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ara: ALCALDES Y GERENTES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
OMICILIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA 

sunto: Continuidad Servicio Disposición Final de Residuos Sólidos 

on el ánimo de asegurar para Ia vigencia 2014, Ia continuidad y adecuada prestación del 
.ervicio de aseo en los municipios de Ia jurisdicción de CORPOBOYACA, en especifico 
-n su componente de disposiciOn final de residuos sólidos urbanos, el cual se encuentra 
upeditado básicamente a los beneficios que ofrecen los rellenos sanitarios regionales de 
irgua y Terrazas del Porvenir de los municipios de Tunja y Sogamoso respectivamente, 

.e exhorta a los alcaldes y gerentes de las empresas de servicios püblicos, a implementar 
as siguientes acciones, de manera tal que se asegure a las comunidades y entornos 
locales Ia prevenciOn de efectos ambientales y sanitarios adversos: 

Dar inicio a Ia gestiôn pertinente ante las empresas SERVITUNJA S.A E.S.P y 
COSERVICIOS S.A. E.S.P operadoras de los sistemas de disposición final controlada 
citados anteriormente (segUn el caso que aplique), para que las mismas definan las 
condiciones y Ia temporalidad del servicio, sujetas a los lineamientos legales 
establecidos para tal efecto. 

Mantener actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, asi 
como el plan o esquema de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta Ia inclusion en 
los mismos de las areas potenciales para el desarrollo de sistemas de tratamiento o 
manejo final de residuos sOlidos urbanos; caracterizaciOn fisicoqulmica de residuos 
sOlidos y Ia definición de acciones adecuadas para atender situaciones contingentes 
asociadas al manejo final de residuos sOlidos, generadas por Ia imposibilidad de 
acceder a los servicios ofrecidos por los rellenos sanitarios legalmente constituidos y 
operados; por Ia incidencia de escenarios relacionados con paros cIvicos yb cualquier 
otro evento que afecte Ia normal prestaciOn del servicio de aseo. 

Para aquellos municipios que en Ia actualidad cuentan con celda temporal, es necesario 
el inicio de las actividades tendientes al cierre, clausura y restauraciOn ambiental de las 
mismas, previendo para aquellas que técnicamente puedan migrar hacia Ia 
transformaciOn en relleno sanitarios, considerar los aspectos referidos en el ArtIculo 3 
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de Ia Resoluciôn 1890 de 2011, emanada por el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Lo anterior en concordancia con las recomendaciones brindadas inicialmente por esta 
Corporación, bajo radicado No. 150- 12028 del 13 de noviembre de 2012. 

Cordialmente, 

J 
JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCE 
Director General 

ProyectO: Jorge P. 

RevisO: Ricardo L. 

Archivo: 100-27 150-58 
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PULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes lunicip 	Curadores Urbanos y Gerentes de Empresas de 
Servic' 	jblicos Dorniciiiarios de la Jurisdiccian de Corpoboyaca 

De: Dirección General CORPOBOYACA 

Asunto: Gestion Integral de Resiciuos de Construccian y Demotic "  

Corpoboyaca, en eumplimiento de sus funciones establecidas en los numerates 2, 
10, 12 y 17 del atlick.tic..) 31 de la Ley 99 de 1993, en especial en la 	 : con 
la gestion into 	de Residuos de Construccion y Demolician 	:r)), 1- iforma que: 

1, Los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), deben entenderse como 
aquellos materiales de desecho provenientes de las actividades de construccion 
(inchu:.-a 	 etapas), reparaelon a demolicion, de las ()bras civiles a de 
otras actiyidacl-s , 	cemplementarias o analogas (art. 2 Decreto 2981 de 
2013 y art. 1 de la R 	lucion 541 de 1994), 

2. Frente a la competencia y responsabil dad sabre la gestion integral de Residuos 
de Construed& y Demolicion (ROD), (recoleccion, transporte y disposicion final 
adecuada), ;---neriormente denominados escombros, corresponde a las 
administracic. 	 brindar las condiciones para la prestacion de este 
servicio especial, ya sea en forma directa, a traves de la empresa de servicios 
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pr blicos y/o terceros. (art. 5 de la Ley 142 de 1994; art.45 Decreto 2981 de 
2013). 

3. El brindar as condiciones por parte de las administraciones municipales para la 
prestacien del servicio de manejo de residuos especiales, aplicable a los RCD, 
sea cual fuere su modelo de prestacien (directa, a traves de las empresas de 
servicios publicos y/o terceros) debera incluir 

3.1. Reglamentacion de as condiciones de prestacion del servicio de recoleccien, 
almacenamiento, transporte, cargue y descargue, ajustada a los lineamientos 
descritos en la Resolucion No. 541 de 1994 en su articulo 2. 

3,2. Definicion de las areas especificas para la implementacion de los sitios de 
disposicien de los Residuos de Construccien y Demolicien, compatible con los 
usos de suelo definidos en el ordenamiento territorial municipal, bajo las 
condiciones definidas en el articulo 3 de la Resolucien 541 de 1994, el cual 
refiere quo estas areas, se localizaran prioritariamente en areas cuyo paisaje 
se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre 
otros, con la finalidad principal de contribuir a su restauracien paisajistica; 
escenario que podra darse siempre y cuando las explotaciones mineras, en 
procesos de cierre y abandono, cuenten con un plan de manejo, viabilizado 
par la respectiva licencia ambiental, otorgada por la Corporacion; asi coma en 
el numeral 2 del articulo 8 y numeral 3 del articulo 14 de la Ley 388 de 1997 
y articulo 23 del Decreto 838 de 2005 expedido por el Ministei io de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Se advierte quo lo anotado en este item, no aplica a los procesos de 
movimiento de tierras descrito en el numeral 6 del articulo 2.2.6.1.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, piles al referirse este aparte de la norma coma "el conjunto de 
trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como 
fase preparatoria de futuras obras de parcelaciOn, urbanizacion y/o 
construccion" hace referencia al movimiento de tierras provenientes del 
mismo terreno, y no a la adecuaciOn de predios, mediante la nivelacion y/o 
eleyacion de la cota del terreno, a traves del relleno del mismo con materiales 
provenientes de residuos de construccien y demolicien (ROD); adicionaimente, 
se recuerda quo el movimiento de tierras esta sujeto a la presentacion y 
aprobacien par parte de las curadurias ylo oficinas de planeacien municipal 
segOn aplique de los estudios geotecnicos referidos en el articulo 48 de la Ley 
400 de 1997. 
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Resulta imperioso resaltar. quo si las curadurias urbanas y/o as oficinas de 
planeacian municipal en su labor de expedition de una licencia de construction o 
de una autorizacian de movimiento de tierras, evidencian la minima posibilidad de 
afectacion de las areas de especial importancia ecolOgica, o de invasion a 
afectaciOn de recursos forestales, hidricos, faunisticos, e incluso erosion, o 
salinizacion, degradation, a revenimiento de suelos, de forma inmediata deberan 
dar aviso a CORPOBOYACA, con el fin de que se adopten las medidas 
pertinentes, en aras de evitar potenciales danos, o se pronuncien oficialmente 
sobre el terra, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 10 de la Ley 388 
de 1997, el cual determina que las normas ambientales son determinantes de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, es decir son normas de mayor jerarquia, 

3.3. Vigilar a traves de la oficina de control urbane o la instancia responsable, que los 
titulares de las licencias de construction cumplan con el programa de manejo 
ambiental de materiales y elementos a los que hace referenda la ResoluciOn 541 
de 1994 del Ministerio del Media Ambiente, tal coma lo define el numeral 4 del 
articulo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, expedido poi-  el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorlo. estableciendo para elle los mecanismos de 
estimation de los volUrnenes generados de acuerdo con la actividad adelantada 
(construccien, adecuacion a demolition) y adoptar as medidas sancionatorias a 
que haya lugar. 

3.4.Adelantar acciones de segu miento e imposicion de sanciones a los generadores 
de residuos de construccion y demolition ROD, par el inadecuado manejo y 
disposition final de as mismos, acorde con lo dispuesto en los articulos 6 y 7 de 
la Ley 1259 de 2008, 	coma en el numeral 7 del articulo 101 de la Ley 388 de 
1997; sefialando, que de omitirse esta funcion par parte de las entes territoriales, 
as mismos estaran sujetos a la imposicion de las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009 y a la adoption de as medidas directas de remediacion que 
apliquen. 

4. La autoridad ambiental, en soporte de lo mencionado y can base en lo establecido 
en los articulos 180 al 185 del Decreto Ley 2811 de 1974, le corresponde atencle 
las solicitudes relacionadas con proyectos de adecuacion a restauracian de suelos, 
entendiendose coma adecuaciOn el conjunto de actividades que se implementan 
en un predio con la finalidad de permitir su use economic() a la estabilidad del 
medic) ambiente, mediante el mejoramiento y/o aumento de sus condiciones 
existentes y restauracion coma la action de recuperar a rehabilitar los suelas al 
estado en que se encontu 	originalmente, es decir con anterioridad a la 
intervention del hombre o de l,, causas naturales que originaron su degradation. 
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Ante lo expresado los proyectos de adecuacian o restauracian de suelos, 
deberan fundamentarse en estudios tecnicos, los cuales aseguren que no habra 
deterioro de los ecosistemas y estaran sujetos a la aprobacion por parte de la 
autoridad ambiental de acuerdo con la naturaleza del asunto. 

5. La expedition de esta circular se soporta en el marco normativo aplicable a la 
gestion integral de residuos salidos especiales, asi como en los procesos de 
acompanamiento y asesoria brindada por Ia Corporation que a continuation se 
referencian: 

Jornada de capacitacien y actualizacion 	relacionada con los requisitos, 
condiciones y obligaciones asociadas al manejo de escombros y el desarrollo 
de herramientas de planificacion, tales como actualizacien PGIRS e 
implementacion del comparendo ambiental, invitacion realizada mediante 
comunicacian de radicado interno N' 150-005499 del 18 de agosto de 2009. 

- ParticipaciOn en el taller ambiental relacionado con ordenamiento territorial, 
gestion del riesgo y manejo de escombros, invitacion realizada a traves del 
radicado 140-0722 del 19 de enero de 2012. 

- Orientacion en actualizacien de PGIRS municipal, incluyendo el terra de 
manejo de escombros, implementacion de escombreras y Gestion del Riesgo. 
Radicado No. 160-6563 del 21 de junio de 2012. 

- Proceso de orientation para la regularization de la prestacien del servicio de 
manejo y disposition final de escombros en marco de la Resolucion 541 de 
1994, la Ley 142 de 1994 y Ia Ley 1259 de 2008, convocatoria realizada 
mediante comunicacion de radicado interno 160 — 1696 del 25 de febrero de 
2013. 

