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1. INTRODUCCIÓN 

Dando cumplimiento a los requerimientos legales asociados a la prestación del servicio público 

de aseo definidos en el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 288 de 2015, El Prestador 

REDCICLADORES formula el presente Programa de prestación del servicio que contiene los 

aspectos operativos relacionados con las actividades de recolección, transporte, acopio, 

embalaje y pesaje de residuos sólidos ordinarios reciclables. 

La ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE PEREIRA Y RISARALDA ASORPEREIRA es una organización 

de recicladores de oficio que inició actividades de aprovechamiento de residuos ordinarios en 

el año 2014 y con existencia jurídica como prestadores del servicio público de aseo desde el 

año 2016, según registro de Cámara de Comercio de Pereira, Registro Único de Prestador de 

Servicio (RUPS) con ID No.32934 del año 2016. Esta asociación crea la empresa asociativa de 

economía solidaria REDCICLADORES, la cual espera consolidarse como empresa prestadora del 

servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Pereira, en el 

marco de las acciones afirmativas y la progresividad definidas en el Auto 275 de 2011 de la 

HCC, el Decreto 596 de 2016, la Resolución 276 de 2016 y los lineamientos del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del cual hace parte como miembro activo del Grupo 

Coordinador.   

2. ACTIVIDADES PRESTADAS 

Actividad Fecha de inicio 

Recolección Mayo 02 de 2016 

Transporte Mayo 02 de 2016 

Transferencia N/A 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas N/A 

Corte de césped en vías y áreas públicas N/A 

Poda de árboles en vías y áreas públicas N/A 

Lavado de vías y áreas públicas N/A 

Tratamiento N/A 

Aprovechamiento Mayo 02 de 2016 

Comercialización N/A 

3. OBJETIVOS Y METAS 

3.1 Objetivos y metas 

Los Objetivos y Metas del Programa de Prestación del Servicio por parte de REDCICLADORES se 

estructuran a partir de las condiciones propias de la organización y la dinámica esperada en el 

marco de las fases para la formalización progresiva de los recicladores de oficio y las acciones 

afirmativas que debe adelantar la administración municipal a través del Esquema de 

Aprovechamiento y el Programa de Inclusión de Recicladores del PGIRS. 
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Objetivos y Metas, Programa de Prestación del Servicio, REDCICLADORES. 2018. 

Actividad del 
servicio de aseo 

Aspecto 
(Cobertura, 

calidad, 
continuidad y 

eficiencia) 

Objetivo Línea base 
Línea 
base 

Metas intermedias 
Indicadores 

 
Plazo 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Recolección 

Calidad y 
continuidad 

Prestar la actividad de recolección 
de residuos ordinarios 

aprovechables de manera eficiente y 
con calidad, cumpliendo con las 

frecuencias y horarios definidos en 
el PGIRS y de acuerdo a las 

condiciones específicas pactadas con 
los usuarios del servicio público de 

aseo. 

Es necesario 
coordinar 

actividades 
del 

prestador 
con las 

necesidades 
de servicio 

de los 
usuarios 

50% 60% 70% 80% 90% 

 

4 años 

Cobertura y 
eficiencia 

Garantizar de manera eficiente la 
prestación del servicio a la totalidad 

de los usuarios en el área de 
prestación del servicio (APS), 
incrementando cobertura de 

acuerdo a la capacidad operativa de 
la organización. 

Se tienen 
pocos 

usuarios en 
el área de 
prestación 
del servicio 

40% 50% 60% 70% 80% 

 

4 años 

Transporte 
Calidad y 

continuidad 

Contar con vehículos motorizados 
que permitan la prestación de la 

actividad de transporte con calidad y 
continuidad. 

