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6. PLAN FINANCIERO 

El valor de cada programa y proyecto se obtiene de los estudios de factibilidad señalados 
en el numeral 6.1 de esta metodología, el cual se consignará como un costo en el plan 
financiero, discriminando los valores asociados a las etapas de pre-inversión, inversión, 
operación, mantenimiento y clausura.  

El plan financiero es la representación del flujo de caja del PGIRS, en el cual se registran 
el valor de las inversiones, costos e ingresos estimados en el momento de tiempo en 
que efectivamente se realiza la erogación monetaria (contabilidad de caja) y no cuando 
se causa (como ocurre en la contabilidad). La periodicidad con la cual debe elaborarse 
el plan es anual, para todo el horizonte de tiempo del PGIRS, incluyendo las actividades 
de corto, mediano y largo plazo. 

6.1 COSTOS 

A continuación, se presentan los costos para cada uno de los componentes de la prestación 
del servicio. 

Tabla 6-1 Costos de administración 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)                 41.910  

Gerente Persona               13.200  1          13.200    

Técnico Administrativo y Comercial Persona                7.920  1            7.920    

Técnico Contable y Financiero Persona                7.920  1            7.920    

Técnico Operativo Persona                7.920  1            7.920    

Pasante contrato de aprendizaje Persona                4.620  1            4.620    

Pasantes OPS Persona                   165  2              330    

            

2.Depreciación vehículos y equipos dedicados a la administración                         -    

                        -      

3. Depreciación edificios dedicados a la administración                        -    

                        -      

4. Depreciación muebles y enseres dedicados a la administración                        -    

                        -      

5. Insumos                    3.600  

Papelería - Cartuchos - etc. Mes                   300  12            3.600    

                        -      

6.Reparación y mantenimiento equipos administrativos                        -    

                        -      

7.Reparación y mantenimiento edificios administración                        -    

                        -      



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

 

CAPITULO 6. PLAN FINANCIERO Página 4 de 65 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
TOTAL 

8.  Facturación y recaudo                   5.400  

Global Mes                   450  12            5.400    

                        -      

9. Seguros                        -    

                        -      

10, Capacitación y desarrollo institucional                        -    

                        -      

11. Alquiler y servicios públicos                   1.200  

Global  Mes                    100  12            1.200    

                        -      

12. Impuestos y contribuciones de Ley                        -    

                        -      

13. Tasas ambientales                        -    

                        -      

                        -      

14. Otros costos Administrativos                        -    

                        -      

15.  Imprevistos                    4.052  

Global Porcentaje 40520 0,1            4.052    

                        -      

TOTAL                 56.162  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público de aseo 10%           5.616  

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  90%         50.546  

Recolección y Transporte 30,0%      16.848,6  

Barrido 30,0%      16.848,6  

Disposición Final 30,0%      16.848,6  

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-2. Costos de Recolección y Transporte 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal (con prestaciones)               49.190  

Operarios  Persona              16.397  2       32.793    

Conductor  Persona              16.397  1       16.397    

                     -      

2. Dotaciones Personal                 1.080  

Dotación Unidad                   135                    8          1.080    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   510  
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

Dotación Herramientas Unidad                     85  6           510    

                     -      

4. Insumos                      -    

                     -      

5. Combustibles, lubricantes                 7.200  

Combustible Mes                   500  12         6.000    

Lubricantes Mes                   100  12         1.200    

                     -      

6.Reparación y mantenimiento equipos                 1.200  

Global Semestral                   600  2         1.200    

                     -      

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    

                     -      

8. Otros costos                      -    

                     -      

TOTAL               59.180  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas 5%         2.959  

COSTOS DE OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE    95%       56.221  

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-3 Costos de barrido 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)             131.174  

Operarios (tiempo completo) Persona              16.397  8     131.174    

                     -      

2. Dotaciones Personal                 4.320  

Dotación Unidad                  135  32         4.320    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                 2.040  

Dotación Herramientas Unidad                    85  24         2.040    

                     -      

4. Insumos                   200  

Global (bolsas) Semestral                  100  2           200    

                     -      

5. Equipos de barrido                      -    

                     -      

6.Reparación y mantenimiento equipos                   200  

Global Semestral                  100  2           200    
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

                     -      

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    

                     -      

8. Equipos                       -    

                     -      

TOTAL             137.934  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 
Tipo de valoración Costo Unidad Cantidad Valor 

total 

Salario mínimo 828.116 pesos     

Factor prestacional 65% porcentaje     

Dotaciones personales 4 anuales/operario     

Dotaciones herramientas 3 anuales/operario     

Inversiones Barrido         

Carros barredores 1.011 miles de pesos     

Contenedor 4.983 miles de pesos     

Cestas  100 miles de pesos 35 3.500 

Punto ecológico 250 miles de pesos 20 5.000 

Diseño de rutas 500 miles de pesos     

Corte de césped         

Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio. 2.000 miles de pesos     

Lavado de áreas públicas         

Cuantificación de los metros cuadrados a lavar. 2.000 miles de pesos     

Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del 
servicio de aseo en el área urbana. 