- Circular Externa No. 150-04 de Radicado No. 000995 del 16 de febrero de 2015, 
mediante la cual Corpoboyaca recuerda a las administraciones municipales y 
operadores el servicio de aseo, la necesidad de actualizar el Plan de Gestion 
Integral de Residuos Solidos (PGIRS) y de solicitar oportunarnente, el 
acompanamiento en tal proceso por parte de las entidades competentes, entre 
ellas Corpoboyaca. 

- Convocatoria para asistir y participar en la Jornada de Orientation en 
actualization de PGIRS Municipales, realizada a traves de Circular Externa No. 
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150-07 de Radicado No, 001638 del 04 de marzo de 2015, dirigida a las 
administraciones municipales y operadores el servicio de aseo. en marco de la 
nueva metodologia definida en la Resolucion No. 754 de 2014. 

Cordialmente, 

c:s 

JOSE CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Copia: - Procuraduria Judicial, Agrar a y Ambiental de Boyaca 
- Empresa Departamental de Servicios POblicos de Boyaca ESPB - 8.A,E,S.P, 

Elaborn: Carmen PatriciaSanchez Heoriquez - Jorge Eduardo Parra Acosta 
Revise: Jaire Jesus Urbina 	uLL 
Archive: 100-27 y 150 58 
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Ate tamente, 
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0 1) 0 35 Tunja, 

27 MAY 206 CIRCULAR EXTERNA 

Para: ALCALDES MUNICIPALES DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA. 

De: DIRECCION GENERAL CORPOBOYACA 

Asunto: Invitacion Cuarto Encuentro Regional Sectorial de Reciclaje 

Apreciado Senor Alcalde: 

En continuidad a la labor de apoyo que sobre la actividad de reciclaje ha venido realizando Ia Corporacibn, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, se tiene previsto el desarrollo del Cuarto Encuentro Regional Sectorial de 
Reciclaje, bajo Ia tematica de inclusion del sector reciclador formalizado en el esquema de prestacibn del 
servicio public() de aseo (componente recolecciOn selectiva), tal como lo define el capitulo 5 adicionado 
mediante el Decreto No. 596 del 11 de abril de 2016 y reglamentado por la Resolucion 276 del 29 de abril 

de 2016. 

En contexto de lo expresado, extiendo cordial invitacion a participar en el evento programado para el dia 
15 de Junio del ario en curso, en las instalaciones del Hotel El Lago, ubicado en el Km 1 Via piscinas, Calle 
25 del municipio de Paipa, a partir de las 8:00 a.m., aclarando que la disponibilidad de asistencia por 
municipio es de dos personas, sugiriendo Ia representatividad de su administracibn y del prestador del 
servicio de aseo. 

Agradezco confirmar su asistencia o Ia de sus delegados, al correo electronico 
psanchezcorpoboyaca.gov.co, hasta el dia viernes 10 de junio, enfatizando que dado el limitado cupo, 
tan solo podran ingresar las personas registradas previamente en la fecha citada, segun invitacion surtida. 

JOSE RICARDO LOPEZ Dc(LCEY 
Director General 

Anexo: Agenda Evento. Un (1) folio 

Elabord: Carmen Patricia Sanchez Henriquez 
Reviso: Jorge Parra - Jairo Garcia 
Archivo: 100-27 y 160 — 58 
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CIRCULAR INFORMATIVA   
 

  

Fecha: Julio 13 de 2016. 

De: Director General de CORPOBOYACA, Director General de CORPOCHIVOR y 
Secretario de Salud de Boyacá 

Para: Alcaldías, Empresas Sociales del Estado y Gestores Externos de Residuos 
Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades 

 
Asunto: Manejo Residuos generados en la Atención en Salud y Otras Actividades 
por motivo del Paro de Transportadores. 

 

En atención al difícil panorama que presenta el territorio departamental, asociado 
al desarrollo del paro de transportadores y su directa ocurrencia en la prestación 
normal del componente de recolección y manejo final adecuado de residuos 
generados en la Atención en Salud y Otras Actividades, CORPOBOYACA, 
CORPOCHIVOR y la Secretaria de Salud de Boyacá, comunican a los actores 
incidentes en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, que con el fin de dar una 
solución de manera temporal a la situación en referencia y evitar probables 
escenarios de emergencia sanitaria y ambiental, se deberá considerar la adopción 
de las siguientes medidas, según sea el caso que aplique a: 
 
Gestores Externos 
 

 Informar a los clientes circunscritos en el departamento de Boyacá, la 
necesidad de iniciar acciones inmediatas para adoptar ampliaciones y/o 
adecuaciones de sus sistemas de acopio central temporal que les permita en 
este tipo de contingencia prolongar la permanencia de los residuos dentro del 
almacenamiento temporal. 

 

 Mantener contacto permanente con las autoridades de tránsito y las 
administraciones municipales para identificar y definir de manera conjunta 
rutas alternas de acceso, que permitan dar alcance a la recolección y gestión 
final de los generados en la Atención en Salud y Otras Actividades generados 
en el territorio departamental.  

 

 La Secretaria de Salud de Boyacá autoriza el uso del emblema de Misión 
Médica a titulo protector en sus vehículos de recolección y transporte, con el 
ánimo de permitir la movilidad para el adecuado y continuo transporte de los 
Residuos generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. 

 



 

 

 

Generadores 
 

 Implementar en el sistema de almacenamiento central, el uso de bolsas y 
recipientes de gran tamaño (250 cm3 aproximadamente), que faciliten la 
acumulación y el posterior retiro de los residuos, teniendo en cuenta que para 
el uso de bolsas estas sean resistentes, de 120 micrones de espesor. 

 

 Identificar y habilitar áreas de almacenamiento adicionales, teniendo en 
cuenta que estas cumplan como mínimo con las siguientes características:  

 
 Representar seguridad y resguardar los residuos de factores climáticos y de 

la presencia de vectores.  
 Ser accesibles para el transporte interno y para la recolección externa 

llegado este momento.  
 Las paredes, techos y pisos deben ser lisos, con juntas y zócalos sanitarios 

preferiblemente para facilitar la higiene. 
 Contar con provisión próxima de agua. 
 Debidamente identificados como local de acopio de residuos peligrosos y 

ser de uso exclusivo para este fin.  
 Permanecer siempre visiblemente limpio y ser higienizado.  
 Organizar en su interior sectores claramente diferenciados para el 

almacenamiento de los distintos residuos generados en la Atención en 
Salud y Otras Actividades, y prever de un sistema de refrigeración 
convencional (nevera o botellero) o neveras de icopor con refrigeración 
inducida por hielo para los anatomopatológicos. 

 Impartir orientación y capacitación interna al personal, acerca de las 
acciones contingentes adoptadas bajo una periodicidad media, de acuerdo 
con la necesidad y persistencia de la actual situación. 

 
Administraciones municipales 
 

 Estar vigilantes a controlar la disposición incontrolada y clandestina de 
residuos generados en la Atención en Salud y Otras Actividades en lotes o 
áreas baldías y/o lugares no autorizados por las autoridades ambientales y 
sanitarias.  

 

 En caso de detectarse áreas afectadas por disposición inadecuada, proceder 
de la siguiente manera: 

 
 Realizar el reconocimiento del tipo y características de los residuos 

peligrosos dispuestos inadecuadamente. 
 Establecer a través de la identificación de pruebas, los posibles sitios de 

procedencia y generación de los RESPEL dispuestos inadecuadamente. 



  

 

 

 Implementar medidas de recolección y almacenamiento temporal de 
residuos generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. 

 Aplicar acciones de limpieza y desinfección de áreas afectadas, acorde con 
lo descrito en la Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en 
Salud y Otras Actividades. 

 Mantener contacto directo con las autoridades ambientales y sanitarias de 
los hechos encontrados y el desenvolvimiento de la situación. 

 
Se advierte que la adopción e implementación de las medidas recomendadas no 
excluye del cumplimiento de las obligaciones legales ambientales y sanitarias 
establecidas a los participantes en la gestión integral de residuos generados en la 
Atención en Salud y Otras Actividades, ni se constituyen en permisos o 
autorizaciones para aprovechar y/o afectar recurso natural alguno o generar 
procesos contaminantes sobre el entorno local o regional de influencia de 
CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR y la Secretaría de Salud de Boyacá. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 Original firmado por                                     Original firmado por 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY  ANA CELIA SALINAS MARTÍN  
Director General CORPOBOYACA                 Directora (e) CORPOCHIVOR                            
 
 
 

Original firmado por 

GERMÁN F. PERTUZ GONZÁLEZ 
Secretario de Salud de Boyacá 
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CIRCULAR EXTERNA

Para: Alcaldes Municipales de la Jurisdicción de Corpoboyacá

De: Dirección General CORPOBOYACÁ

Asunto: Manejo de Residuos Sólidos Urbanos- Paro Nacional Transportador

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como máxima
autoridad ambiental en su jurisdicción, en cumplimiento de sus funciones asignadas en el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 , en especial las relacionadas con el establecer
condiciones para transporte y depósito de sustancias, productos o compuestos que
puedan afectar el medio ambiente, así como ejercer funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental a la afectación que por esta actividad pueda darse sobre los
recursos suelo, aire y agua, asociados a la imposibilidad dé transportar y disponer los
residuos sólidos ordinarios generados en los municipios de su área de influencia en los
rellenos sanitarios de Pirgua y Terrazas del Porvenir localizados en Tunja y Sogamoso
respectivamente, por efecto del bloqueo de la .red vial del Departamento, en
consecuencia al desarrollo del denominado Paro Nacional Transportador, imparte las
siguientes instrucciones:

- Activar las recomendaciones para atender este tipo de situaciones, establecidas en los
Planes de Contingencia de los respectivos Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos municipales (PGIRS), recientemente actualizados.

-, Informar de manera inmediata a Corpoboyacá, las medidas adoptadas, ceñidas al
procedimiento definido en el componente de seguimiento del PGIRS actualizado.

: En caso tal que el PGIRS municipal, no prevea acción alguna al respecto, los municipios
a través de la estructura operativa definida para la prestación del servicio público de aseo
y demás instancias que conforman el grupo técnico del PGIRS, deberán evaluar la
aplicabilidad de las siguientes recomendaciones en contexto de los lineamientos técnicos
y legales de responsabilidad directa de ios entes territoriales: .

