:  DOCUMENTO PROGRAMA TÉCNICO 
OPERATIVO  
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Tabla N° 189.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Lavado de Áreas 
Públicas 

  Causa  1.3   

 
 

NO SE CUENTA CON  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.  

 

  Línea Base: INVENTARIO DE HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS    
 

 
   

  Causa 1.4   
  

NO SE  CUENTA CON  PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO 
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD   

 
 

Línea Base:  N° DE PERSONAS CALIFICADAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS CONTRATADAS   

 

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.7 Árbol de problemas en el aspecto de Aprovechamiento. 
 
En la tabla N° 190 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto de aprovechamiento 

 
Tabla N° 190.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Aprovechamiento 

  EFECTO FINAL INSOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA PIPRST 
           

  
Efecto 1.1  Efecto 2.1                      Efecto 3.1  Efecto 4.1 

EFE
CTO

S 
IND

IRE
CT

OS
 

  
CONTAMINACIÓN DEL MATERIAL RECUPERABLE. 
    

LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHADOS NO ES 
RENTABLE  

  EL PRODUCTO NO ES DE FACIL 
COMERCIALIZACION   

REDUCCION DE LA 
VIDA ULTIL DEL 
RELLENO 

CONTAMINACION 
AMBIENTAL 

            

  

  
Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4 

EFE
CTO

S 
DIR

ECT
OS

 

  

EL MATERIAL CON CARACTERISTICAS DE 
APROVECHABLE SE MEZCLA 
  

  
EL INTERMEDIARIO SE 
QUEDA CON LAS 
GANANCIAS DE LA 
ACTIVIDAD 

  
EL PRODUCTO NO ES COMPETITIVO EN TERMINOS 
DE CALIDAD FRENTE A OTROS SIMILARES EN EL 
MERCADO   

  DISMINUYE LA CANTIDAD  Y CALIDAD DE 
LOS  MATERIALES RECUPERABLES 

  
 Línea Base: N° DE USUARIOS QUE REALIZAN 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE   Línea Base: NO EXISTE 

MARGEN DE UTILIDADES                Línea Base: MARGEN DE UTILIDADES BAJO                  Línea Base: CANTIDAD DE MATERIAL 
RECUPERADO POR TIPO DE MATERIAL 

                        

PRO
BLE

M 
CEN

TRA
L 

 
BAJO PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA PARA EL AÑO 2014 

 INDICADOR LINEA BASE % DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHADOS  = 10,4%  (TON/AÑO)   
            

  

  
Causa 1  Causa 2 

  

Causa 3 

  

Causa 4  

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS 

  

NO SE REALIZA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
  

  NO HAY 
COMERCIALIZACIÓN 
DIRECTA DE LOS 
RESIDUOS 
RECUPERADOS Y 
PROCESADOS 

NO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN A LA TOTALIDAD DE LOS 
RESIDUOS CON CARACTERISTICAS DE 
APROVECHABLES 

NO SE CUENTA CON PROGRAMA DE 
RUTAS SELECTIVAS 

  

Línea Base: TON DE RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS 
= 0 

  
  

Línea Base: No. 
CONTRATOS DE COMPRA 
DE MATERIAL 
RECUPERADO Y 
PROCESADO = 0   

Línea base: TIPO DE MATERIAL TRANSFORMADO= 
ORGANICO 

  

Línea Base: No. DE RUTAS SELECTIVAS 
DEFINIDAS POR TIPO DE RESIDUOS  = 0 
RUTAS SELECTIVAS 
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Tabla N° 190.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Aprovechamiento 
  Causa 1.1 

  
  
  
  

Causa 2.1 

  

Causa 3.1  Causa 4.1  Causa 5.1 

CAU
SAS

 IND
IRE

CTA
S   

 INSUFICIENTE CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN 
TEMAS DE SEPARACION EN LA FUENTE 

DEFICIENTE GESTION  
ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL Y FINANCIERA 

SUBUTILIZACIÓN DE LA 
TECNOLOGIA APLICADA 
PARA APROVECHAMIENTO – 
PIPRST   

INSUFICIENTE 
PERSONAL PARA 
LA OPERACIÓN DE 
LA PLANTA   

NO SE CUENTA CON VEHICULOS 
SUFICIENTES PARA IMPLEMENTAR 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN 
SELECTIVA 

  

Línea Base: % DE USUARIOS CAPACITADOS = 80% Línea Base: MARGEN 
BRUTO DE UTILIDAD=0 

  

Línea Base: No. DE 
EQUIPOS UTILIZADOS (2) / 
NO DE EQUIPOS 
EXISTENTES (11) 

  

Línea Base: No. 
DE PERSONAS 
OPERANDO LA 
PLANTA (20) / No. 
DE PERSONAL 
NECESARIO 
PARA LA 
OPERACIÓN DE 
LA PLANTA = 40   

Línea Base: Nº DE VEHICULOS EN 
OPERACIÓN= 1 

             

    Causa 1.2     Causa 3.2       
    

    

NO HAY CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO 
    

NO SE CUENTA CON 
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

          

    

Línea Base: NÚMERO DE  CAPACITACIONES 
MENSUALES EN TEMAS DE SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE          

Línea Base: DOCUMENTO 
PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y MAQUINARIA 

          

 
Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015
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2.3.4.8. Árbol de Problemas de Inclusión de Recicladores. 
 
En la tabla N° 191 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto de 
Inclusión de recicladores. 
 

