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¿QUÉ VAMOS 
A HACER?

¿POR QUÉ? ¿PARA QUE? ¿CUANDO?
Y

¿DÓNDE? 

Articulación 
intersectorial e 

interinstitucional 
dirigida a una gestión 
regional integral de 

residuos sólidos 
ordinarios.

Como autoridad 
ambiental se deben 

implementar las 
políticas, legislación y 

gestión integral de 
residuos sólidos a 

nivel nacional, 
regional y municipal

Para propender por la 
transformación de un 
modelo de economía 
lineal de residuos, a 

uno de economía 
circular; a través de 

las líneas priorizadas 
por la ENEC.

A corto, mediano y 
largo plazo en la
Jurisdicción de 
Corpoboyacá.
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1. NORMATIVA GENERAL COLOMBIANA EN MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Bloque de constitucionalidad ( Acuerdos 
normativamente internacionales suscritos y 
ratificados por Colombia)

Constitución Política de Colombia

Ley 142 de 1994

Decreto 2811 de 1974 Nivel Nacional

Decreto nacional 2981 de 2013 Compilado por el 
Decreto 1077 de 2015

Resolución 754 de 2014

Ley 99 de 1993
CONPES 3874 de 2016 Política GIRS

Resolución CRA 720 de 2015

Resolución 2184 de 2019

Ley 1990 de 2019

Decreto 1076 de 2015

Decreto 596 de 2016

Decreto 1784 de 2017
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Para el año 2017 todos los 87 municipios dentro
de la jurisdicción de Corpoboyacá adoptaron el
PGIRS de segunda generación según la
resolución 754 de 2014.

A la fecha y según el art. 5 resol.754 de 2014 para
el actual periodo (2020-2023) 23 municipios
ajustaron su PGIRS.

78%

17%

5%

2015 (Adoptado por 68
municipios)

2016 (Adoptado por 15
municipios)

2017 (Adoptado por 4
municipios)

Adopción de PGIRS de Segunda generación 
(Res. 754/2014)

Fuente. Corpoboyacá, 2020

2. DIAGNÓSTICO DE LOS PGIRS MUNICIPALES DE CORPOBOYACÁ

2.1. ESTADO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS PGIRS
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Áreas potenciales identificadas por tipo de gestión

Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Actualmente, 49 municipios identificaron en
sus PGIRS áreas para infraestructura
asociada a la gestión integral de residuos
sólidos.

Tan sólo 7 PGIRS tienen estas áreas incorporadas dentro del documento de ordenamiento territorial: Belén, Tota, Nobsa,
Sogamoso, Cómbita, Samacá y Tunja.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES 

26 Municipios

25 Municipios10 Municipios

9 Municipios

18 Municipios  Manejo y diposición final

Disposición final de RCD

Aprovechamiento de orgánicos

ECA

Manejo y disposición temporal
en caso de contingencia
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Solo hay un PGIRS
regional

Asolengupá

2.3. REGIONALIZACIÓN

Existen dos sistemas
regionales para
disposición final:

Tunja –Sogamoso

Disposición final Aprovechamiento Institucional

El municipio de Tota tiene
el potencial de
regionalización para
aprovechamiento con un
área de 0,3 ha.
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El Decreto 1784 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1077 de 2015 en lo
relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos
sólidos en el servicio público de aseo” emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
-MVCT en su artículo 2 define tratamiento como:

La actividad del servicio público de aseo, alternativa o complementaria a la

disposición final, en la cual se propende por la obtención de beneficios ambientales,

sanitarios o económicos, al procesar los residuos sólidos a través de operaciones

y procesos mediante los cuales se modifican las características físicas,

biológicas o químicas para potencializar su uso. Incluye las técnicas de

tratamiento mecánico, biológico y térmico. Dentro de los beneficios se consideran

la separación de los residuos sólidos en sus componentes individuales para que

puedan utilizarse o tratarse posteriormente, la reducción de la cantidad de residuos

sólidos a disponer y/o la recuperación de materiales o recursos valorizados.
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Fuente. Corpoboyacá, 2020.