No se tiene 
parque 

automotor 
de 

combustión 

1 
moto 

1 
camioneta 

1 Tn 

2 
camionetas 

1 Tn 

1 
camión 

5 Tn 

1 camión 7 
Tn y 1 

camioneta 

No. De vehículos en óptimas condiciones  
__________________________________*100   

N° de vehículos propios de prestador  

4 años 

Aprovechamiento 
Calidad y 
eficiencia 

Educar a suscriptores para que 
entreguen el material separado en la 

fuente, según condiciones 
operativas 

No existe 
separación 
en la fuente 
en área de 
prestación 

50% 70% 90% 100% 100% 

 

3 años 

Contar con dos Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento 

(ECA), de acuerdo al incremento en 
la cobertura en las APS y cumpliendo 

con requerimientos legales 

Se tiene ECA 
con poca 
capacidad 

de 
almacenami

ento 

1 ECA 1 ECA 1 ECA 2 ECAS 2 ECAS 

No. De ECAS  
______________________________   * 100% 
 N° de áreas de prestación del servicio 

 

4 años 
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Actividad del 
servicio de aseo 

Aspecto 
(Cobertura, 

calidad, 
continuidad y 

eficiencia) 

Objetivo Línea base 
Línea 
base 

Metas intermedias 
Indicadores 

 
Plazo 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Contar con la totalidad de elementos 
complementarios requeridos en las 

ECA, según lineamientos legales. 

Las 
condiciones 
de seguridad 
y adecuación 
de las ECAS 

no son 
suficientes 

10% 50% 100% 100% 100% 

 

2 años 

Consolidar prestadores del servicio 
público de aseo en la actividad de 

aprovechamiento, mediante el 
cumplimiento de los aspectos 
definidos en las fases para la 

formalización progresiva definidas 
en el artículo 2.3.2.5.3.1 del Decreto 

596 de 2016. 

El prestador 
del servicio 

no se 
encuentra 

formalizado 

10% 20% 30% 40% 50% 

 

4 años 
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3.2 Seguimiento de objetivos y metas 

El seguimiento se realizará de forma sistemática con el fin de identificar los avances y las 

dificultades en la implementación de los Objetivos y Metas del Programa y definir las acciones 

correctivas a que haya lugar. Como resultado del seguimiento se elaborarán informes anuales 

sobre el estado de avance en el cumplimiento de las Metas previstas, para lo cual se partirá de 

lo establecido en la tabla de seguimiento de Objetivos y Metas. 

4. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO 

Los aspectos operativos asociados a la prestación del servicio por parte de REDCICLADORES, 

hacen referencia a las actividades de recolección, transporte, acopio, embalaje y pesaje, los 

cuales se describen a continuación. 

4.1 Fecha de adopción del Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo 

Se toma como fecha de adopción del Programa el 01 de enero de 2019. 

4.2 Área de prestación del servicio 

Actividad del servicio Nombre del 

departamento 

Nombre del 

municipio 

Localidad, comunas o similares 

 

Recolección, 

transporte, 

aprovechamiento 

 

 

Risaralda 

 

 

Pereira 

Comuna Universidad, Comuna 

Boston, Comuna Villasantana, 

Comuna Oriente, Comuna El 

Poblado, Cuba, Centro, Tribunas, 

Morelia, Cerritos, Olímpica. 
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4.3 Actividad de recolección y transporte 

 Formas de presentación de los residuos a las que pueden acogerse los usuarios. 

Formas de presentación de los residuos 

(Acera, caja de almacenamiento, unidad de 

almacenamiento, contenedor, etc.) 

Describir condiciones de presentación que 

deben cumplir los usuarios (con o sin 

separación en la fuente, etc.) 

Las condiciones operativas permiten la 

recolección de los materiales aprovechables 

sin ningún tipo de restricción en cuanto a la 

presentación por parte de los usuarios 

(Acera, caja de almacenamiento, unidad de 

almacenamiento o contenedor). 

Sin embargo, los usuarios del servicio deben 

cumplir con los lineamientos del Decreto 

2981 de 2013 y del Decreto 596 de 2016 en 

cuanto a condiciones de presentación y 

acceso a los residuos. 

Los residuos deben ser presentados por los 

generadores debidamente separados en la 

fuente, de tal manera que permitan la 

recolección selectiva de residuos ordinarios 

reciclables en condiciones adecuadas (limpios 

y secos), sin la presencia de contaminantes. 

Las condiciones de presentación de los 

residuos aprovechables estarán sujetas a los 

lineamientos del Esquema de 

Aprovechamiento definido en el PGIRS. 