Tabla N° 191.  Árbol de problemas de Inclusión de Recicladores 

 
 

EFECTO FINAL INSATISFACCION Y DESMOTIVACION POR PARTE DE LA POBLACION RECICLADORA PARA 
PARARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

   Efecto 1.1.  Efecto 2.1.  Efecto 3.1  Efecto 4.1 

EFE
CTO

S 
IND

IRE
CTO

S 

 

INADECUADA SEPARACION DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 
FUENTE 

 DISCRIMINACION SOCIAL DE 
LA ACTIVIDAD  

AUMENTO EN LAS 
NECESIDADES BASICAS 
INSATISFECHAS 

 
AUMENTO DE LA 
CANTIDAD  DE 
RESIDUOS NO 
APROVECHADOS 

         

  Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4 

EFE
CTO

S D
IRE

CTO
S 

 

LOS RECICLADORES NO SON 
IDENTIFICADOS POR LA  
COMUNIDAD EN LA GESTION DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
MUNICIPIO  

 

NO SE RECONOCE LA 
LABOR DE LOS 
RECICLADORES EN LAS 
INSTANCIAS PUBLICAS Y 
PRIVADAS FOMENTADAS 
POR LAS NORMAS DEL 
SECTOR 

 
AUMENTO DE LA 
VULNERABILIDAD POR LA 
INESTABILIDAD LABORAL  
Y LOS BAJOS INGRESOS  

 

BAJOS NIVELES DE 
APROVECHAMIENTO 
DE MATERIAL 
RECICLABLE OBTENIDO 
POR LOS 
RECICLADORES 

 

Línea Base:  N° DE RECICLADORES 
IDENTIFICADOS  CON ELEMENTOS  
DISTINTIVOS 

 
Línea Base: N° DE EVENTOS 
DE RECONOCIMIENTO DE LA 
LABOR DEL RECICLADOR 

 
Línea Base:  INGRESOS 
MENSUALES/SALARIO 
MINIMO LEGAL VIGENTE 

 

Línea Base:  
(TONELADAS 
MATERIAL 
APROVECHADO/ 
TONELADAS 
MATERIALES 
GENERADOS)*100 = 
100% 

         

PRO
BLE

MA
 

CEN
TRA

L  
NO SE HA INCORPORADO A LA POBLACION RECICLADORA EN LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN EL AÑO 2014 

  INDICADOR LINEA BASE INDICE DE RECICLADORES DE OFICIO (RECICLADORES DE OFICIO/ TOTAL DE 
RECICLADORES) * 100 = 100% 

    

  Causa 1  Causa 2  Causa 3  Causa 4 

CAU
SAS

 DIR
ECT

AS  

BAJO APOYO  INSTITUCIONAL A LA 
POBLACION DE RECICLADORES 
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

 

LA POBLACION DE 
RECICLADORES DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 
NO SE ENCUENTRA 
ORGANIZA DE ACUERDO A 
LA NORMATIVIDAD VIGENTE  

 
LA ACTIVIDAD DE 
RECICLAJE ES 
EJECUTADA POR 
POBLACION EN 
CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD   

BAJA PARTICIPACION 
DE LOS RECICLADORES 
EN LOS PROCESOS DE 
APROVECHAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 

 

Línea Base: N° DE INFORMES DE 
GESTION PRESENTADOS POR LA 
ALCALDIA 

 
Línea Base: N° DE 
RECICLADORES 
ORGANIZADOS 
IDENTIFICADOS  

Línea Base: N° INFORME 
DE CARACTERIZACION 
SOCIOECONOMICA 
(ESTRATIFICACION )DE 
LOS RECICALDORES  

Línea Base: N° DE 
RECICLADORES 
PARTICIPANDO EN 
APROVECHAMIENTO 
MUNICIPAL  
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Tabla N° 191.  Árbol de problemas de Inclusión de Recicladores 

  Causa 1.1.  Causa 1.2.  Causa 1.3.  Causa 1.4. 
CAU

SAS
 IND

IRE
CTA

S 

 

NO EXISTEN  MECANISMOS  
LEGALES, FINANCIEROS Y 
TECNICOS  PARA LA 
FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD  

DESCONOCIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD POR PARTE 
DE LA POBLACION 
RECICLADORA  

BAJO NIVEL EDUCATIVO 
DE LOS RECICLADORES 

 
 
 
 
 

DISMINUCION DE 
OPORTUNIDADES 
LABORALES PARA LA 
POBLACION 
RECICLADORA 

 

Línea Base: N° DE PROYECTOS 
LEGALES, FINANCIEROS Y 
TÉCNICOS PRESENTADOS PARA 
LA FINANCIACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 Línea Base: N° DE TALLERES 
CON TEMATICA NORMATIVA   

 

Línea Base: N° DE 
RECICLADORES CON 
ESTUDIOS DE BÁSICA 
PRIMARIA Y 
BACHILLERATO   

Línea Base: No. DE 
EMPLEOS 

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.9 Árbol de problemas en el aspecto de Disposición Final 
 
En la tabla N° 192 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto de 
disposición final. 
 

Tabla N° 192. Árbol de Problemas en el Aspecto de Disposición Final. 
  EFECTO FINAL CIERRE DEL RELLENO POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 

 
   

  Efecto 1.1  Efecto 2.1 
EFECTOS 

INDIRECTOS  
REQUERIMIENTOS Y SANCIONES POR PARTE 
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  EMERGENCIA SANITARIA POR NO RECEPCION 

DE RESIDUOS SOLIDOS 
         
  Efecto 1  Efecto 2 

EFECTOS 
DIRECTOS  INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAD VIGENTE  DISMINUCION DE LA VIDA UTIL DE LA CELDA DE 

DISPOSICION FINAL EN OPERACION 
INDICADORES 

DE 
RESULTADO  

INDICADOR: INFORMES AMBIENTALES 
ENTREGADOS=0  INDICADOR: AÑOS VIDA UTIL CELDA 

DISPOSICION FINAL = > 1 AÑO 
 

 
       

PROBLEMA 
CENTRAL  

DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN EL AÑO 2014 

INDICADOR 
LINEA BASE   INDICADOR: % RESIDUOS DISPUESTOS EN CELDA / RESIDUOS GENERADOS = 90% 

 
 

       
  Causa 1  Causa 2 

CAUSAS 
DIRECTAS 

 

LA EMPRESA OPERADORA NO CUENTA CON LA 
CAPACIDAD TECNICA, OPERATIVA Y  
FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE ACUERDO 
A SU PROYECCIÓN  

NO SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 
EN EL EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE 
RESIDUOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 
CELDAS DE RECHAZO 

INDICADORES 
DE PRODUCTO  

NIVEL DE RIESGO= ALTO                                                 
INDICE DE CUBRIMIENTO DE COSTOS=68% EL 
82,9% ES EL DEFICIT DE INGRESOS  

INDICADOR: No. DE PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS = 0: 

         
  Causa 1.1  Causa 2.1 

CAUSAS 
INDIRECTAS 

 

DEFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA PARA 
OBTENCION DE RECURSOS DESTINADOS A LA 
COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE 
NUEVAS CELDAS SEGÚN DISEÑO DEL RELLENO  

NO SE CUENTA CON EQUIPOS IDONEOS PARA 
LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE EXTENDIDO Y 
COMPACTACION DE LOS RESIDUOS EN LAS 
CELDAS DE RECHAZO  

INDICADORES 
DE PRODUCTO  

INDICADOR: No. CELDAS CONSTRUIDAS/ No. 
CELDAS PROYECTADS = 0.125  

INDICADOR:  EQUIPOS EXISTENTES (1) / 
EQUIPOS NECESARIOS (3) = 0.33 

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.10 Árbol de problemas en el aspecto de Gestión de Residuos Sólidos 
Especiales 
 
En la tabla N° 193 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto de 
gestión de residuos sólidos especiales. 
 

