
SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

(Noviembre 10 de 2017)



GENERALIDADES

La empresa CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. continúa con el compromiso de prestar el servicio público

domiciliario de aseo, consistente en:

-Barrido de vías y áreas públicas

- Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios

Con la reglamentación del decreto 2981 de 2013, fueron asignadas las siguientes nuevas actividades:

- Corte de césped

- Poda de árboles

- Lavado de áreas públicas

- Limpieza de playas costeras

- Suministro, instalación y mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas

Actividades reguladas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y vigilada

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.



Es por ello que ha logrado la certificación en la norma ambiental ISO 14001 desde el año 2004 con la ente

certificador SGS Colombia S.A., una de nuestras metas para el año 2018 es lograr la renovación de la

certificación de la norma en su nueva versión 2015.

En lo corrido del presente año, la empresa CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. ha realizado el respectivo

acompañamiento a las diferentes actividades llevadas a cabo por la Alcaldía Municipal y las diferentes

Secretarías adscritas, entre ellas:

- Campaña de limpieza Parque Bolívar de fecha febrero 24 de 2017.

- Limpieza de corte de césped y retiro de escombros de la Casa de la Cultura.

- Participación programa “Todos por tu Barrio” actividad llevada a cabo en el parque Jorge Eliecer Gaitan

sector de la antigua estación del ferrocarril de fecha 23 de marzo.

- Charla pedagógica de cultura ciudadana en manejo de residuos sólidos domiciliarios marzo 28 en

acompañamiento de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social.

- Campaña de limpieza Parque Bolívar de fecha abril 1 de 2017.

- Acompañamiento y atención a Cabildo Abierto realizado por el Concejo Municipal, de fecha mayo 15 de

2017.

- Campaña de limpieza Parque Bolívar de fecha mayo13 de 2017.



- Participación programa “Todos por tu Barrio” actividad llevada a cabo en el polideportivo del barrio San

Pablo, de fecha junio 22 de 2017.

- Acompañamiento y participación para conmemoración del 20 de julio de 2017 con la Secretaria de

Gobierno.

- Acompañamiento y participación en realización de las fiestas aniversarias 477 años.

- Campaña de limpieza Parque Bolívar de fecha julio 8 de 2017.

- Campaña de limpieza Parque Bolívar de fecha agosto 5 de 2017.

- Limpieza parte exterior de la estación del ferrocarril, actividades como barrido y limpieza de zonas

verdes, de fecha agosto 23 de 2017.

- Participación programa “Todos por tu Barrio” actividad llevada a cabo en el barrio El Trébol, de fecha

agosto 24 de 2017.

- Jornada de recolección de residuos sólidos e inservibles de la margen izquierda del Río La Vieja, de fecha 

septiembre 9 de 2017.

- Limpieza de corte de césped al interior de la Casa de la Cultura, octubre 9 de 2017.

- Campaña de limpieza Parque Bolívar de fecha octubre 21 de 2017. 



- Campaña de limpieza Parque Bolívar, de fecha octubre 14 de 2017.

- Campaña de limpieza Parque Lineal, de fecha octubre 21 de 2017. 

- Participación programa “Todos por tu Barrio” actividad llevada a cabo en el barrio San Jerónimo, de fecha 

octubre 26 de 2017.



 Desarrollo del sector y su relación con los esquemas tarifarios.

La Ley 142 de 1994 por instrucción propia de los artículos 365 a 370 de la Carta Política, es una Ley de

Intervención Económica, esto por tratarse de un sector que está íntimamente ligado a las necesidades

básicas, desarrollo de una vida digna y desarrollo económico y social.

Desde el año 1991 a la fecha han sido muy grandes los avances en los indicadores de calidad, continuidad y

cobertura de los servicios públicos domiciliarios, esto ha demostrado que las políticas públicas han

funcionado y en esto ha tenido un papel determinante la financiación, la cual no es sólo del Estado

(infraestructura y subsidios) sino también de los usuarios (tarifas). De esta manera se nota cada vez unos

esquemas tarifarios más complejos que buscan garantizar principalmente los principios de eficiencia

económica y suficiencia financiera estipulados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.



2.ESQUEMA TARIFARIO DE ASEO 

(RESOLUCION CRA 720 DE 2015):

 Con la expedición del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 (hoy compilado
en el Decreto 1077 de 2015) se da un cambio significativo en la concepción del
“servicio público domiciliario de aseo” en el país.

De esta manera las actividades del servicio ordinario de aseo se incrementan y con esto se
genera la responsabilidad para la Comisión de Regulación de regular su tarifa.

Actividades del Servicio Público de Aseo llevadas a tarifa:

 Comercialización.

 Barrido y Limpieza.

 Limpieza Urbana (Poda de árboles, corte de césped, lavado de áreas públicas, limpieza
de playas, instalación y mantenimiento de cestas públicas).

 Recolección y Transporte.

 Disposición Final.

 Tratamiento de Lixiviados.

 Remuneración del Aprovechamiento.