Para lo anterior se adelantará un proceso de 

fidelización que permita la debida 

capacitación y educación ambiental a los 

generadores. 

 Ubicación de la base de operaciones. 

Dirección de la base de operaciones Teléfonos 

Cra. 29 #16-44 Local Barrio Central/Pereira. 

Coordenadas Y:1153430; X:1022166 
(6) 3486558 , 3148661321 
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Seguimiento de objetivos y metas, Programa de Prestación del Servicio, REDCICLADORES. 2018. 

Actividades del 
servicio de aseo 

Objetivo Indicador 
Resultado 

del 
indicador 

Medios de 
verificación 

Dificultades 
identificadas 

Acciones 
correctivas 

Recolección 

Prestar la actividad de recolección de 
residuos ordinarios aprovechables de 

manera eficiente y con calidad, 
cumpliendo con las frecuencias y 

horarios definidas en el PGIRS y de 
acuerdo a las condiciones específicas 
pactadas con los usuarios del servicio 

público de aseo. 
 

    Garantizar de manera eficiente la 
prestación del servicio a la totalidad 

de los usuarios en el área de 
prestación del servicio (APS), 

incrementando la cobertura de 
acuerdo a la capacidad operativa de la 

organización. 
 

    

Transporte 

Contar con vehículos motorizados que 
permitan la prestación de la actividad 

de transporte con calidad y 
continuidad. 

No. De vehículos en óptimas condiciones  
__________________________________*100   
N° de vehículos propios de prestador 

    

Aprovechamiento 

Educar a los suscriptores para que 
entreguen el material separado en la 
fuente, según condiciones operativas 

 

    Contar con dos Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento 

(ECA), de acuerdo al incremento en la 
cobertura en las APS y cumpliendo 

con requerimientos legales. 

No. De ECAS  
_________________________________   * 100% 
 N° de áreas de prestación del servicio 
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Actividades del 
servicio de aseo 

Objetivo Indicador 
Resultado 

del 
indicador 

Medios de 
verificación 

Dificultades 
identificadas 

Acciones 
correctivas 

Contar con la totalidad de elementos 
complementarios requeridos en las 

ECA, según lineamientos legales. 
 
 

    Consolidar Prestador del servicio 
público de aseo en la actividad de 

aprovechamiento mediante el 
cumplimiento de los aspectos 
definidos en las fases para la 

formalización progresiva definidas en 
el artículo 2.3.2.5.3.1 del Decreto 596 

de 2016.   
     Microrutas de recolección de residuos aprovechables Municipio de Pereira 

 

Comuna – Microruta 

Frecuencia de recolección 

Hora  

de inicio 

Hora de  

finalización 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

Boston – Gaviotas             10:00 am 14:00 pm 

Boston –  Tulcán       15:00 pm 17:00 pm 

Boston – La Florida, Boston       7:00 am 10:00 am 

Boston – La Laguna, Palermo       8:00 am 10:00 am 

Boston – Providencia, La Lorena       9:00 am 14:00 pm 

Boston – San Luis, Central       6:00 am 10:00 am 
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Comuna – Microruta 

Frecuencia de recolección 

Hora  

de inicio 

Hora de  

finalización 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

Boston – La Unidad        15:00 pm 17:00 pm 

Boston - Villa Colombia, San Remo       9:00 am 11:00 am 

Boston – Canaan       6:00 am  9:00 am 

Boston - Bosques de La Salle,              
Santa Catalina  

      15:00 pm 17:00 pm 

Boston - Ciudad Pereira       7:00 am 9:00 am 

El Jardín - AMARU, OCARI       2:00 pm 4:00 pm 

El Poblado – Poblado I       16:00 pm 19:00 pm 

El Poblado – Hamburgo       10:00 am 12:00 m 

Poblado – El Poblado II       15:00 pm 19:00 pm 

Poblado - Villa del Prado       10:00 am 15:00 pm 

Poblado – Barajas       16:00 pm  18:00 pm 

El Oso – La Habana       14:00 pm 17:00 pm 

El Oso – El Acuario       8:00 am 11:00 am 

El Oso – Hacienda Cuba, Bosques de 

Cuba  
      8:00 am 12:00 m 
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Comuna – Microruta 