Tabla N° 193.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Residuos Sólidos 
Especiales 

    
EFECTO FINAL DISPOSICION INCORRECTA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN 

EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
          

  Efecto 1.1  Efecto 1.2   
EFECTOS 

INDIRECTOS   
PERCEPCION NEGATIVA DE LA 
COMUNIDAD    

IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN LA 
PERIFERIA DEL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

    

Línea base   Línea Base:: Nº PQR= 65   Línea Base: N° DE ÁREAS 
AFECTADAS.     

       
   Efecto 1   Efecto 2 

EFECTOS 
DIRECTOS 

  

PRESENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS  POR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ESPECIALES    

LA EMSET NO  PERCIBE 
INGRESOS POR EL 
DESARROLLO DE ESTA 
ACTIVIDAD EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

Línea base   N° DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS   COSTO DE LA TARIFA DEL 
SERVICIO 

             
PROBLEMA 
CENTRAL   NO SE PRESTA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES PARA EL 

AÑO 2014 
INDICADOR 
LINEA BASE 

    % DE COBERTURA DEL SERVICIO = 0% 
       
   Causa 1  Causa 2  Causa 3 

CAUSAS 
DIRECTAS 

  

NO SE CUENTA CON PROGRAMAS DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL  DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN 
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

  
NO SE CUENTA CON LOS 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 
VEHICULOS ADECUADOS PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

 
NO HAY UN ESTUDIO DE 
COSTOS Y TARIFAS 
DEFINIDO PARA  LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE RECOLECCION 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES  GENERADOS 
EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 
 

Línea base 
  

No. PROGRAMA EJECUTADOS =0   No. DE  EQUIPOS ADQUIRIDOS  
=0   

 
Línea Base:  ESTUDIO DE 
COSTOS Y TARIFAS PARA  
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO = 0 
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Tabla N° 193.  Árbol de Problemas en el Aspecto de Residuos Sólidos 
Especiales 

  Causa 1.1  Causa 2.1  Causa 3.1 

CAUSAS 
INDIRECTAS 

  

NO SE CUENTA CON UN LUGAR 
APROPIADO PARA TRATAMIENTO Y/O 
DISPOSICION DE  LOS RESIDUOS 
ESPECIALES 

  
FALTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

  

NO SE TIENE DEFINDO EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO 
DE RECOLECCIÒN  
TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES 

Línea base 
  

No. SITIOS DISPONIBLES PARA LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
ESPECIALES = 0   

GESTIÓN DE RECURSOS 
  

EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIO= 0 

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

        524

2.3.4.11. Árbol de problemas Gestión de Residuos Sólidos de Construcción y 
Demolición 
 En la tabla N° 194 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto de 
gestión de residuos sólidos de construcción y demolición.  
 

Tabla N° 194. Árbol de problemas Gestión de RCD. 
EFECTOS FINAL  

INCREMENTO DE PUNTOS CRITICOS POR LA GENERACION Y DISPOSICION INCORRECTA DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

        

EFECTOS 
INDIRECTOS  

DISMINUCION DE LA VIDA UTIL 
DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL 
DE RCD A PROYECTAR 

 
GENERACIÓN DE CONTAMINACIÓN VISUAL Y AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO 
 

        

EFECTOS 
DIRECTOS 

 

NO SE REALIZAN PROCESOS DE 
APROVECHAMIENTO DE RCD EN 
EL MUNICIPO DE TAURAMENA 

 DISPOSICIÓN INCORRECTA DE RCD 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

 

NO SE REALIZA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO 
DE RECOLECCION 
TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE RCD 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

 

INDICADOR: NO. DE PROGRAMAS 
DE APROVECHAMIENTO DE 
RCD=0 

 INDICADOR: No. PUNTOS CRITICOS 
DE  RCD 

 

INDICADOR: No TON/MES DE 
RCD RECOLECTADOS, 
TRANSPORTADOS Y 
DISPUESTOS=0 

PROBLEMA 
CENTRAL  

DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA AÑO 2014.    

INDICADOR:  TON/MES RESIDUOS GENERADOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

CAUSAS DIRECTAS 

 

NO EXISTE UN ESQUEMA 
TÉCNICO OPERATIVO PARA 
BRINDAR EL SERVICIO DE 
RECOLECCION, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, 
TRATAMIENTO, 
APROVECHAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD  

NO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL 
SITIO DE DISPOSICION FINAL PARA 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION 
Y DEMOLICION (ESCOMBRERA) 

 

NO SE HA IMPLEMENTADO UN 
COBRO DE TARIFAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
RCD EN EL MUNICIPIO 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

 

 
INDICADOR: N° DE ESTUDIOS 
TECNICO OPERATIVOS  
REALIZADOS  PARA 
IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RCD.  

INDICADOR: ESCOMBRERA EN 
OPERACIÓN = 0 

 

INDICADOR: DOCUMENTO DE 
ESTUDIOS DE COSTOS Y 
TARIFAS = 0 

        

CAUSAS 
INDIRECTAS 

 

NO SE CUENTA CON 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DISPOSICION FINAL 

 
REQUERIMIENTOS DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
(MODIFICACION AREA 
ESCOMBRERA)  

NO CUENTA CON SOLVENCIA 
FINANCIERA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

  
INDICADOR: INVENTARIO DE 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
= 0  

INDICADOR: REQUERIMIENTOS 
CUMPLIDOS =0  

COEFICIENTE CUBRIMIENTO 
DE COSTOS = 0 

  
FALTA DE VEHICULOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION Y TRANSPORTE  

 
 

 
 

  
INDICADOR: N° VEHICULOS DE 
RECOLECCIÓN = 0  

 
 
  

 
 

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.12. Árbol de problemas Gestión de Residuos Sólidos en el área rural 
 
En la tabla N° 195 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto 
de Gestión de residuos Sólidos en el área rural. 
 

