
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

OBJETIVO 
Realizar la actualización e implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del 
municipio de Paipa. 

ALCANCE 
Inicia con la adecuada gestión de los residuos sólidos del municipio en su manejo, y finaliza con la 
separación, presentación y disposición final. 

NORMATIVIDAD 

Resolución 754 de 2014: Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. 

Decreto 108 del 30 de diciembre de 2020: Por el cual se adopta la actualización del plan de gestión 

integral de residuos sólidos PGIRS. 

Convenio 014 del 23 de febrero de 2021:El cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos entre la empresa de 

servicios públicos red vital Paipa S.A E.S.P y el municipio de paipa-boyaca para realizar la 

implementación de los programas y proyectos del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS 

de municipio de Paipa Boyacá”  

DEFINICIONES Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos 

sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección 

por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.  

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección 

de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de 

clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje.  

Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente 

delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el 

contrato de condiciones uniformes.  

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el 

conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las 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.  

Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el pasto ubicado en áreas 

verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el 

bordeo y plateo. Comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de 



 

 

aprovechamiento prioritariamente o de disposición final.  

Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de 

ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, 

mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que 

haya lugar.  

Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de un vehículo 

recolector a   otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición 

final.  

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de 

residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, 

tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 

También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.  

Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el 

empleo de agua a presión.  

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal o regional 

que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos 

por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión 

integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico 

inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 

continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a 

través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS.  

Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas de los árboles, 

ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se 

incluye la recolección y transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento o disposición final.  

Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro 

sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de 

propagación de vectores, y enfermedades, entre otros.  

Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido en el 



 

 

artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos 

sólidos.  

Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la persona prestadora 

del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento.  

Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el andén de la vía 

pública frente al predio del usuario.  

Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de 

construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o 

análogas.  

Residuos sólidos: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 

que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. 

Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías 

públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad 

se dividen en aprovechables y no aprovechables.  

Residuos sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor 

de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 

proceso productivo.  

Residuo sólido especial: Es 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 

Posconsumo.  

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la 

persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición 

final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico.  



 

 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por 

parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser 

presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 

disposición final de los mismos, según sea el caso. 

Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos sólidos desde 

los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas de 

aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio de disposición final.  

  Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él, que 

componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, 

diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de 

los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones.  

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1 
 
 
 

Revisión documento 
PGIRS 2017 

Revisión de las actividades, proyectos y 
programas del PGIRS para corto, mediano y 
largo plazo  

Grupo técnico PGIRS Documento PGIRS 
2020 

2 Ajuste y Actualización de 
la línea base 

Ajuste y actualización de los parámetros, 
proyecciones, elaboración de árboles de 
problemas y objetivos para cada uno de los 
programas (13 programas) 

Grupo técnico PGIRS Documento  
PGIRS 2020 

3 Ajuste y Actualización de 
todos los programas del 
PGIRS  

Ajuste de todos los programas, formulación de 
nuevos proyectos y actividades con sus 
respectivos cuadros de verificación e 
identificación de los riesgos. 

Grupo técnico PGIRS Documento PGIRS 
2020 



 

 

4 Ajuste y actualización del 
cronograma 

Actualización del cronograma teniendo en 
cuenta los ajustes de los programas con sus 
actividades para mediano y largo plazo 

Grupo técnico PGIRS Documento PGIRS 
2020 

5 Ajuste y actualización del 
plan financiero 

Ajuste del presupuesto de cada actividad 
teniendo en cuenta el recurso destinado para 
periodo 2021. 

Grupo técnico PGIRS Documento PGIRS 
2020 

6 Entrega del documento de 
actualización y 
documento PGIRS 

Se entrega tanto el documento de actualización 
como el documento final de PGIRS con los 
respectivos ajustes. 

Grupo técnico PGIRS Documento PGIRS 
2020 

7 Formulación y 
estructuración del 
proyecto de 
implementación de 
PGIRS. 

Formulación y estructuración del proyecto para 
realizar la implementación de todas las 
actividades y proyectos de los programas del 
PGIRS en el municipio. 

Grupo técnico PGIRS Formatos banco de 
proyectos. 
GPI-F-01, GPI-F-02, 
GPI-F-03, GPI-F-04, 
GPI-F-06, GPI-F-07, 
GPI-F-08, GPI-F-09, 
GPI-F-10, GPI-F-11, 
GPI-F-12,  GPI-F-17, 

8 Proyección de estudios 
previos para la creación 
de convenio  

Se proyectaron los estudios previos para la 
elaboración de convenio con Red Vital Paipa 
S.A E.S.P 

Grupo Técnico 
PGIRS 

Formato estudios 
previos de 
contratación 
 GCO-F-02 

9 Elaboración de convenio 
para implementar las 
actividades del PGIRS 

Se elaboró convenio entre la alcaldía de Paipa 
y la empresa de servicios Red vital Paipa S.A  

Contratación N/A 

10 Cronograma de 
cumplimiento. 

Establecer un cronograma para entrega de 
información y cumplimiento de las metas 
establecidas en el PGIRS del año en curso 

Red Vital Paipa S.A 
E.S.P 

N/A 

11 Mesa técnica grupo 
coordinador. 

Primera mesa técnica con el grupo coordinador 
donde se socialice el plan de trabajo de PGIRS  
del año en curso 

Grupo Técnico 
PGIRS 

Formato: 
Acta de reunión 
MC-F-08 



 

 

12 Implementación de los 
programas y proyectos 
del PGIRS 

Implementación de las actividades de cada 
proyecto y programa del PGIRS. 

Grupo técnico PGIRS N/A 

13 Participación en las 
actividades y eventos 
contemplados en el 
cronograma de trabajo 

Organización y participación en actividades y 
eventos contemplados en el PGIRS   

Grupo Técnico 
PGIRS y Red Vital 
Paipa S.A E.S.P 

Formato de 
seguimiento y 
supervisión. 

14 Diligenciamiento del 
formato de seguimiento y 
supervisión del convenio 

Diligenciamiento del formato de seguimiento y 
supervisión del convenio mediante una entrega 
mensual. 

Grupo Técnico 
PGIRS 

Formato de 
seguimiento y 
supervisión. 

15 Elaboración de informe de 
seguimiento anual de 
PGIRS 

Elaboración de informe de seguimiento Anual 
de PGIRS 

Grupo Técnico 
PGIRS 

Modelo de 
seguimiento del 
PGIRS, resolución 754 
de 2014 

 FIN     
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2. ANEXOS  