Frecuencia de recolección 

Hora  

de inicio 

Hora de  

finalización 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

El Oso – Portoalegre       13:00 pm 17:00 pm 

El Oso – Montelíbano       8:00 am 12:00 m 

El Oso – Villa Navarra        8:00 am  12:00 m 

El Oso – Alejandría        8:00 am  12:00 m 

San Joaquín – Portal de Corales, 
Altavista, Villa de Leyva 

      6:00 am 8:00 am 

San Joaquín – Guaduacanal       9:00 am 11:00 am 

Ferrocaril – Torres San Mateo, 
Hacienda 1 y 2 

      6:00 am  8:00 am 

Olímpica – Gama IV       7:00 am 9:00 am 

Universidad – Los Alpes, Càmbulos       6:00 am 10:00 am 

Universidad – Lombardía, Pinares, La 
Julita 

      5:00 am 9:00 am 

Universidad – Álamos       6:00 am 10:00 am 

Universidad – Los Ángeles       6:00 am 9:00 am 

Universidad – Ciudad Jardín, Terminal       6:00 am 9:00 am 

Universidad – Canaán       6:00 am 9:00 am 

Universidad - El Bosque, Rincón del 
Bosque 

      5:00 am 7:00 am 
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Comuna – Microruta 

Frecuencia de recolección 

Hora  

de inicio 

Hora de  

finalización 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

Oriente – Kennedy       8:00 am 12:00 am 

Tribunas – Yarumito, Consota, La 

Granja, La Curva, Altavista 
      6:00 am 1:00 pm 

Tribunas – Huertas, Ciudad Pereira       6:00 am 9:00 am 

Villasantana – San Vicente, 

Monserrate, Las Margaritas, la Isla, 

Intermedio, El Otoño, Comfamiliar 

      9:00 am 17:00 pm 

Villa Santana - Tokio       10:00 am 17:00 pm 

Villa Santana – Las Brisas Sector A       9:00 am 14:00 pm 

Villa Santana – El Danubio        16:00 pm 18:00 pm 

Cerritos – Tierra Quimbaya, Malabar, 

Cafelia 
      7:00 am 13:00 pm 

Morelia – La Palmilla       7:00 am 12:00 m 

Centro - Av 30 de agosto, Los 

Periodistas, Buenos Aires 
      14:00 pm 17:00 pm 

 Los mapas asociados a las micro rutas de cada día se encuentran en el Anexo uno.  
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 Macrorutas de recolección y transporte de residuos aprovechables Municipio de Pereira 

Macro ruta 

(Código) 

Localidad, comunas o similares Frecuencia de 

recolección 

Hora de inicio 

P1 Los Alpes, Càmbulos, La Julita, Pinares, Lombardìa, 
Álamos, Los Ángeles, Ciudad Jardìn, Terminal, 

Canaan, San Luis Gonzaga, Central, Las Gaviotas, 
Canan, UTP, Mejía San Nicolás, Centenario, Los 

Profesionales, Lorena, Mejía Robledo 

Martes, jueves, 

sábado 

 

8:00 am 

P2A Yarumito, Consota, Caracol La Curva, Altavista, La 
Granja 

Lunes, Jueves  8:00 am 

P2B Huertas, Ciudad Pereira Martes, Viernes 9:00 am 

P3 El Jardín 1, Ocarì, El Bosque, Álamos Miércoles 7:00 am 

P4 Universidad Católica Sábado 8:00 am 

P5 Altavista, Portal de Corales, Bosques de Cuba, Samaria 1 y 

2, Villa Santana,  Providencia, Boston, Tulcanes, Villa 

Colombia, San Remo, La Unidad, Villaverde 

Lunes-Miércoles-

Viernes 

 

7:00 am 

P6 Guaduacanal, Portoalegre, Montelibano, Hacienda Cuba, 

Villa Navarra, Alejandrìa, Villa Marìa, Albania, Habana, 

Consota, Acuario, Hacienda 1 y 2, Torres de San Mateo, 

Gama IV 

Lunes, miércoles, 

Viernes 

 