25.000 miles de pesos     

Diseño de micro rutas para el área urbana 15.000 miles de pesos     

Identificación de los puntos donde son necesarias. 5.000 miles de pesos     

Fuente. La Consultoría  

Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido 5%         6.897  

COSTOS DE OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO BARRIDO Y ASEO PÚBLICO  95%     131.037  

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-4 Costos De Operación Y Mantenimiento Limpieza De Áreas Ribereñas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)               16.397  

Operarios (medio tiempo) Persona                8.198  2       16.397    

                     -      

2. Dotaciones Personal                   540  

Dotación Unidad                  135  4           540    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   340  

Dotación Herramientas Unidad                    85  4           340    
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

                     -      

4. Insumos                   200  

Global (bolsas) Semestral                  100  2           200    

                     -      

5. Equipos de barrido                      -    

                     -      

6.Reparación y mantenimiento equipos                   200  

Global Semestral                  100  2           200    

                     -      

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    

                     -      

8. Equipos                       -    

                     -      

TOTAL               17.677  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Tipo de valoración en miles de 
pesos 

  

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116 pesos 

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 2 anuales/operario 

Dotaciones herramientas 2 anuales/operario 

      

Diseño de rutas 5000 miles de pesos 

Programación 1.000 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-5 Costos de Corte y Poda 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)               16.397  

Operarios (medio tiempo) Persona                8.198  2       16.397    

                     -      

2. Dotaciones Personal                   540  

Dotación Unidad                  135  4           540    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   340  

Dotación Herramientas Unidad                    85  4           340    

                     -      

4. Insumos                   200  

Global (bolsas) Semestral                  100  2           200    
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

                     -      

5. Equipos de barrido                      -    

                     -      

6.Reparación y mantenimiento equipos                   200  

Global Semestral                  100  2           200    

                     -      

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    

                     -      

8. Equipos                       -    

                     -      

TOTAL               17.677  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 
Tipo de valoración Costo Unidad 

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116 pesos 

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 2 anuales/operario 

Dotaciones herramientas 2 anuales/operario 

Corte de césped     

Actualización del catastro de árboles. 15.000 miles de pesos 

Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del 
servicio de corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

3.000 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-6 Costos de Lavado de vías y áreas públicas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)               16.397  

Operarios (medio tiempo) Persona                8.198  2       16.397    

                     -      

2. Dotaciones Personal                   540  

Dotación Unidad                  135  4           540    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   340  

Dotación Herramientas Unidad                    85  4           340    

                     -      

4. Insumos                      -    

                     -      

5. Equipos de barrido                      -    

                     -      

6.Reparación y mantenimiento equipos                      -    

                     -      

7. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

                     -      

8. Equipos                       -    

                     -      

TOTAL               17.277  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Tipo de valoración Costo Unidad 

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116 pesos 

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 2 anuales/operari
o 

Dotaciones herramientas 2 anuales/operari
o 

Lavado de áreas públicas     

Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

15.000 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-7 Costos de Aprovechamiento 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)               16.397  

Operarios (medio tiempo) Persona                8.198  2       16.397    

                     -      

2. Dotaciones Personal                   540  

Dotación Unidad                  135                4            540    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   340  

Dotación Herramientas Unidad                    85  4           340    

                     -      

4. Insumos                   250  

Lombrices  Kilogramo                      5  50           250    

                     -      

5. Combustibles, lubricantes                      -    

            

6.Reparación y mantenimiento equipos                   300  

Global Mes                    25  12           300    

                     -      

7. Equipos                      -    

                     -      

8. Otros costos                     60  

Lonas Global                      6  10             60    
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

                     -      

TOTAL               17.887  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Tipo de valoración Costo Unidad 

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116   

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 2 anuales/operario 

Dotaciones herramientas 2 anuales/operario 

      

Inversiones Aprovechamiento     

Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos) 25.000,00 miles de pesos 

Adecuación de sitio para compostaje aeróbico 10.000,00 miles de pesos 

Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500 180.000,00 miles de pesos 

Adecuación de sitio para compostaje aeróbico 10.000,00 miles de pesos 

Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100) 225.000,00 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-8 Costos de Disposición final 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)         
      65.587  