#• Iniciar en forma inmediata un programa de divulgación radial, dirigida a los
suscriptores del servicio de aseo, para que adopten prácticas de minimización y
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160- 2 7 	00 8 4 0 9 

Tunja, U 3 AGO 2016 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales y Autoridades Sanitarias Jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

De: Dirección General CORPOBOYACA 

Asunto: Gesti6n Final Ambientalmente Adecuada Productos Carnicos y 
Alimenticios Decomisados Destinados al Consumo Humano. 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, como maxima 
autoridad ambiental en su jurisdiccion, en cumplimiento de sus funciones 
asignadas en el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, en especial las relacionadas con 
la gesti6n final de residuos peligrosos que hayan sido decomisados como medida 
de incautacion o aprehensi6n durante el proceso de inspeccion, vigilancia y control 
de las autoridades sanitarias del orden departamental o municipal, a productos 
alimenticios destinados al consumo humano, motivado por presenter evidente 
estado de descomposicion, que se encuentren expirados, sean de dudosa 
procedencia, asi como los productos carnicos provenientes de sacrificio y manejo 
clandestino, deberan ser gestionados atendiendo las siguientes recomendaciones: 

- Los productos carnicos provenientes de sacrifico clandestino, al desconocerse 
las condiciones sanitarias y de inocuidad bajo las cuales fueron beneficiados, 
deberan ser considerados como residuos o desechos peligrosos, atendiendo al 
principio de precaucion establecido en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, asi como 
lo definido en los articulo 3 y 4 del Decreto 351 de 2014, emitido por el Ministerio 
de Salud y Protecci6n Social, consecuentemente con el articulo 2.2.6.1.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo 
anterior sujeto a Ia falta de certeza cientifica absoluta, lo cual le imprime su 
peligrosidad a las caracteristicas de toxicidad e infecciosidad por probable 
contacto con sustancias y microorganismos contaminantes en su manipulacion. 
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- En adelanto de sus funciones misionales las autoridades sanitarias, deberan 
prever mecanismos y procedimientos que blinden sus actuaciones, evitando de 
esta forma el asumir la responsabilidad inherente a la categoria de poseedor, tal 
como lo define el articulo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- Tecnicamente la presuncion de peligrosidad debera ser demostrada por parte del 
generador y/o poseedor, celiida a los procedimientos definidos en articulo 
2.2.6.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

- Frente a la gesti6n final de los residuos peligrosos a que hace referencia esta 
circular, los mimos deberan darse de acuerdo con lo establecido en el articulo 
2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual establece como obligacion del generador " (...) 
contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperaci6n, 
tratamiento y/o disposicion final; con instalaciones que cuenten con las licencias, 
permisos, autorizaciones o demas instrumentos de manejo y control ambiental a 
que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.(...)", es 
decir un receptor autorizado. 

- Al determinarse analiticamente que los productos carnicos decomisados no son 
peligrosos, su gesti6n final debe adelantarse, dando prioridad a Ia jerarquizaciOn 
establecida por los principios de Ia Politica Ambiental para la Gesti6n Integral de 
Residuos, dandose Ia posibilidad de aprovechamiento industrial para la fabricacion 
de harina de origen animal, condicibn que debe ajustarse a los lineamientos 
definidos por la Resolucion 2028 de 2002 expedida por el lnstituto Colombiano 
Agropecuario — ICA, por la cual se establecen los requisitos para el registro de 
productores de harinas de origen animal. 

- Con relacion al decomiso de alimentos expirados, fuera de especificaciones o en 
evidente estado de descomposicibn que por ende no pueden ser consumidos, 
estos deberan ser considerados como residuos peligrosos, en tanto no se 
confirme lo contrario a traves de Ia aplicacion de los procedimientos contemplados 
en el articulo 2.2.6.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, asegurando que su gestion finalmente 
adecuada sea coherente a la condici6n de peligrosidad o no de estos desechos, 
bajo los lineamientos descritos anteriormente con gestores autorizados (residuos 
peligrosos), aprovechamiento y/o relleno sanitario licenciados (residuos no 
peligrosos), previo concepto de la autoridad sanitaria que adelante la acci6n. 
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- Ante situaciones eventuates, que incidan en Ia normal aplicacion de las medidas 
de gestion final ambientalmente adecuada de los residuos en comento, deberan 
estructurarse los debidos planes de contingencia que permitan atender estas 
situaciones sin generar traumas y/o riesgos a las instancias que adelanten sus 
funciones de inspecci6n, vigilancia y control, instrumentos que deberan ser 
previamente viabilizados por Ia autoridad ambiental competente. 

Cord almente, 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabord: Ingrid Johana Pineda Pinto. 
Reviso: Jorge Eduardo Parra Acosta . 
Archivo: 100-27. 

r 
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2 7 MAR 2018 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales. Gerentes o Jefes de Empresas Operadoras del Servicio 
Público de Aseo y Personerías Municipales. 

De: Dirección General 

Asunto: Implementación Actividades Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos - PGIRS Municipales. 

Atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, así como 
lo establecido en el parágrafo único del artículo 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, 
emitido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, referentes a la asesoría y 
orientación de los planes. programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deben formular los municipios, entre los cuales se encuentran los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales (PGIRS), y dentro de estos últimos los 
programas de aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios 
respectivamente, Corpoboyacá recomienda considerar en orden en que se citan, los 
aspectos que con el propósito de lograr el adecuado desempeño ambiental de los 
instrumentos de planeación se enuncian a continuación: 

- Regularizar los aspectos relacionados con la compatibilización del uso de suelo con 
las actividades de aprovechamiento. transformación, almacenamiento y disposición 
final de residuos sólidos ordinarios, teniendo en cuenta que esta condición es base 
para el planteamiento del esquema de prestación del servicio público de aseo en los 
componentes citados. 

- Establecer técnica, financiera y ambientalmente, las correlaciones existentes entre 
municipios cercanos que permitan estructurar modelos viables frente al transporte, 
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final; con el propósito de 
establecer regiones de planeación y gestión de residuos sólidos. 

- Definir el modelo de gestión de los residuos sólidos ordinarios, en consideración a la 
complejidad, tipo de residuos generados, proyecciones de generación, proyección 
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económica y financiera y la sostenibilidad empresarial, teniendo en cuenta los anexos 
I de los PGIRS de los municipios que integren las regiones de planeación y gestión de 
residuos sólidos, sin dejar de lado la inclusión de la población recicladora en estos 
esquemas, teniendo en cuenta la certeza y confiabilidad de la información reunida en 
los anexos 1 1  de los respectivos PGIRS que integren dichas estructuras regionales. 

- Establecer los ajustes pertinentes a los PGIRS involucrados en las regiones de 
planeación y gestión de residuos sólidos, en consideración a lo definido en el artículo 
2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015, el cual dispone: "(. . .) la revisión y 

actualización es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12) meses 
siguientes al inicio del período constitucional del alcalde distrital o municipal(. . .)". 

En el momento de darse la revisión y/o actualización del PGIRS, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 754 de 2014, los dos Grupos de Trabajo 
multidisciplinarios e interinstitucionales: el Coordinador y el Técnico, deberán estar 
conformados, con el propósito de establecer, analizar y recomendar la adopción de 
los ajustes y/o actualización de los PGIRS municipales. Se recuerda que la adopción 
de los ajustes y/o actualizaciones, deberá darse a través de acto administrativo en 
forma integral a estos documentos. 

- Considerar en soporte del Anexo I del PGIRS, la viabilidad de establecer procesos 
de separación de residuos sólidos en la fuente, tendientes a fortalecer el 
aprovechamiento y el reciclaje de estos materiales, así como la inclusión del sector 
reciclador formalizado o en proceso, dentro del esquema público de prestación del 
servicio de aseo; de no ser viable esta situación, deberá darse prioridad a las 
acciones de minimización. Se reitera el conocer el panorama real de cada municipio, 
para no incurrir en establecimiento de modelos de gestión de residuos sólidos 
inadecuados. 

- Si existe la viabilidad de poder adelantarse la inclusión de los recicladores de oficio 
y de las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el esquema del 
servicio público de aseo, deberá definirse el modelo de aprovechamiento aplicable a 
cada localidad, asegurando por parte de las administraciones municipales,  que el 
mismo prevea el cumplimiento de las Sentencias T-724 de 2003 y T-291 de 2009, 
así como en losAutos 2 6 8de20 1 0 ;  183 d e 2 0 1 1 ;  189 d e 2 0 1 1 ;  2 7 5 d e 2 0 1 1 ;  T- 
783 de 2012 ;  366 de 2014; 1 1 8  de 2014 y 587 de 2015, proferidas por la 
Honorable Corte Constitucional dirigidas al amparo de los recicladores de oficio 
como sujetos de especial protección constitucional y sobre la necesidad 
de promover acciones afirmativas a su favor. 

- Determinar técnica, sanitaria y ambientalmente la alternativa de manejar, transformar 
y valorizar la fracción orgánica de los residuos sólidos ordinarios generada en los 
municipios, como medida de minimización en la disposición de desechos en rellenos 
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sanitarios. en alcance a los propósitos del aprovechamiento definidos en el artículo 
2.3.2.2.2.8.81 del Decreto 1077 de 2015, considerando el adelanto y cumplimiento de 
los requisitos que esta actividad demanda. 

- Establecer el modelo municipal de participación en las campañas posconsurno, 
adelantadas por Corpoboyacá, en marco de la carta de entendimiento suscrita con la 
Asociación Nacional de Empresarios - ANDI. dirigidas a la gestión inversa de residuos 
provenientes de envases. empaques y medicamentos vencidos o parcialmente 
consumidos. pilas, baterías ácido-plomo. llantas usadas, luminarias y Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE. - Implementar el modelo de gestión aplicable a los Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD, teniendo en cuenta las competencias de los municipios en esta 
materia. tal y como se ha expuesto en la circular informativa 160-40 del 1 3  de 
diciembre de 2017, emitida por Corpoboyacá y puesta en conocimiento a las 
entidades e instancias encargadas de este tema. - Reiterar la imperante necesidad de definir y establecer las áreas e infraestructuras 
requeridas para atender situaciones contingentes asociadas a la prestación del 
servicio público de aseo, en especial al componente de disposición final que hoy se 
presta bajo modelos regionales, haciéndose necesario revisar y ajustar el programa 
de gestión de riesgo de los respectivos PGIRS municipales. F inalmente . anotar que las recomendaciones impartidas. deben implementarse en 
coherencia con los modelos tarifarios del servicio público de aseo. en forma tal que 
permitan una sostenibilidad financiera pertinente, panorama que deberá darse en 
acompañamiento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 
SSPD, efecto para lo cual los destinatarios de esta circular, deberán elevar las 
respectivas solicitudes, ante las entidades citadas. 
Cordill� \) , °;J 
JOSÉ RICARDO LOPEZ D�Y 
Director General Copia: Procuraduría Judicial 2, Agraria y Ambiental II de Boyacá Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja 
Elaboró: Carmen Patricia Sánchez Henriquez' Revisó: Jorge Eduardo Parra Acosta - Jairo I acio García,h,,J. 
Archivo: 100- 27 y 150-58 PGIRS MUNICIP LES ji 
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160- 19 

Tunja, 13 MAR 2019 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales de Ia JurisdicciOn de Corpoboyacá, Secretarias 
Municipales y Departamental de Salud. 