Tabla 195. Árbol de Problemas de Gestión de Residuos Sólidos en el 
Área Rural. 

EFECTO FINAL  INCORRECTO MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA RURAL 
          

  Efecto 1.1  Efecto 2.1  Efecto 3.1 

EFECTOS 
INDIRECTOS  AUMENTO DE 

ACCIDENTES LABORALES  CONTAMINACIÓN VISUAL Y  
PROLIFERACIÓN DE VECTORES  

AUMENTO DE QUEJAS Y 
RECLAMOS POR 
INCONFORMIDAD DE LA 
COMUNIDAD 

       

  Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3 

EFECTOS 
DIRECTOS   

DISPOSICION 
INCORRECTA DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN 
EL AREA RURAL POR 
PARTE DE LA 
COMUNIDAD (QUEMA, 
ENTIERRO) 

 PRESENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS  EN 
EL ÁREA RURAL   

INSOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO EN EL 
ÁREA RURAL  

INDICADORES DE 
RESULTADOS  

INDICADOR: No. DE 
VIVIENDAS QUE 
REALIZAN DISPOSICION 
INADECUADA 

 
INDICADOR: NÚMERO DE PUNTOS 
CRITICOS = 8 PUNTOS CRITICOS DEL 
AREA RURAL  

  
INDICADOR:COEFICIENTE 
DE CUBRIMIENTO DE  
COSTOS =68,3% 

       

PROBLEMA 
CENTRAL  DEFICIENTE GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE TAURAMENA EN EL AÑO 2015 
INDICADOR LINEA 

BASE  INDICADOR: No. DE PROYECTOS DISEÑADOS Y  EJECUTADOS ENMARCADOS DENTRO DE LA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA=0 

       

  Causa 1  Causa 2  Causa 3 

CAUSAS DIRECTAS  

NO SE PRESTA EL 
SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN EL 
ÁREA RURAL DE 
ACUERDO A LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS 
Y OPERATIVAS QUE 
DEMANDA LA  
NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

 

NO SE CUENTA CON UN 
ESTUDIO DE COSTOS Y 
TARIFAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO EN 
ELÁREA RURAL 

INDICADORES DE 
PRODUCTO  

INDICADOR: PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO  
EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
TAURAMENA DE 
ACUERDO A LA NORMA =0 

 INDICADOR: % CUBRIMIENTO AREA 
RURAL= 17%  

INDICADOR: ESTUDIO DE 
COSTOS Y TARIFAS PARA  
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO EN EL 
AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
TAURAMENA=0 
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Tabla 195. Árbol de Problemas de Gestión de Residuos Sólidos en el 
Área Rural. 

  Causa 1.1  Causa 2.1  Causa 3.1 

CAUSAS 
INDIRECTAS   

NO SE CUENTA CON UN 
PLAN TÉCNICO 
OPERATIVO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO EN EL 
ÁREA RURAL 

  

NO SE CUENTAN CON ALTERNATIVAS 
QUE GARANTICEN UN ADECUADO 
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DELOS 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN  
VEREDAS Y CENTROS POBLADOS 
UBICADOS A DISTANCIAS MAYORES A 
30 KM DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

  
NO EXISTE CATASTRO DE 
USUARIOS DEL AREA 
RURAL 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 
 
  

 INDICADOR: DOCUMENTO 
TÉCNICO OPERATIVO = 0  

INDICADOR: No. DE ALTERNATIVAS 
PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN 
EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA = 0 

  
INDICADOR: NUMERO DE 
USUARIOS DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ASEO POR 
VEREDA Y CENTRO 
POBLADO  

      

  Causa 1.2  Causa 2.2  

CAUSAS 
INDIRECTAS  

NO SE CUENTA CON 
VEHÍCULOS PARA LA 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS EN EL ÁREA 
RURAL 

 
NO SE PRESTA EL SERVICIO DE 
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS 
PÚBLICA EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 

INDICADORES DE 
PRODUCTO   INDICADOR: No. DE 

VEHÍCULOS  INDICADOR: % EN KM LINEALES = 0  

        
  Causa 1.3   

  

NO SE CUENTA CON 
PERSONAL OPERATIVO 
PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS EN EL ÁREA 
RURAL 

  

  Indicador: No. de personal   
Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.3.4.13. Árbol de Problemas de Gestión de Riesgo.  
 
En la tabla N° 196 se observa el árbol de problemas construido en el aspecto 
de Gestión de Riesgo. 
 

Tabla N° 196. Árbol de Problemas de Gestión del Riesgo 
EFECTO FINAL  LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO NO SE ENCUENTRA PREPARADA PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 
         Efecto 1.1  Efecto 2.1   
EFECTOS 
INDIRECTOS 

 
AUMENTO ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES LABORALES  

CONTAMINACION AL 
AMBIENTE POR 
PROLIFERACION DE 
VECTORES 

  

INDICADOR DE 
RESULTADO  

INDICADOR: # DE ACCIDENTES 
LABORAL REPORTADOS  # PUNTOS CRITICOS = 10   

         Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3 

EFECTOS 
DIRECTOS 

 

PERDIDAS ECONOMICAS POR 
DAÑOS A LA INFRAESTUCTURA Y 
EQUIPOS DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS. 