Conductor Persona              16.397  2       32.793  
  

Operario Persona              16.397  2       32.793  
  

                     -    
  

2. Dotaciones Personal         
        1.080  

Dotación Unidad                   135  8         1.080  
  

                     -    
  

3. Herramientas, repuestos, equipos menores         
          340  

Dotación Herramientas Unidad                     85  4           340  
  

                     -    
  

4. Manejo ambiental del sitio del relleno         
             -    

                     -    
  

5. Insumos         
             -    

                     -    
  

6. Combustibles, lubricantes         
        1.500  

Combustibles Mes                   100  12         1.200  
  



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

 

CAPITULO 6. PLAN FINANCIERO Página 11 de 65 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Lubricantes Mes                     25  12           300  
  

                     -    
  

7.Reparación y mantenimiento equipos         
             -    

                     -    
  

8. Reparación y mantenimiento edificios         
             -    

                     -    
  

9. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros         
             -    

                     -    
  

10. Otros costos         
             -    

                     -    
  

TOTAL       
  

      68.507  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Tipo de valoración Costo Unidad 

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116   

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 4 anuales/operario 

Dotaciones herramientas 3 anuales/operario 

Inversiones      

Compra de compactador (2) 1.000.000 miles de pesos 

Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio 300.000 miles de pesos 

Obras de optimización del relleno sanitario del municipio 1.000.000 miles de pesos 

Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto 250.000 miles de pesos 

Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto 1.000.000 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-9 Costos de Manejo Integral de Residuos Especiales 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)               16.397  

Operario (medio tiempo) Persona              16.397  1       16.397    

            

2. Dotaciones Personal                   270  

Dotación Unidad                   135  2           270    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   170  

Dotación Herramientas Unidad                     85  2           170    

                     -      
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

4. Manejo ambiental del sitio del relleno                      -    

                     -      

5. Insumos                      -    

                     -      

6. Combustibles, lubricantes                 1.500  

Combustibles Mes                   100  12         1.200    

Lubricantes Mes                     25  12           300    

                     -      

7.Reparación y mantenimiento equipos                      -    

                     -      

8. Reparación y mantenimiento edificios                      -    

                     -      

9. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    

                     -      

10. Otros costos                      -    

                     -      

TOTAL               18.337  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Tipo de valoración Costo Unidad 

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116 pesos 

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 2 anuales/operario 

Dotaciones herramientas 2 anuales/operario 

   

Inversiones Costo Unidad 

Cuantificación de residuos especiales generados. 5.000 miles de pesos 

Diseño de la celda de DF para residuos especiales. 25.000 miles de pesos 

Construcción de la celda de DF para residuos especiales. 350.000 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-10 Costos de Manejo Integral de Residuos de Construcción y Demolición 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

1. Salarios Personal(con prestaciones)               16.397  

Operario (medio tiempo) Persona              16.397  1       16.397    

                     -      

2. Dotaciones Personal                   270  

Dotación Unidad                   135  2           270    

                     -      

3. Herramientas, repuestos, equipos menores                   170  
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Dotación Herramientas Unidad                     85  2           170    

                     -      

4. Manejo ambiental del sitio del relleno                      -    

                     -      

5. Insumos                      -    

                     -      

6. Combustibles, lubricantes                 1.500  

Combustibles Mes                   100  12         1.200    

Lubricantes Mes                     25  12           300    

                     -      

7.Reparación y mantenimiento equipos                      -    

                     -      

8. Reparación y mantenimiento edificios                      -    

                     -      

9. Contratos Operación y Mantenimiento con terceros                      -    

                     -      

10. Otros costos                      -    

                     -      

TOTAL               18.337  

Fuente. La Consultoría  

Consideraciones 

Tipo de valoración Costo Unidad 

Salario mínimo (medio tiempo) 828.116 pesos 

Factor prestacional 65% porcentaje 

Dotaciones personales 2 anuales/operario 

Dotaciones herramientas 2 anuales/operario 

   

Inversiones Costo Unidad 

Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados. 5.000 miles de pesos 

Diseño de la celda de DF para RCD. 25.000 miles de pesos 

Construcción de la celda de DF para RCD. 350.000 miles de pesos 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-11 Costos de Capacitaciones 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

1. Honorarios                   400  

Profesional en el área Persona                  400  1           400    

                     -      

2. Viáticos                   200  

Profesional en el área Persona                  200  1           200    
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DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

                     -      

3. Material didáctico                   150  

Folleto Unidad                      3  50           150    

                     -      

4. Insumos                      -    

                     -      

5. Equipos                      -    

                     -      

6.Refrigerios                   150  

Refrigerios capacitaciones Unidad                      3  50           150    

                     -      

7. Contratos con terceros                      -    

                     -      

8. Otros costos                      -    

                     -      

TOTAL                   900  

Fuente. La Consultoría  

6.2 RESULTADOS DEL PLAN FINANCIERO  

Las fuentes de financiación para el PGIRS son: 

 Propios del Municipio 
 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos  
 SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 SGP de Propósito General de Libre Inversión 
 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 Regalías Directas 
 Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua 
 Ingresos por tarifas 

En las siguientes tablas se presenta el cronograma de actividades para cada uno de los 
programas con sus respectivos proyectos y actividades. 