Municipios que articularon los proyectos de educación ambiental 
del PGIRS con CIDEA, PRAE o PROCEDA

Tan solo 42 municipios articularon los proyectos de 
educación con los PRAE, PROCEDA y CIDEA.

Fuente. PGIRS - Programas de Gestión de RCD.

Municipios que cuentan con actividades de educación 
ambiental relacionados con RCD

2.4. PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

48%52%

SI NO
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Producción Per- Cápita

Valores indicativos PPC.

Valores Indicativos de la Producción per cápita para 
municipios colombianos (kg/hab-día).

Fuente. RAS, 2017

Nivel de 
complejidad

Número de 
municipios 

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Bajo 61 0.30 0.75
Medio 21 0.30 0.95

Medio Alto 2 0.30 1.00
Alto 3 0.44 1.10

Para el análisis de PPC, se identifico el valor
determinado por cada uno de los municipios en la
línea base de los PGIRS, y se estableció el nivel
de complejidad de acuerdo al número de
habitantes, con el fin de comparar los valores de
PPC e indicar si se encuentran dentro del rango
establecido por el RAS*.

Fuente. Corpoboyacá, 2020.

2.5. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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1. Oferta de materiales aprovechables
2. Disponibilidad de servicios

Fuente. Corpoboyacá, 2021. Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Viabilidad para la realización de proyectos de 
aprovechamiento de residuos sólidos.32 municipios remitieron a Corpoboyacá PGIRS con Anexo I

“Análisis de mercado de residuos aprovechables”

3. Demanda
4. Costos de la actividad

5. Análisis de viabilidad
6. Flujo de fondos

2.6. APROVECHAMIENTO

2.6.1. PRESENTACIÓN DE ANEXO 1:

11

37%

63%

SI NO

19%

53%

28%

Viable No viable No concluye



“Lineamientos para la elaboración de censo 
de recicladores”

44 municipios remitieron a Corpoboyacá PGIRS con Anexo II.

Fuente. Corpoboyacá, 2020.

Balance de Anexo 2 

49%51%
SI

NO

2.6.2. PRESENTACIÓN DE ANEXO 2 
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Según el Sistema Único de Información de
Servicios Públicos (SUI) en el periodo 2016-
2020 en la jurisdicción se aprovecharon
efectivamente las siguientes toneladas por año
en 11 municipios:

Año Toneladas efectivamente aprovechadas

2016 258,75

2017 1293,27

2018 9361,84

2019 16083,13

2020 27961,31

Fracción de residuos potencialmente reciclables por provincia 
generados en un mes.

Fuente. SUI, 2020

2.6.3. ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE 
RECICLABLES

Fuente. Caracterizaciones de residuos- PGIRS municipales.

 

PROVINCIA 
RESIDUOS APROVECHABLES 

(ton/mes) 
Ricaurte alto 119,34 
Ricaurte Bajo 82,67 

Norte 49,52 
Gutiérrez 37,40 

Lengupa-Marquez 39,96 
Tundama 523,24 
Sugamuxi 487,97 

Centro 2295,95 
Valderrama 60,80 
Occidente 228,93 

TOTAL 3923,73 
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En marco de los PGIRS presentados tan solo 47 de los
municipios contemplan algunas actividades dentro del
Programa de Gestión de Residuos de Construcción Demolición.

Aprovechamiento de RCD

2.6.4. Aprovechamiento de residuos especiales RCD

Seguimiento No. Municipios

Licencias de Construcción 3

Servicio de Recolección de Escombros 1

Estudios y diseños No. Municipios

Reglamentación PMA para Generadores 1

Identificación y Cuantificación de RCD 4

Lineamientos Normativos para el Aprovechamiento 2

Realizar estudios sobre gestión integral de RCD 12

Mecanismos de Aprovechamiento
No. 