 
EMERGENCIA SANITARIA 
POR INTERRUPCION EN LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ASEO DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 
INCUMPLIMIETO NORMATIVO POR 
PARTE DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

INDICADOR DE 
RESULTADO  

INDICADORES: TOTAL DAÑOS Y 
PERDIDAS / ACTIVOS EXISTENTES  

CANTIDAD DE RESIDUOS 
DISPUESTOS/CANTIDAD DE 
RESIDUOS GENERADOS 

 No. MEDIDAS INSTAURADAS / 
MEDIDAS  = 0 

       

PROBLEMA 
CENTRAL  

DEFICIENTE MANEJO DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 2014 

INDICADOR 
LINEA BASE  INDICADOR: No. PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE = 0 
       

  Causa 1  Causa 2  Causa 3 

CAUSA 
DIRECTA 

 

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DEL  
RIESGO EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE ASEO 

 

 
NO SE HAN DEFINIDO NI 
IMPLEMENTADO MEDIDAS 
DE PREVENCION Y 
MITIGACIÓN PARA 
REDUCIR LAS 
CONDICIONES DE RIESGO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO Y DEL 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA 
 

 

NO SE ESTA PREPARADO PARA EL 
MANEJO DEL DESASTRE EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ASEO Y EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA. 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 

INDICADOR: DOCUMENTO 
DIAGNÓSTICO  = 0  

INDICADOR : No. MEDIDAS 
DE PREVENCION Y 
MITIGACIÓN = 0 

 
 
No. DOCUMENTOS GENERADOS 
PARA ATENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 
EMERGENCIAS = 0 
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Tabla N° 196. Árbol de Problemas de Gestión del Riesgo 
  Causa 1.1  Causa 2.1  Causa 3.1 

CAUSA 
INDIRECTA 

 

NO SE TIENEN IDENTIFICADAS LAS 
CONDICIONES DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y  RIESGO EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ASEO 

 
NO SE CUENTA CON 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
FINANCIERA 

 

NO SE TIENEN IMPLEMENTADOS: 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
,PROGRAMA DE SGSST 
(AUNSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS, 
INSPECCIONES PERIODICAS,  
COMPROMISO DE LA GERENCIA Y 
SEGUIMIENTO DE COPASST) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

 

INDICADOR: DOCUMENTO MATRIZ 
DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS = 
0 

 

INDICADOR : No. MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN 
FINANCIERA (SEGUROS, 
RETENCIÓN DEL RIESGO, 
BONOS Y7O CREACIÓN DE 
FONDOS DE GESTIÓN DEL 
RIESGO)= 0  

INDICADOR: PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS/PROGRAMAS 
REQUERIDOS = 0 

     

      Causa 3.2 

    

 

 

NO SE CUENTA CON LOS PLANES 
DE EMERGENCIA, 
CONTINGENCIAS Y MEDIDAS DE 
REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE ASEO DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

    
 

 

No. DOCUMENTOS GENERADOS 
PARA ATENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 
EMERGENCIAS = 0 

Fuente: Información consolidada por la UT PGIRS Tauramena 2015 
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2.4  PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 
Para cada uno de los problemas identificados en el “árbol de problemas” de 
los diferentes aspectos evaluados, se estableció el tiempo requerido y la 
importancia de su atención y solución haciendo uso del modelo de priorización 
de problemas presentado en la Resolución 0754 de 2014, como se observa 
en las tablas N° 197 - 209 y en las imágenes N° 31 al 43. 
 

Tabla 197. Priorización de Problemas en el Aspecto Institucional en la 
Prestación del Servicio de Aseo del Municipio de Tauramena. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 Falta de fortalecimiento administrativo de la  EMSET SA ESP A 
2 Insostenibilidad financiera del servicio de aseo A 
3 Prestación del servicio de aseo deficiente A 
4 Deficiencia en la gestión  y administración de los  recursos para el mejoramiento del 

servicio de aseo A 
5 Las tarifas del servicio de aseo para el área urbana se encuentran desactualizadas A 
6 No se cuenta con el programa de prestación del servicio  de aseo en el área urbana 

y rural A 
7 Personal insuficiente en el área operativa del servicio de aseo M 
8 No hay tarifas del servicio de aseo en el sector rural y por ende no se cobra el 

servicio A 
9 Deficiente maquinaria y equipo técnico - operativo necesario para prestación del 

servicio de aseo. A 
10 No hay equilibrio entre subsidios y contribuciones A 
11 Falta de actualización de catastro de usuarios M 
12 No se cuenta con una sede apropiada para la operatividad del servicio público de 

aseo M 
 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 32. Priorización de Problemas en el Aspecto Institucional en la 
Prestación del Servicio de Aseo del Municipio de Tauramena 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 

Tabla N° 198. Priorización de Problemas en el Aspecto de Recolección y 
Transporte en la Prestación del Servicio de Aseo del Municipio de 

Tauramena. 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 

1 No se cumple con los horarios  de recolección M 
2 No se cuenta con el diseño de rutas y microrutas del servicio A 
3 Deterioro del vehículo recolector disponible para la prestación del servicio de aseo A 
4 Falta de mantenimientos preventivos y correctivos al vehículo compactador utilizado 

para el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. M 
5 Vehículos  insuficientes para la recolección de residuos sólidos A 
6 No se cuenta con la solvencia financiera para la adquisición  de equipos nuevos A 
7 Generación de puntos críticos a la periferia del área urbana del municipio A 
8 No se presta el servicio de recolección y transporte de todos los residuos sólidos  

generados ( especiales, animales, colchones),residuos de construcción, residuos 
poda)en Tauramena 

M 
9 Falta de cultura ciudadana  en el manejo de los residuos sólidos del municipio M 

10 Falta rutas de recolección selectivas M 
11 No se realiza separación en la fuente de  los residuos solidos   M 
12 No se tiene establecido programas de sensibilización ciudadana para la clasificación de 

los residuos A 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 32. Priorización de Problemas del Aspecto Recolección y 
Transporte 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 

Tabla N° 199. Priorización de Problemas en el Aspecto de Barrido y 
Limpieza de Vías y Áreas Públicas en la Prestación del Servicio de Aseo 

del Municipio de Tauramena. 
 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No se cuenta con micro y macrorutas de barrido A 
2 No hay rutas de recolección de los residuos procedentes de la actividad de barrido 

y limpieza de vías y áreas publicas M 
3 Déficit de personal operativo  para prestar el servicio barrido y limpieza A 
4 No se realiza mantenimiento y/o reemplazo de las cestas publicas averiadas. M 
5 No se cuenta con un inventario de las vías y áreas públicas susceptibles de barrido 

y limpieza A 
6 No se cuenta con los elementos y herramientas necesarias para prestar labor de 

recolección y transporte de residuos provenientes de la actividad e barrido y 
limpieza. 