Tabla 6-12 Plan financiero Año 1 

ID Ítem 
Año 1 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades) 10.000       

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios   20.000     

1,1,3 Optimización del área técnica   10.000     

1,2 Programa Institucional de la ESP         
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ID Ítem 
Año 1 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios   40.000     

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.   45.000     

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental. 35.000       

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

        

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)         

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas         

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura. 35.000       

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas         

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana         

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     76.029   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas         

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido         

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

25.000       

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido         

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio. 

        

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      154.782   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas         

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias. 5.000       

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas         

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas 5.000       

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas         

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP         

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas         

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles         

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.         

6 Programa de lavado de áreas públicas         
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ID Ítem 
Año 1 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado         

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado.         

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.         

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.         

7 Programa de Aprovechamiento         

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana.         

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)  25.000       

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico 10.000       

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos         

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100) 112.500       

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana.         

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

    1.000   

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.         

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.         

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.         

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo.         

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo     1.000   

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

    1.000   

7,3,3 Implementación de PRAES.         

7,3,4 Formulación de PROCEDAS         

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS)         

8 Programa de Inclusión de Recicladores         

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores         

8,1,1 Formalización de recicladores 10.000       

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final         

9,1 Disposición en relleno sanitario         

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio 150.000       

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales         

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

 

CAPITULO 6. PLAN FINANCIERO Página 17 de 65 

 

ID Ítem 
Año 1 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales         

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.         

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición         

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

        

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.         

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

12 Programa de gestión de residuos en el área rural         

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural         

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso         

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

        

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos         

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural         

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

        

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario         

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

        

13 Programa de gestión del riesgo         

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo          

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos. 1.000       

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores         

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 433.500 115.000 338.849 0 

Fuente. La Consultoría  
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Tabla 6-13 Plan financiero Año 2 

ID Ítem 

Año 2 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades) 10.000       

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios   20.000     

1,1,3 Optimización del área técnica   10.000     

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas         

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana         

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas         

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido         

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana 15.000       

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido         

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio. 

        

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      154.782   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas         

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)   4.250     

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas         

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas.         
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ID Ítem 

Año 2 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas. 1.000       

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas         

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP         

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas         

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles         

5,1,1 Actualización del catastro de árboles. 
  

      

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie.   

      

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.         

6 Programa de lavado de áreas públicas         

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado         

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas.  

      

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado.         

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.         

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.         

7 Programa de Aprovechamiento         

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana.         

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)    
 

    

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500   180.000     

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)   112.500     

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana.         

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo.         

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         
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ID Ítem 

Año 2 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores         

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores         

8,1,1 Formalización de recicladores 10.000       

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final         

9,1 Disposición en relleno sanitario         

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio 150.000       

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto 
 

    250.000 

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales         

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales         

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.         

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición         

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

        

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.         

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

12 Programa de gestión de residuos en el área rural         
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Pre inversión Inversión O&M Clausura 

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural         

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural. 10.000       

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso         

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos         

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

  56.250     

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

    450   

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural         

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo 5.000       

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario         

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo         

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo          

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores         

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores. 5.000       

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia. 5.000       

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 227.000 383.000 365.585 250.000 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-14 Plan financiero Año 3 

ID Ítem 

Año 3 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   
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ID Ítem 

Año 3 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas         

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana         

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)   1.000.000     

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas         

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido         

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio. 

        

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas         

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)   4.250     

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas         

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas         

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas         

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles         
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ID Ítem 

Año 3 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

5,1,1 Actualización del catastro de árboles. 15.000       

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

3.000       

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.         

6 Programa de lavado de áreas públicas         

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado         

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

15.000       

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado.         

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.         

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.         

7 Programa de Aprovechamiento         

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana.         

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica   80.000     

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana.         

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo.         

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores         

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores         

8,1,1 Formalización de recicladores     900   

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final         
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ID Ítem 

Año 3 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

9,1 Disposición en relleno sanitario         

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio   500.000     

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto   
    

500.000 

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales         

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados. 5.000       

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales. 25.000       

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.   175.000     

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales         

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.         

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición         

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados. 5.000       

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD. 25.000       

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD. 
 

175.000     

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

        

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.         