Municipios

Modelo Regional de Aprovechamiento 4

Jornadas de recolección y separación 8

Técnicas y Sistemas de Aprovechamiento 11

Reutilización de Escombros en Vías Rurales 11

Actividades de aprovechamiento de RCD 

Fuente. Programas de gestión de RCD -PGIRS

Fuente. Programas de gestión de RCD -PGIRS

Fuente. Programas de gestión de RCD -PGIRS
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Aprovechamiento de ACU

El número de inscripciones de generadores no es
representativo.

Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Aprovechamiento de Envases y Empaques.

A la fecha dos empresas han realizado la solicitud de
inscripción:

• Empresa Ser Sostenible SAS de Sogamoso y la
empresa BIOECOLÓGICA, solicitaron la inscripción
como Empresa Transformadora de Envases y
Empaques.

Aprovechamiento llantas usadas.

Solo existen 3 gestores inscritos a la fecha:

2.6.5. Aprovechamiento de ACU, Envases y Empaques y Llantas Usadas

18

39

9 9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

NÚMERO DE INSCRIPCIONES POR AÑO

EXPEDIENTE
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL
MUNICIPIO

ACTIVIDAD DE 
APROVECHAMIEN

TO

GLLU-001/18
Renovadora de Llantas 

RENOBOY S.A.S
Duitama Reencauche

GLLU-001/19 FUTURO Ambiental S.A.S Duitama Reciclaje

LICENCIA 
AMBIENTAL

HOLCIM COLOMBIA -
Mina Nobsa

Nobsa

Reuso Señalización, 
barreras de 

protección, rampas 
de emergencia

Fuente. Corpoboyacá, 2021.
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2.7. DISPOSICIÓN FINAL

De los 87 municipios de la jurisdicción tan sólo
3 incluyeron dentro del OT área para
disposición final de residuos sólidos.

Fuente. Corpoboyacá, 2020

Municipios con sitios para disposición final.

Disposición final de residuos sólidos de los municipios dentro de la 
jurisdicción.

2.7.1. ÁREAS PARA DISPOSICIÓN FINAL 2.7.2. ESTADO ACTUAL DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Año 2019

Sitio de disposición final 
N°

Municipios 
ton/mes % %

Relleno Sanitario Pirgua Tunja 38 6962,70 56,10
92,80Relleno SanitarioTerrazas del Porvenir 

Sogamoso
42 4555,78 36,71

San Gil 2 58,1 0,47
7,19

Caldas 4 834,57 6,72

Busbanza 1 0,68 0,01 0,01

TOTAL 87 12411,83 100 100

Año 2020

Sitio de disposición final 
N°

Municipios 
ton/mes % %

Relleno Sanitario Pirgua Tunja 62 8729,13 66,90
100,00Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir 

Sogamoso
43 4319,25 33,10

TOTAL 105 13048,38 100,00 100,00

Fuente. Mínimos ambientales componente verde y gris PDA, Boyacá, 2019.

Fuente. Corpoboyacá, 2020.

Disposición final en los rellenos de Pirgua y Terrazas del Porvenir
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De los 87 municipios tan solo el 49%
manifiestan dentro del documento la proyección
de áreas para la gestión de RCD.

Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Actividades de la gestión integral de RCD 

Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Municipios con actividades de gestión de RCD

2.7.3. DISPOSICIÓN FINAL DE RCD.

49%51%

Municipios Jurisdicción
de Corpoboyacá Con
Actividades Gestion de
RCD

Municipios Jurisdicción
de Corpoboyacá Sin
Actividades Gestion de
RCD
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Se han adelantado procesos sancionatorios
relacionados con disposición de residuos
sólidos municipales en 59 de los 87
municipios de la jurisdicción.

Municipios con procesos relacionados con disposición final.