De: Director General 

Asunto: Orientaciones para Ia adecuada implementación y operaciOn de Estaciones 
de ClasificaciOn y Aprovechamiento de Residuos Sólidos — ECA 

Con elfin de coadyuvar a Ia adecuada gestiOn integral de residuos sOlidos ordinarios y 
en especial sobre Ia actividad de aprovechamiento de estos materiales, ligada a Ia 
implementación y operacion de las infraestructuras existentes o proyectadas para este 
propOsito, es importante se considere y se dé alcance a los siguientes aspectos: 

> Por pane de los Municipios 

Verificar que el sitio de localización de las ECA, compatibilice con el uso del 
suelo y Ia actividad desarrollada de acuerdo con lo establecido en el 
ordenamiento territorial municipal, teniendo en cuenta que estas se constituyen 
coma infraestructuras primarias para Ia provision del servicio pUblico de aseo 
en Ia actividad complementaria de aprovechamiento. 

Garantizar que Ia infraestructura y actividad alll realizada o a realizarse, 
obedecen al esquema de aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios 
reciclables, de acuerdo con lo establecido en el Plan de GestiOn Integral de 
Residuos SOlidos Municipales (PGIRS). 

Constatar que las instalaciones en referencia, cuentan con disponibilidad de 
servicios pUblicos, si se encuentran en area urbana, o Si cuentan con los 
permisos ambientales requeridos para asumir dichos servicios como 
productores marginales, cuando las infraestructuras se localicen en areas 
suburbanas a rurales. 
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Verificar que las ECA, den alcance a los requisitos mInimos para su 
construcción y operaciOn de acuerdo con lo definido en el artIculo 1 del 
Decreto 596 de 2016, mediante el cual se adiciona el CapItulo 5 a Ia Parte 3 
del TItulo 2 del Decreto 1077 de 2015 en su artIculo 2.3.2.2.2.9.86, connotando 
que, de no darse alcance a los mismos, los municipios deberán proceder a su 
cierre temporal o definitivo. 

> Por parte de las Entidades San itarias 

- Verificar que en estos sitios no se acopie, ni se imprirnan acciones de 
aprovechamiento de residuos generados en atenciOn de salud y otras 
actividades con caracterIsticas de peligrosidad, afines a estos servicios. 

Validar que las condiciones de acopio y alistamiento de materiales 
aprovechables, al interior de las ECA, no generan situaciones que puedan ser 
consideradas como focos de afectaciones sanitarias sobre el area de influencia 
directa de estas instalaciones, adoptando las medidas preventivas y de control 
de su competencia, informando de las mismas a las demás entidades 
involucradas en Ia gestiOn integral de residuos sólidos ordinarios municipales. 

Finalmente enfatizar que, en caso de evidenciarse afectaciones de orden ambiental 
generadas por Ia inadecuada operación de las ECA, seràn los alcaldes municipales 
como primera autoridad ambiental, los encargados de adelantar las actuaciones que 
apliquen para imponer y ejecutar medidas preventivas y sancionatorias en marco de lo 
definido a los mismos dentro de Ia Ley 1333 de 2009. 

Cord ía Ime nte, 

JOSERICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Carmen Patricia Sanchez Henriquez 
Revisô: Jorge Eduardo Parra Acosta — Jairo lghacio Garcia Rodriguez 
Archivo: 100-27 y 150-58 PGIRS MUNICIPALES 
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160- 26 OO003849 
Tunja, \ iBR 2019 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales, Secretarias 0 dependencias de Plar,eación Municipal y 
Curadurias Urbanas de Ia Jurisdicción de Corpoboyacá. 

De: Director General 

Asunto: GestiOn Residuos de Construcción y Demolición-RCD 

Corpoboyacá, a través de Ia Circular No. 160-40 de radicado No. 014099 del 13 de 
diciembre de 2017, informó Ia entrada en vigencia de Ia Resolución 472 de 2017, emitida 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Ia cual se fijan las 
competencias a los generadores, gestores, municipios y autoridades ambientales 
involucrados en esta temática. Adicionalmente con Ia expedición de Ia Circular Externa 
160-64 de radicado interno 00016164 del 28 de diciembre de 2018, solicitó a los 
municipios, con corte al 4 de febrero de 2019, informar las actuaciones adelantadas en el 
tema en asunto. Ante Ia evidente omisiOn a este requerimiento por parte de Ia gran 
mayoria de los municipios de Ia jurisdicciOn y Ia débil argumentación técnica brindada 01 
los 14 municipios que atendieron este tema, es claro para Ia Corporación, que el 
panorama de responsabilidad por parte de los entes territoriales es totalmente nub. 

Sumado a bo anterior es pertinente resaltar, que Corpoboyacá desde el año 2009, 
mediante oficio de radicado No. 02132 del 20 de abril del 2009 y las siguientes 
comunicaciones de radicados nUmeros 005499 del 18 agosto de 2009, 001696 del 25 de 
febrero 2013, 007616 del 16 agosto de 2013, 005148 del 09 dejunio de 2015, 014099 del 
13 de diciembre de 2017, 03814 del 27 de abril de 2018, comunicó, orientO y solicitó, se 
informara periódicamente el avance de Ia gestión de residuos de construcciOn y 
demolición, ceñidos a los lineamientos establecidos en las Resoluciones 541 de 1994 y 
472 de 2017, segUn su vigencia, siendo contundente Ia omisión por parte de las 
administraciones municipales. 

Complementariamente, revisados los Planes de Gestiôn Integral de Residuos SOlidos-
PGIRS, de los 87 municipios que conforman Ia jurisdicciOn de Corpoboyacá, se evidenció 
que ninguno de los mismos ha dado alcance a las responsabilidades establecidas en los 
numerales 1,2 y 3 del artIcubo 17 de Ia Resoluciôn 472 de 2017; el artIculo 2.3.2.2.2.3.44 
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del Decreto 1077 de 2015, y el numeral 4.4.11 de Ia metodologla para a formulaciôn de 
los PG IRS, adoptada a través de Ia ResoluciOn 754 de 2014. 

Asi mismo y de acuerdo con Ia responsabilidad que le asiste a las curadurlas urbanas, 
oficinas, secretarias o dependencias de planeación municipal, frente a a adecuaciOn de 
predios para dejarlos despejados y nivelados coma fase preparataria de futuras obras de 
parcelación, urbanizaciOn yb construcciOn, no se ha reportado acciOn alguna par parte de 
dichas dependencias, que permita asegurar que los RCD, dispuestos para este propósito, 
cuentan con autorizaciones y seguimientos pertinentes par parte de las mismas, 
soportados en los estudios técnicos necesarios para adelantar las actividades referidas en 
el numeral 16, del tItulo K, artIculo 48 de Ia Ley 400 de 1997, tendientes a asegurar, no 
sálo Ia estabilidad de las futuras infraestructuras a implementarse. sino evitar Ia 
contaminación del suelo mediante el usa de RCD limpios, que cumplan con las 
caracteristicas técnicas para su destinaciôn. 

Es clara que trascurridos 24 años, en los cuales las municipias de a jurisdicciOn, no han 
dada alcance a las funciones y abligaciones relacianadas con Ia gestiOn integral de 
Residuas de Construcción y Demolicián- ROD, Carpoboyacá soportada en el numeral 2, 
del artIculo 18 de Ia Resalución 472 de 2017, el cual asigna Ia potestad de efectuar el 
seguimienta y control a las actividades realizadas par las generadares y gestares de ROD, 
asociadas al almacenamienta, aprovechamienta y disposición final, de estos desechos, 
iniciará el proceso de vigilancia y contral que asegure contar can las respectivas 
certificaciones de gestiOn final ambientalmente adecuada, y en caso de no poseerlas, 
adaptará las medidas sancianatarias a que haya lugar, las cuales incluyen a impasición 
de medidas administrativas a cierres temporales de carácter preventivo de las abras 
civiles a de otras actividades conexas, tanto en prayectos pUblicos coma privados. 

Se advierte que Ia respansabilidad directa de las efectas adversas que puedan generarse 
sabre el sectar de Ia canstrucción, par el accianar misional de Ia OorporaciOn, recae 
directamente sabre los entes territoriales locales, ante Ia omisión de identifcar e incluir las 
areas en los instrumentas de ordenamiento territorial que permita el desarralla de este 
servicia especial en sus territorias, baja modelas locales a regianales y el incluir y 
promover accianes pasitivas y favarables para Ia gestiOn de estas materiales en los 
PGIRS. 

Par otra parte, se solicita a los municipias, se allegue a esta Entidad, en un plaza no 
superior a 15 dIas hábiles, Ia informaciOn referente a as autorizaciones expedidas para Ia 
adecuacián de predios en sus areas urbanas y suburbanas, mediante el usa de ROD, 
anexando las requisitos y procedimientos establecidos para este fin a partir del aña 1994, 
yb de acuerdo a Ia fecha en que hayan iniciada esta gestión, recordando que el 
incumplimiento a este requerimiento, será reportado a las otras entidades de control para 
que pracedan segUn su competencia. 

Finalmente, se recuerda que Ia generación de riesgas coma inundaciones, remaciOn en 
masa, obstruccián del cauce de los cuerpas superficiales de agua y de drenajes naturales, 
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asI como Ia sedimentación de los mismos que incidan en Ia calidad del recurso hIdrico 
para el consumo humano, asociados al inadecuado manejo y almacenamiento temporal 
en areas urbanas y disposiciôn final en areas suburbanas y rurales de los RCD, serán 
responsabilidades atribuibles a Ia omisiOn de Ia obligaciones que los entes territoriales de 
carácter municipal debieron adoptar para evitar tales escenarios. 

Cordialmente, 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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160- 2 7 

Tu nj a, 0 1 ABR 2019 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales de a Jurisdicción de Corpoboyacá. 

De: Director General 

Asunto: Recomendaciones ajustes PGIRS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en ejerciclo de su 
funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, recuerda a los 
alcaldes municipales de Ia misma, el deber que les asiste respecto a Ia formulación, 
implementacion, actualización y ajuste de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PG IRS), entre las cuales se tienen: 

• A corto plazo 

- Garantizar que los PGIRS estén estructurados de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en Ia metodologla prevista en Ia ResoluciOn 754 de 2014. 
- Armonizar el PGIRS con los instrumentos de ordenamiento territorial POT, EOT o 
PBOT, segUn corresponda. 
- Coordinar al interior de sus administraciones los responsables de Ia implementaciOn 
y realizaciôn del seguimiento al PGIRS. 
- Articular el PGIRS con los programas y actividades de prestación del serviclo 
pUblico de aseo, garantizando eI cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad, 
continuidad, uniformidad, cobertura y economla. 
- Actualizar o ajustar el PGIRS, segUn cambios en proyecciones poblacionales, en Ia 
cantidad o composición de los residuos, asi como en las alternativas de 
aprovechamiento o disposiciOn final de residuos sólidos, lo anterior bajo justificación 
técnica. 
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• Permanentes 

- Implementar, evaluar, hacer seguimiento y control, actualizar y ajustar los PG IRS. 
-	 Evaluar el cumplimiento de las metas del PG IRS, presentar y publicar los informes 

correspondientes y realizar rendición de cuentas a sus comunidades frente a los 
resultados de avance obtenidos. 