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

12 Programa de gestión de residuos en el área rural         

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural         

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso         

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

  1.750     

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos         

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural         
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ID Ítem 

Año 3 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario         

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo         

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo          

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores         

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.   9.966     

  Total Costos (A) 109.000 1.945.966 384.612 500.000 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-15 Plan financiero Año 4 

ID Ítem 

Año 4 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas         

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   
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ID Ítem 

Año 4 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana         

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas         

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido         

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio. 

        

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas         

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas         

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas         

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas         

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles         

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas         

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado         

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado.         

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   
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Año 4 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento         

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana.         

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana.         

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo.         

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores         

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores         

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final         

9,1 Disposición en relleno sanitario         

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio   500.000     

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto       500.000 

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos   
    

250.000 
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Pre inversión Inversión O&M Clausura 

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales         

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.   175.000     

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales         

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.         

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición         

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.   175.000     

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

        

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.         

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

        

12 Programa de gestión de residuos en el área rural         

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural         

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso         

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos         

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural         

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario         

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo         

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo          

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores         

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         
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13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 850.000 420.465 750.000 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-16 Plan financiero Año 5 

ID Ítem 

Año 5 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         
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3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
        

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
        

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
        

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
        

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   
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7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
        

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos       250.000 

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
        

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
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11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
        

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
        

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
    

  
  

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
    

  
  

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
        

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 0 458.039 250.000 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-17 Plan financiero Año 6 

ID Ítem 

Año 6 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          
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Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)   8.500     

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
        

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   
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4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
        

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
        

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
        

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       
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7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
        

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
        

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
        

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
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12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

  56.250     

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

    450   

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
    

  
  

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
    

  
  

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
        

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 64.750 458.489 0 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-18 Plan financiero Año 7 

ID Ítem 

Año 7 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         
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1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
        

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
        

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
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5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
        

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
        

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         
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9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
        

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
        

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
        

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

  1.750     

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
    

  
  

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
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12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
        

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 1.750 458.039 0 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-19 Plan financiero Año 8 

ID Ítem 
Año 8 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas         

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana         

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas         

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido         

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         
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3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas         

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas         

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas         

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas         

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles         

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda.         

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas         

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado         

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado.         

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento         

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana.         

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana.         

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo.         

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         
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7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores         

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores         

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final         

9,1 Disposición en relleno sanitario         

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales         

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales         

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición         

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos         

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural         

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural         

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso         

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos         
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12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural         

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario         

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo         

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo          

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores         

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 0 458.039 0 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-20 Plan financiero Año 9 

ID Ítem 

Año 9 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         
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2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
        

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
        

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
        

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
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6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
        

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         
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9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
        

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
        

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
        

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
    

  
  

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
    

  
  

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
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13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 0 458.039 0 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-21 Plan financiero Año 10 

ID Ítem 

Año 10 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   
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3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)   8.500     

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
        

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
        

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
        

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
        

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         
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7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
        

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
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11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
        

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
        

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

  56.250     

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

    450   

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
    

  
  

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
    

  
  

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
        

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 64.750 458.489 0 

Fuente. La Consultoría  

 

 

 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

 

CAPITULO 6. PLAN FINANCIERO Página 51 de 65 

 

Tabla 6-22 Plan financiero Año 11 

ID Ítem 

Año 11 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
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4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
        

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
        

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
        

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         
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7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
        

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
        

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
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12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
        

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

  1.750     

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
    

  
  

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
    

  
  

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
        

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 1.750 458.039 0 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-23 Plan financiero Año 12 

ID Ítem 

Año 12 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1  Programa institucional de la prestación de servicio público de aseo          

1,1 Proyecto: Conformación de la ESP legalmente constituida de acuerdo con la ley 142          

1,1,1 Fortalecimiento institucional (Articulación de entidades)         

1,1,2 Optimización de la empresa de servicios públicos domiciliarios         

1,1,3 Optimización del área técnica         

1,2 Programa Institucional de la ESP         

1,2,1 Actualizar el Catastro de Usuarios         

1,2,2 Actualizar el Estudio Tarifario en cumplimiento de la normativa nacional vigente.         

1,2,3 Cumplir con los requerimientos del SUI (Administración)     5.616   
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ID Ítem 

Año 12 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

1,3 
Proyecto: Registro y revisión de los ingresos, costos y gastos asociados al servicio público 
de aseo y establecer el coeficiente de cubrimiento de costos (CC) 

        

1,3,1 
Actividad: Calcular el coeficiente de cubrimiento de costos (CC), para el servicio público 
de aseo 

    5.616   

1,4 Proyecto: Implementación del comparendo ambiental         

1,4,1 Elaboración de estrategias para la aplicación del comparendo ambiental.         