A 
7 Insuficiencia financiera para contratación de personal operativo para desarrollar 

esta actividad barrido y limpieza A 
8 No se cuenta con el inventario de áreas públicas con cestas instaladas   M 
9 Insuficiencia financiera para adquisición de elementos y herramientas para el 

desarrollo de la actividad  barrido y limpieza A 
10 Falta de cultura ciudadana del uso y cuidado de las cestas M 

Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 33. Priorización de Problemas del Aspecto de Barrido y 
Limpieza de Vías y Áreas Públicas. 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 
 

Tabla N° 200. Priorización de Problemas en el Aspecto de Limpieza en 
Playas Ribereñas en el Sector Urbano para la Prestación del Servicio de 

Aseo del Municipio de Tauramena. 
 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 No se tienen definidas acciones técnicas, administrativas, financieras y legales para 

prestar el servicio de limpieza en playas ribereñas en el sector urbano del municipio 
de Tauramena. 

A 

2 No se ha formulado un programa técnico operativo  para la prestación del servicio de 
limpieza de playas ribereñas  en el municipio de Tauramena. 

A 
3 No se cuenta con herramientas y equipos para la prestación del servicio. M 
4 No hay un estudio de costos y tarifas para  la prestación del servicio de limpieza en 

playas ribereñas en el sector urbano del municipio de Tauramena. 
A 

 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 34. Priorización de Problemas del Aspecto de Limpieza de 
Playas Ribereñas 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 
Tabla N° 201. Priorización de problemas en el aspecto de corte de césped 

y poda de árboles en el sector urbano del municipio de Tauramena. 
No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 No se tienen definidas acciones técnicas, administrativas, financieras y legales para 

prestar el servicio de corte de césped y poda de árboles en el casco urbano del 
municipio de Tauramena. 

A 

2 No se ha formulado el programa  técnico operativo para la prestación del servicio de 
poda de árboles  y corte de césped en el municipio de Tauramena 

A 
3 No se cuenta con  herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de la 

actividad de poda de árboles y corte de césped. 
M 

4 No se  cuenta con  personal operativo para el desarrollo de la actividad M 
5 No se cuenta con  el estudio de costos y tarifas para  el desarrollo de la actividad de 

corte de césped y poda de árboles en el municipio 
A 

6 No se  realiza aprovechamiento de los residuos producto de la actividad de  poda de 
árboles y corte de césped 

B 
7 No se hace uso de los sitios establecidos para el aprovechamiento de material 

vegetal. 
B 

Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 35. Priorización de Problemas del Aspecto de Corte de 
Césped y Poda de Árboles. 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 
 

Tabla N° 202. Priorización de Problemas en el Aspecto de Lavado de 
Áreas Públicas en el Sector Urbano del Municipio de Tauramena. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No se tienen definidas acciones técnicas, administrativas, financieras y legales para 

prestar el servicio de lavado de áreas públicas en el casco urbano del municipio de 
Tauramena. 

A 
2 No se ha formulado el programa  técnico operativo para la prestación del servicio de 

lavado de áreas públicas en el municipio de Tauramena A 
3 No se cuenta con  herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad 

de lavado de áreas públicas. M 
4 No se  cuenta con  personal operativo calificado para el desarrollo de la actividad. B 
5 No hay un estudio de costos y tarifas definido para  la prestación del servicio de lavado 

de áreas públicas. A 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 36. Priorización de Problemas del Aspecto de Lavado de 
Áreas Públicas. 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 

Tabla N° 203. Priorización de Problemas en el Aspecto de 
Aprovechamiento en el Sector Urbano del Municipio de Tauramena. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS FRECUENCIA 
1 No se realiza separación en la fuente A 
2 No hay comercialización directa de los residuos recuperados y procesados M 
3 No se lleva a cabo el proceso de transformación a la totalidad de los residuos con 

características de aprovechables M 
4 No se cuenta con programa de rutas selectivas A 
5 Insuficiente capacitación a la comunidad en temas de separación en la fuente M 
6 Deficiente gestión  administrativa, comercial y financiera A 
7 Subutilización de la tecnología aplicada para aprovechamiento – PIPRST M 
8 Insuficiente personal para la operación de la planta A 
9 No se cuenta con vehículos suficientes para implementar programas de recolección 

selectiva A 
10 No hay continuidad en los procesos de educación ambiental para la población del 

municipio M 
11 No se cuenta con programa de mantenimiento preventivo de los equipos y 

maquinaria A 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 37. Priorización de Problemas en el Aspecto de Aprovechamiento 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 
 

Tabla N° 204. Priorización de Problemas en el Aspecto de Inclusión de 
Recicladores del Municipio de Tauramena 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 Bajo apoyo  institucional a la población de recicladores existentes en 

el municipio de Tauramena 
A 

2 La población de recicladores del municipio de Tauramena no se 
encuentra organizada de acuerdo a la normatividad vigente 

M 
3 La actividad de reciclaje es ejecutada por población en condiciones de 

vulnerabilidad 
A 

4 Baja participación de los recicladores en los procesos de 
aprovechamiento del municipio 

A 
5 No existen  mecanismos  legales, financieros y técnicos  para la 

financiación de la actividad 
M 

6 Desconocimiento de la normatividad por parte de la población 
recicladora 

M 
7 Bajo nivel educativo de los recicladores M 
8 Disminución de oportunidades laborales para la población recicladora M 

Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 



537  
Revisión y Actualización del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del Municipio de Tauramena 
 

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 

Imagen N° 38. Priorización de Problemas del Aspecto de Inclusión de 
Recicladores 
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Fuente: Personal administrativo y operarios de EMSET 
 

Tabla N° 205. Priorización de Problemas en el Aspecto de Inclusión de 
Disposición Final en la Prestación del Servicio de Aseo del Municipio de 

Tauramena 
 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 

1 La empresa operadora no cuenta con la capacidad técnica, operativa y  financiera para 
la prestación del servicio de disposición final de acuerdo a su proyección 

A 
 

2 No se cuenta con equipos idóneos para llevar a cabo la actividad de extendido y 
compactación de los residuos en las celdas de rechazo 

A 

3 Deficiente gestión administrativa para obtención de recursos destinados a la compra de 
terrenos y construcción de nuevas celdas según diseño del relleno 

A 

4 Insuficiencia financiera para la adquisición de equipos y maquinaria para operación de 
celdas de relleno 

A 

Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen 39. Priorización de Problemas del Aspecto de Disposición Final. 
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Tabla N° 206. Priorización de Problemas en el Aspecto de Residuos 
Sólidos Especiales en la Prestación del Servicio de Aseo del Municipio de 

Tauramena 
No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 No se cuenta con programas de recolección, transporte y disposición final  de residuos 

sólidos especiales generados en el municipio de Tauramena. 
A 

2 No se cuenta con un lugar apropiado para tratamiento y/o disposición de  los residuos 
especiales. 

A 
3 Falta de recursos económicos para la prestación del servicio. A 
4 No se cuenta con los equipos, herramientas y vehículos adecuados para la prestación 

del servicio. 
A 

5 No hay un estudio de costos y tarifas definido para  la prestación del servicio de 
recolección transporte y disposición final de residuos sólidos especiales  generados 
en el área urbana del Municipio de Tauramena. 