- Presentar informe anual al Sistema Unico de lnformaciOn SUI y a Corpoboyacá. 
- Realizar y actualizar el censo de recicladores. 

Por Ia descrito, y ante el irregular cumplimiento de las competencias mencionadas, 
sumadas a Ia no revision de ajuste a los PGIRS por parte de los municipios, Ia cual 
debió surtirse al inicio del periodo constitucional de los alcaldes, el panorama de 
incertidumbre frente a Ia adecuada gestión integral de residuos sOlidos en el 
departamento de Boyacá persiste; efecto sobre el cual Ia Procuradurla Regional de 
Boyacá, como acción preventiva, realizO su pronunciamiento dirigido aI adelanto de 
los respectivos ajustes de los PGIRS y adopciOn de medidas que subsanen las 
falencias técnicas y de planeación para Ia pertinente prestaciOn del servicio pUblico de 
aseo en el territorio, fijando coma plazo máximo para este fin el mes de noviembre de 
2019. 

En apoyo al cumplimiento del pronunciamiento realizado por Ia Procuraduria Regional 
de Boyacá, sobre los compromisos propios de los municipios, Corpoboyaca ha 
orientado el proceso citado, a través de las circulares 160-45 de radicado No. 11389 
del 18-09 de 2018 y 160-54 de radicado No. 13131 del 30 de octubre de 2018; no 
obstante, se ha evidenciado que el avance de los procesos de ajuste acompanados 
desde las reuniones de los respectivos Grupos Coordinadores de los PGIRS, no 
involucran los elementos y condiciones necesarias que aporten a Ia transformaciOn 
del problema e incertidumbre que se ha generado sobre Ia adecuada gestión integral 
de residuos sOlidos, razOn por Ta cual se recomienda: 

- Armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, EOT, PBOT) a las 
necesidades y requerimientos de infraestructura destinada al aprovechamiento, 
manejo y disposiciOn final de residuos sólidos. 

- Determinar con base en los volümenes y caracterIsticas de los residuos generados 
en los municipios, Ia viabilidad técnica, econOmica, ambiental y social de adelantar 
procesos de aprovechamiento y minimizaciOn, fijando para ello acciones y metas 
concretas. 
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- Definir formalmente los esquemas regionales de aprovechamiento y disposición final 
de residuos sôlidos, considerando las condiciones definidas para este fin en Ia leyes 
1454 y 1551 de 2011, relacionadas con Ia conformación de asociaciones territoriales 
para asegurar Ia prestaciOn del servicio de aseo, en sus diferentes y probables 
actividades, especialmente en las de aprovechamiento y disposición final, teniendo en 
cuenta Ia existencia de tan sOlo dos sistemas regionales de disposiciôn final, ubicados 
en los municipios de Tunja y Sogamoso, los cuales cuentan con areas limitadas para 
este fin, y que deben prever convenios de reciprocidad para suplir este riesgo, a 
través de las areas disponibles en los municipios que conformen dichos modelos 
regionales, asegurando de esta manera el cumplimiento de los principios que rigen Ia 
gestiOn integral de residuos y Ia prestaciOn del servicio püblico de aseo. 

- Precisar las condiciones de ordenamiento territorial, que permita Ia implementaciOn 
y Ia prestación del servicio especial de manejo y gestion final de Residuos de 
Construcción y Demolición - RCD, ceñidos a los lineamientos definidos a los entes 
territoriales de orden local en Ia ResoluciOn 472 de 2017, evitando con elto situaciones 
complejas y limitantes al desarrollo de obras civiles y conexas, en proyectos de orden 
particular y pUblico, ligadas a Ia falta de planeación y actualización de los usos del 
suelo. 

- Determinar los sitios yio areas en las cuales se pueden implementar y operar 
Estaciones de ClasificaciOn y Aprovechamiento de residuos sOlidos ordinarios — ECA, 
ligadas a su compatibilidad con el uso del suelo, enmarcada en Ia prestación del 
servicio pUblico de aseo como actividad complementaria, diferenciándolas claramente 
de las bodegas de compra y yenta de residuos reciclables, Ia cual es una gestiOn 
comercial ajena totalmente a Ia prestación de Ia actividad de aprovechamiento. 

- Especificar las acciones, condiciones y areas sobre las cuales, los municipios de ser 
viable, segUn compatibilidad del uso del suelo, brindarán para el adelanto de procesos 
de transformaciOn de residuos orgánicos, teniendo en cuenta que esta actividad al no 
sobrepasar el tratamiento de las 20.000 Ton/año, no requieren Licencia Ambiental, 
pero si instrumento de control ambiental avalado por Ia autoridad ambiental. 

- Adoptar e implementar las acciones afirmativas, inmersas en las sentencias de Ia 
Corte Constitucional a favor de Ia población recicladora, segUn aplique en cada 
localidad, evitando con ello, el desacato frente a las mismas. 
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Finalmente, precisar ties aspectos fundamentales en desarrollo de las funciones, 
obligaciones y compromisos adquiridos por los municipios en el proceso de ajuste de 
los PGIRS: 

- Soportarse en las consultas y orientaciones que, en materia de fortalecimiento 
institucional, actualización de tarifas, establecimiento de esquemas de 
aprovechamiento, puedan brindar las instituciones de orden nacional o regional 
competentes en esta materia, y que les permita tener elementos técnicos y 
financieros, para correlacionar los diferentes programas que constituyen los PG IRS. 

- Garantizar que en desarrollo del proceso de ajuste del PGIRS, participen los 
diferentes actores involucrados en Ia gestiOn integral de residuos sOlidos, entre ellos 
los recicladores de oficio, tal como to establece el artIculo 4 de Ia ResoluciOn 754 de 
20014. 

- Adoptar los ajustes que, en autonomla de su planeaciOn, se hayan definido, a través 
de un nuevo acto administrativo, realizando los debidos procesos para surtir tal efecto, 
teniendo en cuenta los conceptos de los grupos técnico y coordinador de los PGIRS. 

Cord ialmente, 

•JOSRlCARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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160- 00004978 

Tunja, 25 ABR 2O1 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales de Ia Jurisdicciôn de Corpoboyacá. 

De: Director General 

Asunto: Plan de Acciôn para Ia Gestión Integral de Residuos Sôlidos Municipales 

La CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, unida al 

propósito de regularizar Ia gestión integral de residuos sôlidos municipales, a 

través del ajuste de los Planes de Gestiôn Integral de Residuos SOlidos 

Municipales (PGIRS), ha elaborado el documento titulado "Plan de AcciOn para Ia 

Gestiôn Integral de Residuos Sólidos Municipales", el cual esboza en siete (7) 

secciones de manera ilustrativa las acciones a realizar para dar un adecuado 

manejo a los desechos, considerando en primera instancia Ia planificación, Ia 

minimización, seguida del aprovechamiento, manejo, tratamiento y valorizaciOn de 

los mismos, previendo disminuir costos en su gestión final y potenciando Ia 

reincorporación de materiales a nuevos ciclos productivos. 

Recuerde que este documento, tan sOlo es una gula orientadora para el 

establecimiento de acciones conducentes a una adecuada de gestiOn integral de 

residuos sOlidos en los municipios, razOn por Ia cual no debe considerarse como 

un modelo rIgido, sino abierto y flexible, que permita estimar los aportes y 
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necesidades de cada contexto municipal y de otras entidades que hacen parte de 

Ia regularización y control de Ia gestión integral de residuos sólidos, como son Ia 

Comisiôn Reguladora de Agua Potable y Saneamiento CRA; Ia Superintendencia 

de Servicios PUblicos Domiciliarios SSPD, Ministerios de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otros. 

En contexto de lo descrito, remito en medio digital el documento citado. 

Cord ial.mente, 

JOSÉ FICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Anexo: Documento Digital Plan de Acción para Ia GestiOn Integral de Residuos Sólidos 
Municipales" 
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PRESENTACION 
.............................. 

Para Corpoboyacà, es claro que su labor como autoridad ambiental debe estar 
enfocada inicialmente a informar y orientar a las comunidades y sectores 
productivos y de servicios existentes en su territorio, acerca de Ia gestiôn integral 
de residuos sôlidos ordinarios generados en Ia cotidianidad de los actores descritos, 
en coordinaciôn con las entidades que frente a este aspecto tienen ingerencia, tal 
es el caso de los entes territoriales de orden local y regional, los cuales deben prever 
las condiciones para que dicha gestiOn se realice, dentro de Ia planificaciOn del 
serviclo pUblico de aseo, a través de los Planes de GestiOn Integral de Residuos 
SOlidos — PG IRS. 

Bajo el escenario expuesto, el presente documento, esboza de manera ilustrativa 
las acciones a realizar para dar un adecuado manejo a los desechos, considerando 
en primera instancia Ia planificacion, Ia minimizacion, seguida del aprovechamiento, 
manejo, tratamiento y valorizaciôn de los mismos, previendo disminuir costos en su 
gestiOn final y potenciando Ia reincorporaciôn de materiales a nuevos ciclos 
prod uctivos. 

Este Plan ha sido estructurado en siete (7) secciones, las cuales describen de 
manera secuencial las actividades a considerar para el desarrollo de los aspectos 
fundamentales de Ia GestiOn Integral de Residuos SOlidos de Ia siguiente manera: 
Ia secciOn I denota Ia cronologia en que se debe abordar Ia revisiOn del PGIRS 
durante el pnmer año de administracion de los municipios, Ia seccion 2 describe Ia 
secuencia lOgica para adoptar una gestiOn integral de residuos sOlidos; Ia secciOn 3 
onenta Ia implementacion de acciones de minimizacion, Ia seccion 4 guta Ia 
implementaciOn de acciones de aprovechamiento de residuos sOlidos; Ia secciOn 5 
describe como debe asumirse el manejo de residuos de construcciOn y demoliciOn 
— RCD; Ia secciOn 6 orienta las acciones para Ia disposiciOn final de residuos sOlidos 
no aprovechables y Ia secciOn 7 establece algunas recomendaciones de carácter 
general acerca de Ia temática en desarrollo. 