10:00 am 

P7 Hamburgo, Villa del Prado, Barajas, El Poblado 1 y 2, Lunes, Miércoles, 

Viernes 

20:00 pm 

P8 Cerritos: Tierra Quimbaya, Malabar, Cafelia Lunes, Jueves  7:00 am 

P9 Morelia, La Palmilla, Pueblito Cafetero Martes, viernes 7:00 am 

P10 Villa Santana, Las Brisas, Tokio Martes, Jueves 15:00 pm 

P11 Buenos Aires Martes, Jueves, 
sábado 

17:00 pm 

MS SENAS Pereira Miércoles  14:00 pm 
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4.4 Actividad de aprovechamiento 

 Ubicación y descripción de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). 

Dirección 
Actividades realizadas 

(Separación, clasificación, 
pesaje, otros procesos) 

Capacidad 
(Ton/Hora) 

Tipo de residuo 
aprovechado 

Cra. 29 #16-44 Local 

Barrio Central/Pereira. 
Separación, clasificación, 
pesaje, registro y acopio. 

5 
No peligrosos:  

Ordinarios reciclables. 

4.5 Programa de Gestión del Riesgo 

Condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
Acciones de respuesta 

del prestador del 
servicio 

Medidas que 
deben ser 

adoptadas por el 
usuario o un 

tercero 

Escenarios de 
riesgo 

Factores de 
vulnerabilidad 

Factores de amenaza 

Pérdida del 
potencial 

reciclable del 
material a 
recuperar 

Ejecución del 
Programa de 

educación ambiental a 
usuarios de manera 

Ineficiente e 
insuficiente 

Ineficiente separación 
en la fuente, 

mezclando material 
reciclable con residuos 

no reciclables 

Mejorar y ampliar el 
Programa de 

educación ambiental 

Optimizar el 
proceso de 

separación en la 
fuente 

Condiciones 
inadecuadas de 

recolección y 
transporte de los 

residuos 
aprovechables 

Pérdida del potencial 
material reciclable por 

factores climáticos 
como lluvia 

Contar con vehículos 
adecuados que 

impidan la pérdida del 
potencial reciclable del 

material a recuperar 

Contar con sistemas 
de almacenamiento 

temporal y 
presentación de los 

residuos acordes 
con los 

lineamientos del 
Decreto 2981 de 

2013 

Bajos índices de 
aprovechamiento 

Vehículos y 
dispositivos de 
recolección y 

transporte 
insuficientes y en mal 

estado 

Resistencia de la 
comunidad a realizar 

separación en la 
fuente 

Gestionar recursos, 
pago de tarifa y 

acciones afirmativas 
que permitan acceder 
a equipos y vehículos 
para la prestación del 

servicio en condiciones 
de calidad, continuidad 

y cobertura 

Resaltar la 
importancia 

ambiental del 
aprovechamiento y 

el papel de los 
recicladores en la 

prestación del 
servicio 

Insuficiente labor de 
fidelización de los 

usuarios 

Presencia de otros 
prestadores del 

servicio en el área de 
prestación del servicio 

Diseñar y ejecutar una 
estrategia que permita 

un acercamiento 
directo entre la 

organización y los 
generadores 

Direccionamiento 
por parte de la 

Alcaldía municipal 
para promover la 

comunicación 
permanente entre 
las organizaciones 
de recicladores de 

oficio y los usuarios 
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Condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
Acciones de respuesta 

del prestador del 
servicio 

Medidas que 
deben ser 

adoptadas por el 
usuario o un 

tercero 

Escenarios de 
riesgo 

Factores de 
vulnerabilidad 

Factores de amenaza 

Ejecución del 
Programa de 

Educación Ambiental 
a usuarios de manera 

Ineficiente e 
insuficiente 

Desconocimiento por 
parte de los 

generadores frente a 
la correcta separación 

en la fuente y 
prestación del servicio 

de aprovechables 

Mejorar y ampliar el 
Programa de 

Educación Ambiental 

Participación 
efectiva y 

consciente por 
parte de los 

generadores en los 
procesos de 

separación en la 
fuente que 

enmarcan la 
prestación del 

servicio público de 
aseo en la actividad 

de 
aprovechamiento 

Bajos ingresos 

Poca capacidad 
operativa para 

incrementar el área 
de prestación del 

servicio 

Falta de interés de 
otros recicladores de 

oficio para pertenecer 
a la organización 

Promover el ingreso de 
nuevos integrantes a la 

organización 

Fortalecimiento de 
las organizaciones 
de recicladores de 
oficio por parte de 

la Alcaldía 
Municipal, que 
demuestren la 
importancia de 
organizarse y 
pertenecer a 