A 

Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 40. Priorización de Problemas del Aspecto Residuos Sólidos 
Especiales 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 
 

Tabla N° 207. Priorización de Problemas en el Aspecto de Gestión de 
Residuos Sólidos de Construcción y Demolición del Municipio de 

Tauramena. 
No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 

1 No existe un esquema técnico operativo para brindar el servicio de recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de RCD 

A 
2 No se cuenta con herramientas y equipos para la prestación del servicio disposición 

final 
A 

3 Falta de vehículos para la prestación del servicio de recolección y transporte A 
4 No se encuentra construido el sitio de disposición final para los residuos de 

construcción y demolición (escombrera) 
 

A 

5 Requerimientos de la autoridad ambiental (modificación área escombrera) A 
6 No se ha implementado un cobro de tarifas para la prestación del servicio RCD en el 

municipio 
A 

7 No cuenta con solvencia financiera para la prestación del servicio A 
Fuente: Consultoría UT PGIRS TAURAMENA 2015  
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Imagen N° 41.  Priorización de Problemas del Aspecto de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 

Tabla N° 208. Priorización de Problemas en el Aspecto de Gestión de 
Residuos Sólidos en el Área Rural del Municipio de Tauramena. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 No se presta el servicio de recolección y transporte en el área rural de acuerdo a las condiciones 

técnicas y operativas que demanda la  normatividad vigente. 
A 

2 No se cuenta con un plan técnico operativo para la prestación del servicio de aseo en el área rural. A 
3 No se cuenta con vehículos para la recolección y transporte de residuos sólidos generados en el 

área rural 
A 

4 No se cuenta con personal operativo para la prestación del servicio de recolección y transporte de 
los residuos sólidos generados en el área rural. 

A 
5 Baja cobertura en la prestación del servicio de aseo en el área rural del municipio de Tauramena A 
6 No se cuentan con alternativas que garanticen un adecuado manejo y disposición final delos 

residuos sólidos generados en  veredas y centros poblados ubicados a distancias mayores a 30 km 
del casco urbano del municipio de Tauramena. 

A 

7 No se presta el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas pública en el área rural del municipio 
de Tauramena. 

B 
8 No se cuenta con un estudio de costos y tarifas para la prestación del servicio de aseo en el área 

rural. 
A 

9 No existe catastro de usuarios del área rural. A 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 42. Priorización de Problemas del Aspecto de Gestión de 
Residuos Sólidos en el Área Rural. 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
 

Tabla N° 209. Priorización de Problemas en el Aspecto de Gestión del 
Riesgo en el Municipio de Tauramena. 

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRIORIDAD 
1 No se tiene conocimiento del  riesgo en la prestación del servicio público de aseo. A 
2 No se tienen identificadas las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y  riesgo en la 

prestación del servicio público de aseo. A 
3 No se han definido ni implementado medidas de prevención y mitigación para reducir 

las condiciones de riesgo para la prestación del servicio de aseo y del manejo de 
residuos sólidos en el municipio de Tauramena. 

A 

4 No se cuenta con medidas de protección financiera. A 
5 No se está preparado para el manejo del desastre en la prestación del servicio de 

aseo y el manejo de residuos sólidos en el municipio de Tauramena. 
A 

6 No se tienen implementados: sistema de gestión de calidad, programa de SGSST 
(ausencia de procedimientos, inspecciones periódicas,  compromiso de la gerencia y 
seguimiento de COPASST). 

A 

7 No se cuenta con los planes de emergencia, contingencias y medidas de rehabilitación 
y recuperación para el servicio de aseo del municipio de Tauramena. 

A 
Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015  
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Imagen N° 43. Priorización de Problemas en el Aspecto de Gestión del 
Riesgo 
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Fuente: UT PGIRS Tauramena 2015 
 
 
2.4.1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
A partir de la priorización de problemas en cada aspecto identificado, se 
observa que los problemas prioritarios en el municipio y que requieren de 
atención en un corto plazo son: 
 
ASPECTO INSTITUCIONAL 
 
La falta de fortalecimiento administrativo de la  EMSET SA ESP generado por 
la deficiente gestión  y administración de los  recursos para el mejoramiento 
del servicio de aseo lo ha llevado a la prestación de un servicio de aseo 
deficiente, es evidente que no se cuenta con un programa estructurado para 
la prestación del servicio de aseo, sumado a esta problemática esta la 
desactualización de las tarifas y el no cobro de la misma en la prestación del 
servicio en el área rural generando insostenibilidad financiera e impidiendo 
realizar inversiones en maquinaria y equipo técnico – operativo que en la 
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actualidad presenta deficiencias. No hay equilibrio entre subsidios y 
contribuciones. 
 
ASPECTO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 
 
En cuanto al aspecto de recolección y transporte se puede evidenciar que la 
mayor problemática identificada está referida a la deficiente prestación del 
servicio de recolección y transporte ocasionado por la falta de Vehículos para 
prestar el servicio con eficiencia a toda la población con continuidad, calidad y 
cobertura, sumado a esto el único vehículo con el que cuenta le EMSET se 
encuentra en mal estado electro mecánico, además  la falta de diseños de 
rutas y microrrutas impiden la optimización del servicio, lo anterior es 
evidenciado por la comunidad ya que aunque un 52% considera que se presta 
un buen servicio manifiestan dentro de sus observaciones su insatisfacción 
debido al incumplimiento de los horarios de recolección de basuras, 
especialmente los sábados, situación que se agudiza cuando el único vehículo 
con el que cuenta la EMSET se avería ya que duran varios días sin recogerla.  
 