1,4,2 
Jornadas de capacitación y sensibilización en cuanto a la aplicación del comparendo 
ambiental. (Diferentes sectores del área urbana) 

    900   

1,4,3 Aplicación del comparendo ambiental (Educativo - Comunitario - Monetario)     6.000   

2  Programa de recolección, transporte y transferencia          

2,1 Proyecto optimización de macro y micro rutas 
        

2,1,1 Optimización de micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura.         

2,1,2 Seguimiento a los tiempos empleados por las micro rutas     2.959   

2,2 Proyecto recolección y transporte en el área urbana 
        

2,2,1 Recolección eficiente de los residuos generados.     73.070   

2,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

2,2,3 Adquirir vehículos recolectores (2)         

3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
        

3,1 Proyecto optimización de rutas de barrido 
        

3,1,1 
Actualización del Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el 
área urbana. 

        

3,1,2 Diseño de micro rutas para el área urbana         

3,1,3 Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido     6.897   

3,2 
Proyecto Barrido y limpieza de vías y área públicas susceptibles de la prestación del 
servicio.         

3,2,1 Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente.      147.885   

3,2,2 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

3,3 Proyecto Instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas 
        

3,3,1 Identificación de los puntos donde son necesarias.         

3,3,2 Compra e instalación para reposición de cestas y eco puntos. (35 cestas - 20 ecopuntos)         

4 Programa de limpieza de áreas costeras y ribereñas 
        

4,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. 
        

4,1,1 Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas         

4,1,2 Programación de rutas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.         

4,1,3 Campañas de sensibilización con la comunidad (Incluyendo niños y jovenes).     900   

4,1,4 Jornadas de limpieza de áreas ribereñas.     900   

4,1,5 Compra de herramientas y elementos para jornadas de limpieza. 10.000       

4,2 Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas 
        

4,2,1 Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas.     17.677   

4,2,2 Talleres de Seguridad y Salud en el trabajo con personal de la ESP     900   

5 Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas públicas 
        

5,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles 
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ID Ítem 

Año 12 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

5,1,1 Actualización del catastro de árboles.         

5,1,2 
Actualización del Inventario y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de 
corte de césped y poda de árboles de acuerdo con el tipo de especie. 

        

5,2 Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. 
        

5,2,1 Prestación del servicio de corte y poda.     17.677   

5,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

6 Programa de lavado de áreas públicas 
        

6,1 Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado 
        

6,1,1 
Actualización y diseño de zonas susceptibles a la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas. 

        

6,2 Proyecto. Prestación del servicio de lavado. 
        

6,2,1 Prestación del servicio de lavado.     17.277   

6,2,2 Talleres en Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

7 Programa de Aprovechamiento 
        

7,1 Proyecto: Implementación del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. 
        

7,1,1 Estudio de alternativas para el aprovechamiento de residuos (Inorgánicos y Orgánicos)          

7,1,2 Adecuación de sitio para compostaje aeróbico         

7,1,3 Dotación del sitio para compostaje aeróbico Planta piloto SAC 3000 + SAC 4500         

7,1,4 Operación de la Planta de Aprovechamiento de residuos orgánicos     17.887   

7,1,5 Dotación a usuarios de compostadores individuales (SAC 100)         

7,1,6 Compra de equipos para producción de madera plástica         

7,1,7 
Promoción (Campañas, Capacitaciones, Talleres) de Aprovechamiento de residuos en 
instituciones educativas  

    900   

7,2 Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. 
        

7,2,1 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente y retorno al ciclo económico 

        

7,2,2 Realizar campañas a personal institucional.     900   

7,2,3 Realizar campañas al sector comercial e industrial.     900   

7,2,4 Realizar campañas al sector residencial.     900   

7,3 Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. 
        

7,3,1 Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo         

7,3,2 
Diseño de campañas de capacitación y sensibilización en residuos sólidos - selección en la 
fuente, tratamiento, aprovechamiento y retorno al ciclo económico 

        

7,3,3 Implementación de PRAES. 2.000       

7,3,4 Formulación de PROCEDAS 2.000       

7,3,5 Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) 2.000       

8 Programa de Inclusión de Recicladores 
        

8,1 Proyecto de Formalización de recicladores 
        

8,1,1 Formalización de recicladores         

8,1,2 
Campañas, Charlas, Capacitaciones, Sensibilizaciones y Talleres para  recicladores 
(Selección en la fuente, aprovechamiento, tratamiento, análisis económico y 
comercialización) 

    900   

8,1,3 
Capacitación en legislación ambiental para comercialización de residuos sólidos con 
potencial de retorno al ciclo económico. 