Fuente. Corpoboyacá, 2020

2.7.4. BOTADEROS A CIELO ABIERTO CERRADOS O EN PROCESO DE CLAUSURA.

68%

32%

Con procesos

Sin proceso
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• Gestores inscritos 17.
• 15 gestores prestan el servicio de

recolección y transporte de ACU.
• 2 Gestores con actividades de apropiación.

Disposición final realizada del ACU en la jurisdicción 
de Corpoboyacá

26%

73%

1%

Tipo de Aprovechamiento

Jabón Artesanal Biodiesel Coprocesamiento
Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Las actividades de aprovechamiento de
llantas usadas que se están realizando
corresponde a:

 Reencauche de llantas

 Reciclaje de llantas

Reutilización de llantas como medidas de
señalización y precaución en minas

2.7.5. DISPOSICIÓN FINAL ACU. 2.7.6. DISPOSICIÓN FINAL DE LLANTAS 
USADAS.
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3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

Menos del 30% de los municipios cuentan con identificación de áreas para infraestructura asociada al
servicio de aseo en sus PGIRS y menos del 10% las han incorporado en el OT.

Bajos esquemas de regionalización   

Tan solo el 40% de los municipios presentan dentro de sus PGIRS proyectos relacionados con educación
ambiental.

El 10% de los municipios tienen una producción Per Cápita que supera el valor promedio de PPC según el 
RAS.

Menos del 20% de los municipios presentan Anexo I: Análisis de mercado de residuos aprovechables
dentro del PGIRS y menos del 7% presentan viabilidad para el aprovechamiento de residuos.
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3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

Solo el 13% de los municipios reportan las toneladas efectivamente aprovechadas de sus municipios.

En el 68% de los municipios se han adelantado procesos sancionatorios relacionados con disposición 
de residuos municipales.

Desconocimiento del marco legal (ACU, RCD, Envases y Empaques y Llantas usadas).

Tan solo el 21%  de lo municipios presentaron Anexo II: Lineamientos para la elaboración de censo de 
recicladores” dentro del PGIRS.

Menos del 66% de las caracterizaciones realizadas por los municipios presentan un cierre del 100%.
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 Deficiencia en la inclusión de áreas potenciales en los instrumentos de ordenamiento territorial, lo cual inhabilita los
sistemas de manejo, tratamiento o aprovechamiento de residuos sólidos por falta de voluntad política de los
alcaldes.

 PGIRS formulados de manera inapropiada a las realidades del territorio, en especial a lo referente a estrategias y
metas de reducción y aprovechamiento.

 Inexistencia de modelos regionales para la prestación de actividades del servicio público de aseo debidamente
formalizados.

 Tarifas de servicios inadecuados, no ajustados a los modelos tarifarios vigentes, dada a la falta de seguimiento
sobre este aspecto, principalmente a pequeños prestadores, conllevando a asignaciones económicas indebidas
para suplir déficit, por parte de los municipios.

 Antagonismo normativo que enmascara el cumplimiento de las normas por parte de los alcaldes.

 Inexistencia de empresas e infraestructura asociada al reciclaje industrial, lo cual incide en el incremento de costos
de aprovechamiento ligado a pago de altos costos de fletes de transporte.

4. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS - MESA 
INTERINSTITUCIONAL CONTRALORÍA  

22



• Mesa interinstitucional Contraloría.

• Diálogos de seguimiento ciudadano a los
compromisos por una mejor gestión de los
residuos sólidos en el departamento de
Boyacá.

• Problemáticas presentadas en la actividad del
Aprovechamiento de los residuos sólidos en
Boyacá.

• Mesa de Biomasa

• Mesa de Economía Circular

• Socialización de Propuesta de Control Social a
la GIRS -Actividad del Aprovechamiento.

5. ESCENARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE GIRS INSTITUCIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL 
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Flujos de materiales industriales y productos de 
consumo masivo.

Flujos de materiales de envases y 
empaques.

Flujos de biomasa.

Flujos de agua.