organizaciones 
formalizadas o en 

proceso de 
formalización 

Vehículos y 
dispositivos de 
recolección y 

transporte 
insuficientes y en mal 

estado 

Resistencia de la 
comunidad a pagar por 

la prestación del 
servicio 

Gestionar recursos, 
pago de tarifa y 

acciones afirmativas 
que permitan acceder 
a equipos y vehículos 
para la prestación del 

servicio en condiciones 
de calidad, continuidad 

y cobertura 

Mejorar la 
percepción de los 

generadores frente 
a la prestación del 
servicio público de 
aseo en la actividad 

de 
aprovechamiento 

Desarticulación de 
actores institucionales 
en el nuevo esquema 

a nivel municipal y 
nacional 

Venta del material 
reciclable por parte de 

los generadores 

Unificar criterios y al 
gremio para la defensa 
de los intereses de los 
recicladores de oficio 

Resaltar la 
importancia de 
reconocer a los 
recicladores de 

oficio en la 
actividad de 

aprovechamiento 

Resistencia al cambio 
de los operadores del 

servicio público de 
recolección de 

residuos sólidos 
ordinarios 

Dificultades para la 
firma de convenios de 

Comités de 
Conciliación de 

Cuentas 

Solicitar a la 
Superintendencia de 

Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) y 
a la Alcaldía Municipal 

la intervención y 
participación efectiva 

en la firma de los 
convenios de Comités 

de Conciliación de 
Cuentas, en defensa de 
las organizaciones de 
recicladores de oficio 

Exigir por parte de 
la SSPD y el Ente 

Territorial el 
cumplimiento de la 

norma a los 
operadores del 
servicio de aseo 
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Condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
Acciones de respuesta 

del prestador del 
servicio 

Medidas que 
deben ser 

adoptadas por el 
usuario o un 

tercero 

Escenarios de 
riesgo 

Factores de 
vulnerabilidad 

Factores de amenaza 

Resistencia al cambio 
de los comerciantes y 

bodegueros ante el 
nuevo esquema de 
aprovechamiento 

Condiciones del 
mercado dominadas 

por los comerciantes y 
bodegueros 

Incorporar a los 
comerciantes de 

reciclaje en el 
esquema de 

aprovechamiento, 
respetando los 
intereses de los 

recicladores de oficio y 
sus condiciones 

económicas en la 
comercialización del 

material y el pago de la 
tarifa del servicio 

Socializar los 
alcances y ventajas 
del nuevo esquema 

de 
aprovechamiento 

Buscar canales de 
comercialización 
con la industria 

Ineficiencia en la 
prestación del 
servicio  

Enfermedad de los 
integrantes de la 

organización 

Actividad laboral de 
alto riesgo 

Afiliar a los integrantes de la organización a 
un sistema de salud y seguridad social 

Vehículos y 
dispositivos de 
recolección y 

transporte 
insuficientes y en mal 

estado 

Resistencia de la 
comunidad a realizar 

separación en la 
fuente 

Gestionar recursos, 
pago de tarifa y 

acciones afirmativas 
que permitan acceder 
a equipos y vehículos 
para la prestación del 

servicio en condiciones 
de calidad, continuidad 

y cobertura 

Resaltar la 
importancia 

ambiental del 
aprovechamiento y 

el papel de los 
recicladores en la 

prestación del 
servicio 

 