De esta manera la Resolución CRA 720 de 2015 reglamenta la obligación de

cumplir con una serie de estándares de calidad y también castiga su

incumplimiento mediante un instrumento conocido como “Régimen de Calidad y

Descuentos”.

Actividad Indicador Estándar de Servicio Meta a alcanzar y gradualidad

COBERTURA
100% cobertura en el área urbana del 

municipio y/o distrito
Primer y segundo segmento Primer año

RECOLECCIÓN

Calidad de la frecuencia de recolección 

de residuos sólidos no aprovechables

Frecuencia de recolección de residuos 

sólidos no aprovechables establecida en 

el respectivo Contrato de Condiciones 

Uniformes (CCU) para cada microrruta

de recolección.

100% del estándar desde la 

aplicación de la presente 

resolución.

Calidad del horario de recolección de 

residuos sólidos no aprovechables

Tiempo de duración de cada macrorruta

de recolección de residuos sólidos no 

aprovechables establecido en el horario 

del respectivo Contrato de Condiciones 

Uniformes (CCU), más 3 horas 

adicionales.

100% del estándar desde la 

aplicación de la presente 

resolución.

Calidad en la recolección

Sin presencia de bolsas con residuos 

ordinarios después de realizada la 

actividad de recolección.

100% del estándar desde la 

aplicación de la presente 

resolución.

BARRIDO Y LIMPIEZA Calidad en el barrido

Sin presencia de residuos y/o arenilla en 

las vías y áreas públicas, después de 

realizada la actividad de limpieza y 

barrido.

100% del estándar desde la 

aplicación de la presente 

resolución.

DISPOSICIÓN FINAL Compactación en el relleno sanitario

Densidad de compactación de los 

residuos adoptada en el diseño de cada 

relleno sanitario (toneladas/m3).

100% del estándar desde la 

aplicación de la presente 

resolución.

COMERCIAL
Incumplimiento de reclamos comerciales 

por facturación

4 reclamos comerciales por facturación 

resueltos a favor del suscriptor en 

segunda instancia por cada 1.000 

suscriptores al año.

100% del estándar a los 5 años 

con una gradualidad a 

discreción del prestador.



El Esquema General de las Tarifas de Aseo:
 Sigue siendo el mismo contenido de que trata el artículo 90 de la Ley 142 de 1994:

Un Costo Fijo: El cual está compuesto por el Costo de Comercialización, Costo de Barrido y Limpieza y Costo de

Limpieza Urbana, todos los gastos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del servicio.

COSTO FIJO = CCS + CBLS + CLUS

Un Costo Variable de Residuos No Aprovechables: El cual equivale a la sumatoria del Costo de Recolección y Transporte,

Costo de Disposición Final y Costo de Tratamiento de Lixiviados, es decir, todos los costos operativos necesarios para

conducir una tonelada de residuos hasta su disposición final.

COSTO VARIABLE N.A. = CRT + CDF + CTL

Un Costo Variable de Residuos Aprovechables: El cual equivale al Costo Evitado en Recolección, Transporte y Disposición

Final cuando en vez de disponer esa tonelada de residuos sólidos, se aprovecha. Trae además la posibilidad de dar un

incentivo al usuario de hasta el 4% en este costo general por su actividad de separar los residuos en la fuente.

REMUNERACIÓN APROV. = (CRT + CDF) * (1 – DINC)



Sobre el Costo Fijo Total – CFT:
 Compuesto por los siguientes costos de referencia:

 Costo de Comercialización por Suscriptor

 Costo de Barrido y Limpieza por Suscriptor

 Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (Poda de árboles, corte de césped, lavado

de áreas públicas, limpieza de playas costeras o ribereñas, instalación y

mantenimiento de cestas públicas)

Parte de los inventarios que las Alcaldías establecieron en sus Planes de Gestión

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS elaborados conforme a la Resolución MVCT 0754 de

2014. Se deben realizar los descuentos por Aportes Bajo Condición.

El Regulador asigna los costos techo, según evaluaciones técnicas y financieras

realizadas en todo el país (eficiencia media), el Prestador debe adaptarse a ellos o en

caso de identificar una particularidad tramitar el cambio del parámetro ante la CRA.



Sobre el Costo Variable de Residuos No 

Aprovechables:
 Compuesto por los siguientes costos de referencia:

 Costo de Recolección y Transporte: Mediante una función que simula un mercado con o sin estación de

transferencia, se modelan ambas funciones y se toma la mínima.

 Costo de Disposición Final: Ecuación de economía de escala, tiene en cuenta la operación del relleno más

la posclausura.

 Costo de Tratamiento de Lixiviados: Según requerimientos ambientales de remoción. Minimización de la

contaminación.

Parte de las toneladas totales del área de prestación del servicio, mes a mes (barrido, aprovechamiento y

CLUS) y por promedios de seis (6) meses en las toneladas domiciliarias.

El Regulador asigna los costos techo, según evaluaciones técnicas y financieras realizadas en todo el país

(eficiencia media), el Prestador debe adaptarse a ellos o en caso de identificar una particularidad tramitar el

cambio del parámetro ante la CRA.