Al concluir esta gula orientadora para Ia planeaciOn de Ia gestiOn integral de 
residuos sOlidos ordinarios, se espera que Ia regularizaciOn de Ia misma, conlleve a 
un equilibrio financiero en el manejo de estos materiales, asI como una economIa 
de valorizaciOn de los mismos pertinente con el medio social, ambiental y sanitario 
del territorio de competencia de Corpoboyacá. 
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x 

Revision de modelos 
regionales para disposiciOn 
final de residuos sOlidos 
ordinarios y atención de 
contingencias 

x x 

x 

DeflniciOn de esquema 
regional para manejo de 
residuos aprovechables, 
transformables y disposiciOn 
final) 

x 
Diseño de altemativas 
tecnolOgicas para manejo de 
residuos de orden local 

x 

EstructuraciOn y adopciOn  . de 
programas educati'os para 
fortalecer Ia separaciOn de 
residuos en Ia fuente. 

x 
EvaluaciOn de costos 
actuales asociados a Ia 
prestaciOn del servicio. 

x 
RevisiOn y ajuste de marcos 
tarifarios municipales 

x 

Análisis de reducciOn de 
costos asociados a operaciOn 
de modelos regionales en 
aprovechamiento y 
disposiciOn final 

x x x x 

10 
Con'ocatoria Grupos 
coordinador y técnico PGIRS 
EstructuraciOn cronograma 
de reuniones de ance de 
ajustes 

x 

x 
Administrati'os 

ldentiflcaciOn o vatidaciOn.... de 
areas para manejo de 
residuos (temporal o 
permanentemente) 

x 

InclusiOn de areas 
potenciales de manejo de 
residuos sOlidos en 
ordenamientos territoriales 
ValidaciOn caracterizaciones 
de residuos sOlidos ordinarios 
en el municipto y siflo de 
disposicion final 

x x x x x x x x 

x x x 

x 

x x x x x x 

x 

x x x 

x x x 

Técnicos 

Financieros 

Verificación de condiciones 
legates de titularidad de x x x Legates 

1. PLAN DE TRABAJO PARA LA REVISION Y AJUSTE PGIRS PRIMER ANO 
PERIODO ADMIN ISTRATIVO DE MU N ICIPIOS 

1 



predios seleccionados para el 
manejo de residuos 
GestiOn ante concejos 
municipales para 
disponibHidad y autorizaciOn 
de recursos para adquisiciOn 
de predios 

X X X X 

GestiOn permisos o 
autorizaciones ambientales o 
sanitarias para operaciOn de 
proyectos de manejo de 
residuos 
ElaboraciOn proyecto decreto 
de adopciOn PGIRS ajustado 
RevisiOn de decreto de 
adopciOn PGIRS ajustado 
ExpediciOn decreto de 
adopciOn PGIRS ajustado 

Institucionales 

Análisis administrativi y 
operatio de empresas y 
unidades de servicios 
püblicos. 

X X X X 

Comerciales 

Análisis sobre 
comportamiento y proyecciOn 
del servicio de aseo 

X X X X 

lmplementaciOn de marcos 
tarifarios actualizados 

Sociales 

lmplementaciOn de 
programas educativos para Ia 
minimizacion y separacion en 
fuente de residuos solidos 
ordinarios. 

X X X X X X X X 

Seguimiento al proceso de 
adoperon de programas de 
separaciOn en Ia fuente. 

X X 

Revision y establecimiento de 
incentivis asociados a 
prestacion del servicio de 
aseo. 

Ambientales 

DefiniciOn de modelos de 
registro y reporte de informes 
de manejo ambiental 
asociados a Ia gestiOn integral 
de residuos sólidos 

X X X 

Riesgos 

ldentificaciOn de riesgos 
ambientales, sanitarios, 
econOmicos, sociales ' 
culturales asociados a Ia 
gestiOn integral de residuos 
sOlidos 
ActualizaciOn plan de 
emergencia PGIRS 

Compatibilidad 
e integralidad 

ActualizaciOn plan financiero 
viable PG IRS 

Fuente: Mesas de trabajo regional municipios — Corpoboyacá 
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Establezca los volUmenes y 
to cantidades generadas en 
su rnunicipio 

Plantee estrategias para Ia 
minimización, selecciOn en Ia 
fuente, aprovecham iento, 
tratarniento y disposiciOn final 

EvalUe los escenarios 
técnicos, legales y financieros 
para Ia irnplementaciOn de las 
estrategias previstas, para 
facilitar su adopciOn 

2. SECUENCIALOGICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Realice caracterizaciOn fIsica, quIm ica 
y biolOgica de los residuos sOlidos 

ldentifique sectores de mayor 
generaciOn 

Establezca el esquema para Ia 
prestaciOn del servicio de aseo en sus 
corn ponentes de presentaciOn, 
recolecciOn, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y 
dasposicion final de residuos solidos 

Defina el marco tarifario que optim ice 
financieramente Ia prestacion de cada 
uno de los corn ponentes del servicb 
de aseo. 

Adelante Ia prestaciOn de 
servicio dando alcance a los 
linearnientos y orientaciones 
impartidas por las entidades 
reguladoras de este sector 

Realice el registro de las 
variables objeto de reporte al 
Sistema Unico de lnformaciOn 

Genere y reporte a las entidades de 
control y vigilancia Ia inforrnaciOn 
requerida por estas 
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3. ORIENTACION PARA LAIMPLEMENTACION DEACCIONES DE 
MIN IMIZAC ION 

Identifique los sectores de 
mayor generaciOn de 
residuos en su municiplo 
(Domiciliario, institucional de 
servicios o comercial) 

Identifique aliados 
institucionales que le permita 
adelantar las estrategias de 
reducciOn con una baja 
inversiOn (Instituciones 
educativas, universidades, 
ONG entre otras) 

Priorice los sectores, con base en las 
cantidades de generaciOn de los 
mismos. 

 

Establezca estrategias y acciones, 
para reducir Ia generaciOn de 
desechos en cada sector segUn Ia 
priorizaciOn definida. 

  

Registre el impacto de las 
estrategias en cada sector, en 
contrastaciOn con los 
resultados de minimizaciOn 
obtenidos en su municipio. 

Replantee las estrategias para lograr 
un mejor resultado en aquellos 
sectores que denotan rezago. 

  

Implemente los modelos de 
incentivo tarifario, frente a los 
resultados de minimizaciOn 
obtenidos. 

Realice seguimiento para 
establecer opciones de 
mejora. 

Institucionalice las acciones y 
oficialice su implementaciOn. 
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Corn patibilice Ia actividad de 
aprovecharniento con el cobro 
tarifario del servicio y Ia dinárnica 
de comercializaciOn de los 
residuos. 

Registre los resultados de 
avance en las rnetas de 
aprovecharniento y condiciones 
operativas de las ECA. 

4. ORIENTACION PARA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE 
APROVECHAMIENTO 

. 

Identifique Ia viabilidad técnica y 
econOmica del aprovechamiento, 
mediante el estudio de factibilidad 
para esta actividad. 

Establezca metas de 
aprovechamiento de acuerdo 
con los hábitos 
corn portarnentales de Ia 
corn unidad frente a Ia 
separaciOn de residuos en su 
rn unicipio. 

Defina el esquerna de 
aprovechamiento para 
implementacion de esta actividad 

Habilite condiciones de 
ordenarniento territorial e 
infraestructura prirnaria, para Ia 
implementacion y operacion de 
Estaciones de ClasificaciOn y 
Aprovecharniento - ECA 

Implernente los rnodelos de 
incentivos tarifario, frente a los 
resultados de aprovechamiento 
obtenidos 

Evalué los resultados de 
aprovecharniento obtenidos, y 
condiciones operativas de orden 
arnbiental y sanitario de las ECA, 
estableciendo opciones de 
rnejora 
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mponga las medidas 
preventivas y correctivas a los 
infractores 

5. ORIENTACION MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION — 
RCD 

Establezca un modelo de cálculo 
de volümenes y /0 cantidades de 
RCD generadas por obras civiles 
0 de otras actividades conexas 
(excavaciOn, construcciOn, 
demoliciOn, reparaciones 0 
mejoras locativas) en su municipio  

Incentive el uso del modelo de 
cálculo de ROD como 
lineamiento para Ia gestiOn de 
las licencias de construcciOn yb 
licencias de intervenciOn y 
ocupaciOn del espacio püblico 

Verifique que los Gestores de 
RCD, cumplan las formalidades 
requeridas para su actividad. 

Habilite condiciones de 
ordenamiento territorial, para Ia 
implementaciOn de plantas de 
aprovechamiento, puntos limpios 
y sitios de disposiciOn final de 
RCD, motivando Ia prestaciOn de 
este servicio especial 

 

Constate el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las 
licencias de construcciOn yb 
licencias de intervenciOn y 
ocupaciOn del espacio pUblico, 
frente al manejo de RCD, a través 
de Ia certificaciOn expedida por el 
Gestor de estos materiales. 

Soporte este proceso en Ia 
aplicabilidad del Nuevo Côdigo de 
Policla. 

Reporte a las entidades de 
control, los resultados de Ia 
gestiOn dada a los ROD 
generados en su localidad. 
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6. ORIENTACION PARA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO APROVECHABLES 

________________________________________ 

Determine Ia viabilidad técnica y 
financiera para Ia adopciOn de un 
modelo local o regional de 
disposiciOn final de residuos 
sOlidos 

Asegure su participaciOn en los 
modelos regionales, haciendo 
parte de las asociaciones de 
entidades territoriales para 
prestar conjuntamente este 
corn ponente. 

Suscriba los contratos y 
convenios que formalicen Ia 
prestación de este corn ponente, 
conociendo con antelacion las 
condiciones operativas del 
sistema. 

Priorice e incluya areas 
potenciales en los EOT,PBOT o 
POT, para su adquisiciOn con el 
fin de ampliar yb construir 
rellenos sanitarios regionales 
para establecer acuerdos de 
reciprocidad que asegure Ia 
continuidad de servicio de esta 
actividad, bajo enfoque regional 

Monitoree eI comportamiento de 
los volumenes o cantidades de 
residuos solidos Ilevados 
disposición final, frente a las 
metas de reducciOn y 
aprovechamiento de estos 
materiales 

Registre y reporte a las 
entidades de control, los 
resultados de Ia gestión dada a 
los residuos no aprovechables 
generados en su localidad 
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7. RECOMENDACIONES 

   

    

- Complementariamente a Ia consulta de este documento, es importante que se 
consulten otras fuentes de informaciOn provenientes de las entidades que hacen 
parte de Ia regularizaciOn y control de Ia gestiOn integral de residuos sOlidos, como 
son Ia ComisiOn Reguladora de Agua Potable y Saneamiento CRA; Ia 
Superintendencia de Servicios PUblicos Domiciliarios, Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el de VMenda, Ciudad y Territorio, entre otros. 

- Recuerde que este documento, tan sOlo es una gula orientadora para el 
establecimiento de acciones conducentes a una adecuada de gestiOn integral de 
residuos sólidos en los municipios, razOn por Ia cual no debe considerarse como un 
modelo rIgido, sino abierto y flexible, que permita estimar los aportes y necesidades 
de cada contexto municipal. 