Fuentes y flujos de energía.

Flujos de materiales de Construcción.

1

2

3

4

5

6

6. ECONOMÍA CIRCULAR

Líneas Priorizadas en la ENEC

Fuente: https://yattay.org/economia-lineal-vs-economia-circular/

Comparación economía lineal y circular

De cuerdo a la articulación con los ODS y los pactos del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) y  el lanzamiento de la 
Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), Colombia avanza en la transformación de las cadenas de producción y 
consumo, a través del cierre de ciclos de materiales, agua y energía, en nuevos modelos de negocio.
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Establecer una estrategia regional
encaminada a apoyar la transición de la
gestión de residuos sólidos ordinarios de
un modelo de economía lineal a uno de
economía circular en articulación con las
líneas priorizadas por la Estrategia
Nacional de Economía Circular – ENEC

• Objetivo general

7. OBJETIVOS ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

• Objetivos específicos

- Formular un programa de educación ambiental
orientado a la generación de cambios de hábitos
culturales en la minimización, aprovechamiento,
tratamiento, disposición final y gobernanza.

- Aunar esfuerzos técnicos, legales y financieros para la
implementación de técnicas y/o sistemas de tratamiento
Mecánico, Biológico o Térmico de residuos sólidos para
potenciar su uso.

- Apoyar la implementación del nuevo esquema de
reciclaje de manera que contribuya al aprovechamiento
de residuos reciclables de la jurisdicción en marco de
los ODS.

- Aunar esfuerzos técnicos, legales y financieros
tendientes a apoyar los sistemas de disposición final
regional.
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8. PLAN DE ACCIÓN 

Para la implementación de la Estrategia Regional de Residuos Sólidos
“Transformando realizades” encaminada a la transición de una gestión de residuos
sólidos ordinarios de un modelo de economía lineal a uno de economía circular en
articulación con las líneas priorizadas por la Estrategia Nacional de Economía
Circular – ENEC, se estructuró el plan de acción con sus respectivos programas,
proyectos, actividades, metas indicadores y cronograma, que llevarán al
cumplimiento del objetivo principal de dicha estrategia.

5 
Programas

11 
Proyectos

46 
Actividades

26

Programas

Gobernanza y 
Gobernabilidad 
para la GIRS

Acompañamiento a 
la formulación, 
actualización, e 

implementación de 
PGIRS

Educación, 
participación 
ciudadana y 

comunicación

Gestión de 
Residuos 

Especiales

Gestión y 
Fortalecimiento a la 
Economía Circular



Gobernanza y 
Gobernabilidad para la 

GIRS

Fortalecimiento 
Intrainstitucional

Fortalecimiento 
interinstitucional e 

intersectorial

Acompañamiento al proceso 
de formulación, 
actualización e 

implementación de PGIRS

Acompañamiento al 
proceso de 

formulación o 
actualización, e 

implementación del 
PGIRS

Seguimiento a la 
implementación de 

las metas de 
aprovechamiento 

del PGIRS

Educación, participación 
comunitaria y 
comunicación

Cultura ciudadana 
en las actitudes y 
prácticas sobre la 
gestión integral de 
residuos sólidos

Orientación en la 
gestión adecuada 

de residuos sólidos 
ordinarios y 
especiales

8.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 

Gestión de residuos 
especiales

Disposición final  o 
aprovechamiento de 
residuos especiales 

enfocado a Residuos de 
Construcción y 

Demolición 

Seguimiento y control a 
la gestión de residuos 

especiales

Gestión y fortalecimiento 
de la Economía Circular 

en GIRS

Apoyo a sistemas de 
aprovechamiento de 

residuos sólidos

Apoyo en la optimización 
y/o implementación de 

técnicas y/o sistemas de 
tratamiento con enfoque 

regional

Acompañamiento a los 
procesos de cierre y 
clausura técnica  de 

botaderos a cielo abierto 
de residuos sólidos
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