    900   

9 Programa de Disposición Final 
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ID Ítem 

Año 12 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

9,1 Disposición en relleno sanitario 
        

9,1,1 Estudios y diseño de viabilidad para la optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,2 Obras de optimización del relleno sanitario del municipio         

9,1,3 Disposición de los residuos sólidos en relleno in situ     86.605   

9,1,4 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo.     900   

9,2 Cierre y Saneamiento de Botadero a cielo abierto         

9,2,1 Diseño del cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,2,2 Obras de cierre y saneamiento del Botadero a cielo abierto         

9,3 Transición de la prestación del componente de disposición final         

9,3,1 Saneamiento del botadero a cielo abierto (Acomodación de residuos mal dispuestos         

10 Programa de gestión de residuos sólidos especiales 
        

10,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

10,1,1 Cuantificación de residuos especiales generados.         

10,1,2 Diseño de la celda de DF para residuos especiales.         

10,1,3 Construcción de la celda de DF para residuos especiales.         

10,2 Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos Especiales 
        

10,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos especiales.     18.337   

10,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

11 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición 
        

11,1 Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos 
        

11,1,1 Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados.         

11,1,2 Diseño de la celda de DF para RCD.         

11,1,3 Construcción de la celda de DF para RCD.         

11,2 
Proyecto. Prestación del servicio de Manejo y Disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)         

11,2,1 Prestación del servicio de manejo integral de residuos de construcción y demolición.     18.337   

11,2,2 
Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de  
residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. 

    450   

12 Programa de gestión de residuos en el área rural 
        

12,1 Proyecto. Institucional para el área rural 
        

12,1,1 Identificar las comunidades con la que se cuenta en el área rural.         

12,2 Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reuso 
        

12,2,1 
Diseño e implementación de campañas de capacitación para las comunidades 
seleccionadas del área rural del  municipio (Comunidades potencialmente turísticas, áreas 
RAMSAR y demás de protección). 

    450   

12,2,2 
Compra e instalación de cestas y eco puntos. (5 cestas - 5 ecopuntos) (Comunidades 
potencialmente turísticas, áreas RAMSAR y demás de protección) 

        

12,3 Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos 
    

  
  

12,3,1 
Suministro de sistemas de compostaje aerobio SAC 100 para las comunidades 
seleccionadas (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,3,2 
Talleres prácticos en temas de manejo y reuso de residuos orgánicos para las comunidades 
seleccionadas  (Berrocal Vitina, Concordía, El Coco Viejo, Coco Nuevo, Almidón, Sabanitas, 
Guamal, Tierra Alta, etc.) 

        

12,4 Proyecto. Implementar la recolección en el área rural 
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ID Ítem 

Año 12 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

12,4,1 
Talleres prácticos en temas de manejo de residuos inorgánicos, para las comunidades 
seleccionadas y/o diseño de rutas de recolección. 

    450   

12,4,2 Estudio de alternativa de microruta comunidad Coco Nuevo         

12,5 Proyecto Disposición en relleno sanitario 
    

  
  

12,5,1 
Capacitaciones en soluciones de disposición y manejo in situ y/o en relleno sanitario en el 
municipio. 

    450   

13 Programa de gestión del riesgo 
        

13,1 Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo  
        

13,1,1 Diseño de las capacitaciones en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.         

13,1,2 Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos.     450   

13,2 Proyecto. Instalación de contenedores 
        

13,2,1 Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores.         

13,2,2 Calculo de volúmenes de emergencia.         

13,2,3 Compra e instalación de 1 contenedores de 2.400 L.         

  Total Costos (A) 16.000 0 458.039 0 

Fuente. La Consultoría  

6.3 FUENTES DE FINANCIACION   

A continuación, se presentan las fuentes de financiación para el PGIRS del municipio de 
Inírida - Guainía. 

Consideraciones 
Tabla 6-24 Número de usuarios – Subsidios y/o Aportes 

Estrato/Uso 
N° de 

usuarios 
Subsidios / 
Aportes (%) 

Subsidios / Aportes 
($) 

Ingresos por Tarifas 
($/mes) 

Ingresos FSRDI 
($/mes) 

1 1699 70%  $        3.480.593,49   $          1.491.682,92   $        3.480.593,49  

2 1085 40%  $        2.540.275,78   $          3.810.413,67   $        2.540.275,78  

3 93 15%  $           115.673,26   $              655.481,81   $           115.673,26  

TOTAL 3142      $        18.398.910,78   $        6.136.542,53  

Fuente. La Consultoría  

SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico 1.579.280.914,00 SUBSIDIOS 425.000.000,00 

    FIA 157.928.091,40 

Disponible 996.352.822,60     

REGALIAS 250.000.000,00     

RECURSOS PROPIOS       

ACUEDUCTO 40.000.000,00     

ASEO 40.000.000,00     

PDA       

ACUEDUCTO 500.000.000,00     

ASEO 500.000.000,00     
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De acuerdo con lo anterior se presentan el flujo de fuentes de financiación para el periodo 
del PGIRS del municipio. 