Abandono clandestino de residuos domésticos, de construcción y demolición 
(RCD), y especiales (animales muertos), residuos vegetales y domiciliarios en 
diferentes sectores ubicados dentro de la línea base como puntos críticos, de 
los cuales se identificaron ocho (08) en el área urbana y en el área rural.  Las 
principales causas del abandono de este tipo de residuos en sitios 
inadecuados del área urbana es que no existe un programa de recolección, 
transporte y aprovechamiento de RCD y de residuos vegetales provenientes 
de la poda de árboles, la no recolección por parte de la EMSET de residuos 
domésticos en los horarios estipulados y/o cuando el único vehículo recolector 
se avería, falta de cultura y compromiso por parte de la población, en el área 
rural obedece a la baja cobertura en la prestación del servicio de aseo.  
 
ASPECTO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
El mayor problema en la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas está referida a la baja cobertura de la prestación del servicio 
de barrido y limpieza causado por  la insuficiencia financiera de la empresa 
prestadora del servicio de aseo (EMSET), situación que la ha limitado para 
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contratar personal operativo y adquirir elementos y herramientas para el 
desarrollo de la actividad, sumado a esto no se cuenta con micro y macrorutas 
de barrido ni un inventario de las vías y áreas públicas susceptibles de barrido 
y limpieza, se considera que debe dársele solución a esta problemática a corto 
plazo para poder aumentar la cobertura y desarrollar con eficiencia, 
continuidad y calidad la prestación de este servicio. La anterior situación se ve 
reflejada en el grado de satisfacción por parte del usuario quien lo considera 
en su mayoría como un servicio regular a malo. 
 
ASPECTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEREÑAS, CORTE CÉSPED Y 
PODA DE ÁRBOLES, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES 
 
La mayor problemática en el aspecto de limpieza de playas ribereñas, corte de 
césped y poda de árboles, lavado de áreas públicas, residuos de construcción 
y demolición (RCD) y residuos sólidos especiales, radica en que estas 
actividades no se han incluido en el esquema de prestación del servicio público 
de aseo del municipio y no se cuenta con los lineamientos y/o planes técnico 
operativos para prestar estos servicios.  
  
ASPECTO DE APROVECHAMIENTO 
 
La mayor problemática en el aspecto de aprovechamiento está relacionada 
con el bajo porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos generados en 
el municipio de Tauramena (21,05 TON/AÑO), lo anterior causado por la 
deficiente gestión  administrativa, comercial y financiera que no ha permitido 
optimizar los procesos de aprovechamiento para lo cual fue diseñada la planta, 
reflejándose en la falta de personal para su operación, la falta de un programa 
de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria existente y la falta 
de vehículos necesarios para su implementación, sumado a esto no se han 
diseñado ni implementado rutas de recolección selectivas. 
 
Aunque en las encuestas de satisfacción del servicio de aseo , los 
encuestados manifiesta que realiza clasificación o separación de los residuos 
sólidos en su vivienda (86%), en el taller con los funcionarios del servicio de 
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aseo de EMSET, identifican como problema prioritario en la actividad de 
Aprovechamiento la falta de separación de los residuos sólidos por parte de 
los usuarios del servicio de aseo, es necesario aclarar que aunque se realice 
la clasificación de los mismos por parte de la comunidad estos están siendo 
mezclados en el vehículo recolector y dispuestos en las celdas del relleno. 
 
Las campañas educativas que estimulan a los usuarios y/o los concientizan 
sobre el reciclaje, reúso, aprovechamiento y la adecuada presentación de los 
residuos aprovechables no son permanentes ni continuas, siendo esto un 
problema para el logro de los objetivos ya que la finalidad es que los procesos 
de separación en la fuente sean adoptados por toda la comunidad.  
 
Al indagar con los usuarios del servicio de aseo a través de encuestas, si han 
recibido charlas de reciclaje o manejo de residuos sólidos, un 55% manifiesta 
que no y en su mayoría estarían dispuestos a recibirlas. 
 
ASPECTO DE INCLUSION DE RECICLADORES 
 
La mayor problemática con la población recicladora radica en que no se ha 
incorporado a esta población en los procesos de aprovechamiento de los 
residuos sólidos del municipio de Tauramena, razón por la cual los 
recicladores sienten que no hay apoyo institucional, situación evidenciada por 
los funcionarios de la EMSET y los recicladores en el taller realizado con ellos, 
además la actividad de reciclaje es ejecutada por población en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
ASPECTO DE DISPOSICIÓN FINAL 
 
La mayor problemática en el aspecto de disposición final radica en la deficiente 
prestación de este servicio, causado por la falta de capacidad técnica, 
operativa y  financiera de la empresa operativa para la prestación del servicio 
de disposición final de acuerdo a su proyección, sumado a esto la deficiente 
gestión administrativa para obtención de recursos destinados a la compra de 
terrenos y construcción de nuevas celdas según diseño del relleno, compra de 
equipos idóneos y maquinaria para llevar  a cabo  la actividad de extendido y 
compactación de los residuos en las celdas de rechazo. 
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El bajo porcentaje de aprovechamiento aumenta en el volumen de residuos 
sólidos dispuestos en las celdas de rechazo: Esta problemática es prioritaria 
(importancia alta y plazo corto), ya que la vida útil de las celdas ha disminuido 
considerablemente. Igualmente, dentro de sus causas se encuentra el 
aumento en la generación de residuos sólidos en la fuente, la no separación 
de residuos sólidos, la disposición de residuos de construcción y demolición, 
residuos especiales y residuos provenientes de la actividad de corte de césped 
y poda de árboles, los cuales son residuos que deberían tener una gestión 
diferenciada de los residuos ordinarios.  
 
ASPECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL 
 
La problemática más sentida en el área rural radica en la falta de prestación 
del servicio de recolección y transporte de acuerdo a las condiciones técnicas 
y operativas que demanda la  normatividad vigente.  
 
ASPETO DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La mayor problemática en la gestión del riesgo radica en el deficiente manejo 
de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la prestación del 
servicio de aseo en el municipio de Tauramena, ocasionado por la falta de un 
plan de gestión del riesgo para la prestación del servicio de aseo de acuerdo 
a la normatividad ambiental vigente.  
 
En general se puede concluir que el problema central en la gestión de los 
residuos sólidos generados en el municipio de Tauramena radica en la 
deficiente gestión administrativa para la obtención de recursos que 
permitan optimizar los procesos de aprovechamiento de los residuos 
sólidos y la prestación del servicio de aseo en el municipio con cobertura 
al 100%, continuidad y calidad. 
  
 
 