- En caso de inquietudes, recurra permanente a Ia asesorla que las entidades 
pUblicas y privadas puedan brindarle con relaciOn a Ia gestiOn integral de residuos 
solidos, recuerde que Ia union hace Ia fuerza y bajo este escenario se alcanzara el 
modelo adecuado para el propOsito planteado. 

- Tenga presente que el municipio es el garante de Ia implementaciOn de Ia 
adecuada gestiOn integral de residuos sOlidos, sin embargo, el identificar actores 
estrategicos que coadyuven a este fin es una forma eficiente de dar alcance a ese 
compromiso. 
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RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 
Corpoboyacá 
Region Estrategica pare a Sostenibilidad 

16O-4, 00006254 

Tunja, 2 2 MAY 2019 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales de Ia JurisdicciOn de Corpoboyacá. 

De: Director General 

Asunto: Orientación Proceso de Adopción Ajustes — PG IRS 

Teniendo en cuenta el proceso que adelantan los municipios con relaciôn al ajuste 
de los Planes de Gestiôn Integral de Residuos Sólidos Municipales (PGIRS), de 
acuerdo con eI compromiso establecido con Ia ProcuradurIa Regional de Boyacá, 
el cual vence el mes de noviembre del presente año, es importante que para 
oficializar el proceso surtido se tenga en cuenta Ia adopción de las siguientes 
recomendaciones ajustadas a los lineamientos normativos que rigen el tema en 
asunto. 

- El proceso de ajuste, no debe asimilarse como el rediseño o formulación de un 
nuevo PGIRS, tan sOlo Ia reconsideraciOn y reestructuraciOn de aquellos 
programas, proyectos y actividades que correlacionadamente propicien cambios 
sustanciales de Ia gestiOn integral de residuos sOlidos en el municipio, tal es eI 
caso de las proyecciones de poblaciOn, producciOn de residuos, composiciOn de 
los mismos, definiciOn de modelos de regionalizaciOn para Ia disposiciOn final, 
tratamiento, aprovechamiento (definición de condiciones para establecimiento de 
las ECA), transporte, definición y establecimiento de modelos de Residuos de 
ConstrucciOn y DemoliciOn - RCD, entre otros, sin dejar de lado que los ajustes 
definidos, conllevarán al replanteamiento del Plan Financiero Viable del PGIRS. 

- Convocar a los grupos Técnico y Coordinador del PGIRS, para que acorde con 
sus funciones, se realicen previamente las propuestas técnicas de ajuste y 
posteriormente el análisis y aprobaciOn de las mismas por parte del Grupo 
Coordinador, para que de esta manera el documento ajustado, pueda ser 
adoptado por el alcalde a través de acto administrativo. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -7407518 - Fax 7407520 Tunja -Boyacá 
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RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 
Corpoboyacá 
Region Estrategka para Ia Sosteniblildad 

Es importante que a medida que avance Ia definiciOn de los ajustes aplibables al 
PGIRS, se realicen las reuniones de los grupos Técnico y Coordinador, 
suscribiéndose las respectivas actas, las cuales harán parte constitutiva del 
sistema de gestiOn documental del proceso adelantado, una vez aprobadas. 

- Para Ia expediciOn del acto administrativo, este debe considerar los elementos 
constitutivos tales como: el sujeto, el objeto, Ia finalidad, Ia forma, Ia preparatoria, 
Ia motivaciôn, Ia expediciOn y comunicaciOn del mismo, tal como se surtiô este 
proceso al realizarse Ia adopciôn inicial de los PGIRS de segunda generación. 

- En propOsito de oficializar el proceso de ajuste realizado al PG IRS, no basta tan 
sOlo con remitir el acto administrativo ante las entidades en las cuales reposa 
copia auténtica del documento en referencia, sino que deberá anexarse a dicho 
acto administrativo, copia del documento reestructurado y consolidado, a través de 
comunicaciOn escrita. 

Se sugiere que para evitar futuros escenarios de confusiOn, se proceda a retirar el 
documento base objeto de ajuste y realizar el mismo procedimiento ante las 
entidades involucradas en el seguimiento de los PGIRS, asI como su publicaciOn 
en Ia página web del municipio. 

Cord ialmente, 

JOSÉ IkICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Copia: Procuraduria Regional de Boyacá 
ProcuradurIa Judicial 2, Agraria y Ambiental II de Boyacá 
Procuraduria 32 Judicial I Agraria y Ambiental II de Tunja 
ContralorIa General de Boyaca 

Elaborô: Carmen Patricia Sanchez HflrIquez 
RevisO: Jorge Eduardo Parra AcostajJairo lg'acio Garcia Rodriguez 
Archivo: 100- 27 y 150-58 PGIRS MUNICIPALES 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Corpoboyac 
R.glón Etgk pISnbIIdad 

16O-52 12398 

Tunja, 25 SEP 2019 

CIRCULAR EXTERNA 

Para: Alcaldes Municipales, Curadores Urbanos, Oficinas de Planeación 
Municipal, Personerias Municipales, Empresas de Servicio PUblico 
Domiciliario de Aseo, Generadores de Residuos de ConstrucciOn y 
DemoliciOn (RCD) de Ia Jurisdicciôn de Corpoboyacá. 

De: Director General 

Asunto: Seguimiento y Control — Residuos de ConstrucciOn y Demoliciôn (RCD) 

Con relaciôn a Ia Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demoliciôn 
(RCD), que debiO adoptarse por parte de los municipios en Colombia, como se 
establece en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, asI coma en el 
numeral 2 del artIculo 18 de Ia ResoluciOn 472 de 2017, Corpoboyacá dará inicio 
al proceso de seguimiento y control sabre las actividades y responsabilidades 
tanto de generadores coma gestores de este tipo de desechos, al igual que sobre 
las competencias establecidas a los alcaldes municipales en el tema del asunto, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Corpoboyacá, mediante circular 160 —40 de radicado interno 14099 de fecha 13 
de diciembre de 2017, informô oportunamente a los entes territoriales Ia entrada 
en vigencia de Ia Resolución 472 de 2017 emitida par el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ia cual reglamenta Ia Gestiôn Integral de los RCD y 
determina las responsabilidades, obligaciones y medidas a implementar. 

- Previamente a Ia informado en Ia circular 160 — 40, Ia Corporación a través de Ia 
circular 100 - 19 de radicado interno 5148 de fecha 9 de junio de 2015, comunicO a 
los alcaldes municipales, curadores urbanos y gerentes de empresas de servicios 
püblicos domiciliarios de Ia jurisdicción, las responsabilidades y actuaciones a 
asumirse para prever una gestion final adecuada de Residuos de ConstrucciOn y 
Demoliciôn (RCD), entonces denominados escombros. 

Ante lo mencionado, se espera que tanto el establecimiento de las condiciones, 
coma de las actuaciones tendientes a realizar una adecuada gestión de RCD y el 
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Repiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coipoboyacá 

RegIó, EsaUgIca p Ia Sostenibitidad 

seguimiento y control a Ia misma por parte de los municipios, se haya 
implementado, teniendo en cuenta 10 definido a los entes territoriales en el artIculo 
2.2.6.4.11 del Decreto 1203 de 2017, asI como en el paragrafo 3 del artIculo 6 de 
Ia Ley 1796, acerca del control urbano frente al cumplimiento de las licencias 
urbanIsticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
que tienen relación con el manejo de RCD por parte de generadores y gestores. 

Consecuentemente, los municipios deberán evidenciar que las medidas y 
condiciones adoptadas para asegurar Ia adecuada gestión integral de RCD, se 
encuentran inmersas en los respectivos Planes de GestiOn Integral de Residuos 
SOlidos PGIRS, tal como 10 define Ia metodologla para Ia formulaciOn, ajuste y 
actualizaciOn de estos instrumentos, adoptada mediante Ia Resolución 754 de 
2014, asI como el numeral 1 del artIculo 17 de Ia Resoluciôn 472 de 2017. 

Es de resaltar que ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia 
normativa citada, asI como Ia que complementariamente aplique a Ia gestion 
integral de RCD, por parte de los generadores, gestores y municipios, serán objeto 
de inicio de los procesos sancionatorios que apliquen, asI como el cierre 
preventivo de las actividades y obras pUblicas y privadas que realicen una gestion 
inadecuada de los residuos en referencia y carezcan de los respectivos 
certificados de manejo, tratamiento o disposiciOn final expedidas por los gestores 
legalmente constituidos y autorizados para Ia prestaciOn de este servicio. 

Atentamente, 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Copia: Procuraduria Regional de Boyaca 
Procuradurla Judicial 2, Agraria y Ambiental II de Boyacá 
ProcuradurIa 32 Judicial I Agraria y Ambiental II de Tunja 
Contraloria General de Boyaca 

Elaborô: Carmen Patricia Sanchez HenriquezL Jorge Eduardo Parra Acosta 
RevisO: Jairo lgnacio Garcia Rodriguez- Beatiz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 100- 27y 150-58 PGIRS MUNICIPALES 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración de Recursos Naturales 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA EXTERNA 
 

150- 036 - 003006 
 
Tunja, 17 de abril de 2020 

 
 
 
 
 
 

PARA:     GOBERNADOR DE BOYACÁ. 

DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES DE BOYACÁ. 

SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

ALCALDES MUNICIPALES DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ. 

REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ 

COMUNIDAD EN GENERAL. 

 
DE:          DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ 

 
ASUNTO: RECOMENDACIONES EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 
-19. 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Manual lineamientos para el manejo 
del aislamiento domiciliario, frente a la introducción del SARS-COV-2 (COVID-19), elaboró 
las orientaciones tomando como consideración las evidencias publicadas por la OMS y otros 
documentos de referencia, frente al manejo de los residuos, atendiendo el principio de 
precaución y en el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de hogares y domicilios con personas 
con medidas de aislamiento o en cuarentena por COVID-19 que deberán cumplir las 
siguientes RECOMENDACIONES: 

 
¾   Los residuos generados en el entorno del paciente y su cuidador tales como 

guantes, tapabocas y pañuelos desechables o de tela, entre otros se manejarán de 
manera diferenciada de los demás residuos del domicilio u hogar. Para lo cual se 
deberá destinar en el entorno u habitación del paciente un contenedor exclusivo de 
pedal para la apertura, con tapa y dotado de bolsa de color negro, la cual, una vez 
alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe ser cerrada antes de salir de la 
habitación y ser introducida en una segunda bolsa de color negro. 

 
¾   En las áreas de almacenamiento de residuos de las unidades habitacionales, por 

ningún motivo los residuos del paciente deben mezclarse o ubicarse junto con 
residuos aprovechables (bolsa blanca), residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa 
diferente al color negro, de tal manera que se limite la posibilidad de que puedan 
manipularlos en búsqueda de material aprovechable. 