Tabla 6-25 Fuentes de financiación año 1 

Ítem 

Año 1 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 433.500 115.000 338.849 0 

          

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión 183.500 115.000     

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 250.000       

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 433.500 115.000 185.129 0 

          

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 153.719 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-26 Fuentes de financiación año 2 

Ítem 

Año 2 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 227.000 383.000 365.585 250.000 

          

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión   383.000   250.000 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 227.000       

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 227.000 383.000 185.129 250.000 

          

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 180.456 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  
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Tabla 6-27 Fuentes de financiación año 3 

Ítem 

Año 3 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 109.000 1.945.966 384.612 500.000 

          

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión   996.353     

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio   300.000   200.000 

Regalías Directas   250.000     

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua 109.000 399.613   300.000 

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 109.000 1.945.966 185.129 500.000 

          

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 199.483 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-28 Fuentes de financiación año 4 

Ítem 

Año 4 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 850.000 420.465 750.000 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión 16.000 600.000   380.353 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio       200.000 

Regalías Directas   250.000     

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua       169.647 

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 850.000 185.129 750.000 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 235.336 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  
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Tabla 6-29 Fuentes de financiación año 5 

Ítem 

Año 5 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 0 458.039 250.000 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas       250.000 

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua 16.000       

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 0 185.129 250.000 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 272.909 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-30 Fuentes de financiación año 6 

Ítem 

Año 6 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 64.750 458.489 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000 64.750     

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 64.750 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 273.359 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  
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Tabla 6-31 Fuentes de financiación año 7 

Ítem 

Año 7 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 1.750 458.039 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000 1.750     

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 1.750 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 272.909 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-32 Fuentes de financiación año 8 

Ítem 

Año 8 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 0 458.039 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000       

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 0 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 272.909 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  
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Tabla 6-33 Fuentes de financiación año 9 

Ítem 

Año 9 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 0 458.039 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000       

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 0 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 272.909 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-34 Fuentes de financiación año 10 

Ítem 

Año 10 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 64.750 458.489 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000 64.750     

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 64.750 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 273.359 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  
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Tabla 6-35 Fuentes de financiación año 11 

Ítem 

Año 11 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 1.750 458.039 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000 1.750     

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 1.750 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 272.909 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  

Tabla 6-36 Fuentes de financiación año 12 

Ítem 

Año 12 

Pre inversión Inversión O&M Clausura 

Total Costos (A) 16.000 0 458.039 0 

      

Fuentes de Financiación          

Propios del Municipio     40.000   

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos      73.639   

SGP de Propósito General de Libre Inversión         

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio         

Regalías Directas 16.000       

Planes para la Prosperidad – Planes departamentales de agua         

Ingresos por tarifas     71.491   

Total Recursos (B) 16.000 0 185.129 0 

      

Costos – Fuentes de Financiación  
0 0 272.909 0 

(A-B) 

Fuente. La Consultoría  
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6.4 CONCLUSIONES. 

Teniendo en cuenta los parámetros de cálculo expuestos en el documento se concluye lo 
siguiente: 

 Es importante resaltar que el resultado en el plan financiero muestra una empresa 
que no es viable financieramente, porque a pesar que se disponen de $40.000.000 
anuales de recursos propios del municipio para apalancar la prestación del servicio, 
no es suficiente para lograr el punto de equilibrio. 

 Es prioritario realizar la actualización del catastro de usuarios. 

 Se debe actualizar el estudio tarifario, e implementar las nuevas tarifas, esto debido 
a que al prestar los servicios como lo requiere la resolución 754 los costos de 
operación y mantenimiento no alcanzan a ser cubiertos por los ingresos por tarifas 
y subsidios como se puede apreciar en el comportamiento a partir del año 1, en 
donde el municipio debe apoyar económicamente a la ESP. 

 Se deben generar estrategias para incrementar la eficiencia de recaudo. 

 Es importante velar porque la eficiencia de recaudo de facturación sea del 100%. 

 Se deben buscar alternativas para el transporte a la ciudad de Villavicencio de los 
residuos con potencial de retorno al ciclo económico y así obtener ingreso que 
apalanque a la empresa de servicios públicos (apoyo de empresa privada e 
institucional) 

 Para obtener punto de equilibrio en el flujo de fondos el municipio debe apoyar 
económicamente la prestación del servicio de aseo, como se puede apreciar en las 
tablas que contienen las fuentes de financiación. 

 La prestación de los nuevos servicios que contempla la resolución 754, deben ser 
objeto de cobro de tarifa. 

 