Factores climáticos 
que impiden la normal 
prestación del servicio 

Contar con los 
elementos mínimos de 

protección del 
personal y vehículos 
adecuados para la 

recolección y 
transporte 

Reconocimiento del 
prestador del 

servicio público de 
aprovechamiento 

Accidentes 
laborales 

Falta de acceso a 
elementos de 

protección personal 

Presencia de RESPEL 
con riesgo biológico o 

cortopunzantes 
mezclados con 

residuos ordinarios y 
material reciclable 

Gestionar recursos, 
pago de tarifa y 

acciones afirmativas 
que permitan acceder 

a elementos de 
protección personal 

Generadores 
conscientes de la 
importancia de 

separar 
correctamente los 

residuos en la 
fuente 

Equipos en mal estado 

Prestación de servicio 
público 

complementario de 
aseo 

Gestionar recursos, 
pago de tarifa y 

acciones afirmativas 
que permitan acceder 
a equipos y vehículos 
para la prestación del 

servicio en condiciones 
de calidad, continuidad 

y cobertura 

Reconocimiento del 
reciclador como 
prestador y pago 

por el servicio. 
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4.6 Subsidios y contribuciones 

 Factores de subsidios y aportes solidarios 

Estrato o tipo de usuario 
Factor de subsidio (%), según 

acuerdo del Concejo Municipal 
Factor de contribución (%), según 

acuerdo del Concejo Municipal 

1 69,20% 
 2 38,40% 
 3 12,70% 
 4 

  5 

 
58,70% 

6 

 
69,30% 

Industrial  

 
32% 

Comercial 

 
58,70% 

Oficial 

  

 Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones 

Documento Fecha de suscripción Acto administrativo 

Acuerdo del Concejo Municipal 
que define los factores 

20 de diciembre de 2016 Acuerdo 046 

Convenios con el Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de 

Ingresos 
No Aplica No Aplica 

 Equipos, elementos y/o recursos aportados por el Ente Territorial bajo condición 

Actividad Elementos aportados bajo condición 

Recolección Ninguno 

Transporte Ninguno 

Transferencia Ninguno 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas Ninguno 

Corte de césped y poda de árboles de Ninguno 

vías y áreas públicas Ninguno 

Lavado de vías y áreas públicas Ninguno 

Tratamiento Ninguno 

Aprovechamiento Ninguno 

Comercialización Ninguno 
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5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTADOR CONTENIDAS EN EL PGIRS 

Programa No. 8. Programa de Aprovechamiento: Incrementar permanentemente los niveles de aprovechamiento frente al potencial de generación de material reciclable que tiene la 
ciudad 

Proyecto PGIRS Actividad Meta 
Cronograma (Año) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

C.8.2 Diseñar e 
implementar el Programa 
de Aprovechamiento de 

residuos sólidos 
 

A.8.5.3. Sensibilizar población 
rural y urbana del sector 
institucional en el PGIRS 

250 instituciones de la 
población rural y urbana 
sensibilizadas en temas 

relacionados con el 
programa de 

aprovechamiento de 
residuos sólidos 

 
20% 20% 20% 20% 20% 

     

A.8.5.4. Educar a población urbana 
y rural de sectores comercial, 

residencial e industrial en gestión 
integral de residuos sólidos 

216 jornadas de 
sensibilización en gestión 

integral de residuos sólidos 
a la población urbana y rural 

de sectores comercial, 
residencial e industrial 

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 

C.8.4. Fortalecer la 
recolección y el 

transporte de los residuos 
aprovechables 

A.8.5.5. Certificar en 
competencias laborales a la 

población recicladora de oficio 

100 recicladores de oficio 
certificados en 

competencias laborales 
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

       

C.8.5. Fortalecer la 
clasificación y 

comercialización de los 
residuos aprovechables 

 
 

A.8.5.1. Diagnosticar el estado de 
las Bodegas en proceso de 

transición 

1 diagnóstico con el estado 
de las bodegas en proceso 

de transición para identificar 
prioridades de 

implementación. 

100,0% 
          

A.8.5.2. Formular y/o actualizar los 
planes de contingencia de las ECAS 

100% de las ECAS con plan 
de contingencia al día  

50% 50% 
        

A.8.5.3. Fortalecer las condiciones 
de seguridad laboral y atención y 
prevención de riesgos de las ECAS 

100% de las ECAS con 
adecuada señalética, kit de 

emergencias y elementos de 
comunicación 

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
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