 
¾   Aquellos pacientes que se encuentren en unidades habitacionales deben procurar 

que los residuos que genere el enfermo, estén el menor tiempo posible con otros 
residuos de la edificación, por tal razón se recomienda entregar los residuos con la 
menor anticipación posible a los horarios de recolección establecidos por la empresa 
prestadora de servicio público de aseo. 

 
 

_ 
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¾  Para mayor identificación de la bolsa por parte del personal que realizará la 

manipulación de la bolsa una vez salga del hogar o domicilio del paciente, se deberá 
marcar, para lo cual se podrá emplear cinta aislante o de enmascarar de color blanco. 

 
¾   Aquellos lugares donde se encuentre una población considerable en aislamiento o 

cuarentena pacientes con COVID 19 como hogares geriátricos, hoteles, u otros, se 
podrán establecer rutas de recolecciones interna diferenciadas, el manejo será 
siguiendo lo establecido en este numeral y la recolección externa será conforme con 
el respectivo plan de emergencia y contingencia según lo establecido en la 
Resolución 154 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
articulado con las Secretarias de Salud Departamental, Municipal y con la Unidad 
Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, cuando el municipio lo 
considere. 

 

Es importante mencionar que estos residuos no deben mezclarse o ubicarse junto con los 
residuos aprovechables (bolsas blancas), residuos orgánicos (bolsas verdes) o en bolsas 
diferentes al color  negro,  de tal manera que se limite  la  posibilidad  de  que  puedan 
manipularlos en busca de material aprovechable, exponiendo a los recicladores de oficio a 
riesgo. 

 
Por otro lado, y respecto a residuos peligrosos, como los sujetos a programas posconsumo, 
tales como pilas, medicamentos, luminarias, plaguicidas de uso doméstico, entre otros; la 
recomendación es separarlos y guardarlos en casa hasta que pase la emergencia y el 
aislamiento preventivo obligatorio. 

 
También se recomienda aplicar el código de colores para evitar que nuestros recicladores 
de oficio se vean en la necesidad de abrir una bolsa negra, Recordando que el código de 
colores es blanco para residuos aprovechables, negro para no aprovechables y verde para 
residuos de comida. 

 
De otra parte, el Decreto 457 de 2020, Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio, dice que para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el 
derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia; los gobernadores 
y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

(«) nXmeUal 25. 
 

¾ ³LaV acWiYidadeV neceVaUias  para garantizar la operación, mantenimiento, 

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final incluyendo los residuos 
biológicos o sanitarios)” « (VXbUa\adR fXeUa del We[WR RUiginal). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recordar que dentro de estas actividades, 
específicamente la de aprovechamiento, se encuentran las organizaciones de recicladores, 
así como también la infraestructura asociada a la prestación de la actividad, correspondiente 
a las estaciones de clasificación y aprovechamiento- ECA; por lo tanto se exhorta a que los 
alcaldes, prioricen dentro de sus actividades el fortalecimiento de las acciones afirmativas a 
favor de la población recicladora existente en el municipio, dentro de su Plan de Gestión 
Integral de Residuos - PGIRS.
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De igual forma recordamos a los prestadores de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado  y/o  aseo,  atendiendo  la  Circular  externa  N°  20201000000114  del 
26/03/2020, de la Superintendencia de Servicios Públicos, que deben haber tomado las 
medidas asociadas a complementar y ajustar sus planes de emergencia y contingencia en 
consideración de las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, de tal manera que los 
prestadores de la actividad de aprovechamiento, bajo ninguna circunstancia manipulen o 
abran bolsas de color negro o rojo, o bolsas de cualquier color que sospeche que puedan 
contener residuos como papel higiénico, pañuelos, o guantes entre otros. 

 
Por último, se recomienda respetuosamente a la Secretaría de Salud departamental, que 
en el marco de sus precisas competencias, establezca junto con los entes territoriales 
municipales acciones y responsabilidades en el manejo seguro, en el transporte y la 
disposición de cadáveres frente a eventuales muertes por COVID-19, instando a los alcaldes 
municipales a adelantar las acciones a que haya lugar, con el fin de garantizar la prestación 
del servicio público de inhumación, procurando en lo posible que la disposición final del 
cadáver se haga mediante cremación. 

 
Por  las consideraciones anteriores, CORPOBOYACÁ como máxima autoridad ambiental, 
dentro de la jurisdicción legal establecida por la ley 99 de 1993 en el departamento de 
Boyacá, esta presta a articular con los entes territoriales y otras autoridades competentes, 
la verificación de la gestión integral de estos desechos peligrosos y no peligrosos en nuestra 
jurisdicción, para conjurar en la medida de lo posible, impactos ambientales negativos que 
pongan en mayor riesgo la salud de los habitantes del departamento. 

 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
 
 

 
Elaboró: Diego Francisco Sánchez Pérez 
Revisó: Diego Alfredo Roa Niño / Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo:  Circulares Informativas. 
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CIRCULAR EXTERNA 01 7 
Para: Alcaldes Municipales de Ia JurisdicciOn de Corpoboyacá 

De: Director General 

Asunto: lnvitación ejercicio de diligenciafniento formato Excel uRepoe  de Informe del Plan 
de GestiOn Integral de Residuos SOlidos Municipales". 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el parágrafo del articulo 2.3.2.2.3.90 del Decreto 
1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el articulo 11 de 
Ia resolución No. 754 de 2014, a las autoridades ambientales competentes, les corresponde 
realizar el control y seguimiento de Ia ejecuciôn los Planes de GestiOn Integral de Residuos 
Sólidos —PG IRS, exclusivamente en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y en 
continuidad a dicha actividad, Corpoboyacá emitió Ia Circular externa No. 33 de radicado 
N° 8309 del ià de jun10 de 2021 Ia cual fue enviada a los entes territoriales a fin de 
armonizar y unificar Ia informaciOn relacionada con Ia gestiOn de residuos en Ia jurisdiccion, 
mediante eI desarrollo de los indicadores de las actividades establecidas en los PGIRS por 
los municipios y determinar asi el estado de cumplimiento y el porcentaje de &iance en 
cada vigencia. 

Con el propOsito de lievar a cabo un ejercicio de orientación para el diligenciamiento del 
formato referido en el asunto, se extiende cordial invitaciOn a participar en Ia reuniOn 
programada para el dia 02 de marzo de 2022 en el aula ambiental de Ia sede central de 
Corpoboyacá, en horario de 8:00 a.m. — 11:00 a.m., sugiriendo para ello, Ia participaciOn 
del representarite de Ia administraciOn municipal encargado de Ia implementaciOn del 
PGIRS, asi como del prestador del servicio de aseo. 

Cualquier aclaraciOn del tema descrito, podra comunicarse al nOmero 314 345 4423 de Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

Reciba cordial s 

HERMAN A 
Director Gener 

TELLEZ 
I Corpoboyaca 

Poyeck: 0&cy Lcren CatdII Gudenazc3I 

Carmen PaIIcla Sønctiez Henrlquez 
Revó: Amibar Ivan POla Montat,ez 

Smile Nalalla Vâsq 

Aithvado en: CIrulares Inbrmativ .j to do Ge Inlegral do Residuos SOIdos. 
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Corpoboyaca 

160 — 013463 

Tunja, 19 SEP 20fl 
CIRCULAREXTERNAQ 6 1 

Para: Alcaldes Municipales, Empresas Prestadoras del Servicio PUblico de Aseo y 
Organizaciones de Recicladores en Regimen de Progresividad. 

De: Subdirectora de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de Corpoboyacá 

Asunto: lnvitaciôn chala 'Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos en el 
Marco de Ia PrestaciOn del Servicio Püblico de Aseo. 

La Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá teniendo en cuenta lo definido en el 
paragrafo del articulo 91 del Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015, 
el cual establece a las corporaciones Ia competencia de realizar el control y seguimiento de 
Ia ejecucion de los Planes de GestiOn Integral de Residuos Sólidos Municipales, 
exclusivamente en lo relacionado con las metas de aprovechamiento; asI como las 
responsabilidades que le asisten a los municipios segün lo establecido en Ia Ley 142 de 
1994 y en el Decreto 1077 de 2015, ha previsto realizar en el marco de Ia "Semana R 
CORPOBOYACA "Reducir, Reutilizar, Reciclar", Ia charla denominada "Aprovechamiento y 
Tratamiento de Residuos en eI Marco de Ia Prestaciôn del Servicio Püblico de Aseo", 
orientada por Ia Superintendencia de Servicios Püblicos Domiciliarios — SSPD, en Ia cual 
se abordarán las siguientes temáticas: 

• Competencias de Ia Superintendencia de Servicios Püblicos Domiciliarios en el 
componente de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en el marco de Ia 
prestaciôn del servicio. 

Registro Unico de Prestadores de Servicios Püblicos. 

• Cargue de informaciOn por parte de los prestadores del servicio püblico de aseo en Ia 
actividad de aprovechamiento. 

• Requisitos mInimos de estaciones de clasificaciôn y aprovechamiento para su 
operación — ECA para su operaciOn. 

• Aspectos para aplazar Ia publicación en el SUI de las toneladas efectivamente 
aprovechadas ante inconsistencias en Ia calidad de Ia información reportada por los 
prestadores de Ia actividad de aprovechamiento de acuerdo con Ia resolución No. SSPD 
20201000046075 del 19/10/2020. 
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Repüb!ica de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacà 

Dadas las diversas inquietudes que surgen entorno a Ia temáticas mencionadas en 
escenarios como los comités cle los Grupos Coordinador PGIRS, Ia charla está dirigida a 
los 87 Alcaldias Municipales, Empresas Prestadoras del Servicio PUblico de Aseo y 
Organizaciones de Recicladores en Regimen de Progresividad de Ia jurisdiccion, razón por 
Ia cual se extiende invitaciOn a participar en Ia misma el proximo martes 27 de septiembre 
de 2022 en jornada de 2:00 pm a 5:00 pm, en el Aula Ambiental de Ia sede principal de 
Corpoboyaca, ubicada en Ia Carrera 2A Este No. 53-136 de Ia ciudad de Tunja. 

Se sugiere, respetuosamente, Ia participacion de un representante 01 Alcaldia, Empresa y 
Organizacion y traer preparadas las inquietudes pertinentes, de manera que se puedan 
surtir durante el desarrollo de Ia misma. Cualquier inquietud al respecto favor contactar a Ia 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá al nUmero 3143454423. 

Atentos a su valiosa participación y aportes al everito. 

Cordialmente, 

Lc) 1/Q  
SOFYA NAJALIA VAQtJEZ DIAZ 
Subcjiefora de Ecoistemas y GestiOn Ambiental 

ProyectO: Laura Daniela Castro Rublo L 
Reviso; Carmen Patricia Sanchez Henrique— Amilcar Ivan Piña Montanez 
Archivado en; Circulares Informativas / Carpetas PIRS Municipales 
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