Sobre el Costo Variable de Aprovechables 

(Remuneración Aprovechamiento):

Auto 275 de 2011 proferido por la Honorable Corte Constitucional, se debe remunerar la

actividad de aprovechamiento a los Recicladores de Oficio. La remuneración se hará en

la misma proporción CRT – CDF y por ende remunerará al Prestador RTA (Recolección y

Transporte de Aprovechables) y al Prestador ECA (Estación de Clasificación y

Aprovechamiento).



Tarifas Aplicadas de Enero a Octubre de 2017



Tarifas Aplicadas de Enero a Octubre de 2017



Tarifas Aplicadas de Enero a Octubre de 2017



Tarifas Aplicadas de Enero a Octubre de 2017



Tarifas Aplicadas de Enero a Septiembre de 2017



Frecuencias y Horarios de Recolección

Frecuencia: Lunes, Miércoles y Viernes



Frecuencias y Horarios de Recolección

Frecuencia: Martes, Jueves y Sábados



Relación toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario La Glorita

Relación toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario La Glorita

Operador: Atesa de Occidente S.A. E.S.P.

Año Mes Toneladas Costo Ton. Costo TL Incentivo DF

2017

Enero 2.512,52 $26.934,22 $4.806,18 $2.279,31

Febrero 2.073,16 $26.454,77 $6.538,85 $2.279,31

Marzo 2.445,96 $26.454,77 $6.538,85 $2.279,31

Abril 2.369,94 $26.891.28 $6.640,56 $2.279,31

Mayo 2.607,40 $27.327,78 $6.640,56 $2.279,31

Junio 2.448,72 $27.327,78 $6.640,56 $2.279,31

Julio 2.397,87 $27.327,78 $6.640,49 $2.205,11

Agosto 2.432.15 $27.546,64 $7.773,75 $2.205,11

Septiembre 2.382,95 $27.546,64 $7.773,75 $2.205,11



 Se preserva el esquema de descuentos por usuarios

sin servicio puerta a puerta y aquellos que acrediten

estar desocupados.

 Las tarifas aplicables a los Grandes Productores, se

determinarán siempre de acuerdo al aforo registrado,

es decir que la clasificación sea superior a 1m3.



Sitio temporal de disposición final de residuos de demolición y/ construcción 

“escombros”

Este sitio lo hemos logrado con el apoyo del comité ambiental municipal en pleno.

Se ha constituido como una solución temporal a la correcta disposición de RCD en la ciudad y

de paso como solución a varios puntos críticos o de acumulación de basuras.

Esto Debido a la errónea concepción en el colectivo consciente de que basura y escombros es

lo mismo, ocasionando que algunos usuarios depositasen sus basuras sobre los escombros

arrojados en espacio publico, generando proliferación de puntos críticos, pero que gracias a la

existencia de sitio disposición RCD así sea de forma temporal permite a las autoridades el

control de estas conductas y la imposición de las multas.

El sitio fue abierto con una capacidad de 120.000 m3 para recibo de sobrantes de obra y

excavaciones. Adicionalmente 70.000 m3 para el recibo de escombros.



Después de aproximadamente tres años de estar asumiendo los costos de

operaciones y de servicio de disposición gratuita para los usuarios de nuestro

municipio, hemos llegado a cubrir el 55% de su capacidad.

Estimamos que los volúmenes autorizados se alcanzaran a cubrir en

aproximadamente tres años mas.

Consideramos y hemos manifestado que es prioritario y en esto ya viene

trabajando la Administración Municipal actual, para la consecución de un

nuevo sitio y en lo posible definitivo que en lo posible involucre

aprovechamiento del RCD, aplicando las oportunidades que ofrece la

resolución 472 del Ministerio de Vivienda Ambiente y Territorio.



OPERATIVOS ESPECIALES



OPERATIVOS ESPECIALES



CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD MANEJO DE 

R.S.D.



SOCIALIZACION  CON LA COMUNIDAD



PLANES

Reestructuración de la recolección y trasporte de RSU basuras ordinarias, tanto en Macrorutas

como Microrutas y horarios.

Continuar la Renovación de la flota de vehículos recolectores con la adquisición de dos (2)

nuevos vehículos de troque sencillo.

Consolidar la prestación del servicio tanto en la especialización del personal como en la

adquisición de equipo en las cinco nuevas áreas asignadas por la SSPD. Y en especial en la

poda de árboles continua en estudio y tramite la consecución de vehículo grúa canasta y la

adecuación a dos (2) vehículos existentes para dos volquetas mas en apoyo a la recolección

del material vegetal originado en el espacio público.

Lograr en mediano plazo la clausura del botadero a cielo abierto técnicamente manejado.

Constituir ECA alterna como apoyo a los recicladores de oficio para llevarlos gradualmente a la 

formalización de su labor.



PROYECTOS

Proyecto de aprovechamiento de residuos inorgánicos.

Proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos.

Proyecto Red de Acueducto El Mesón.

Proyecto PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, en 

predio El Mesón.



CONCLUSIONES

Hoy tenemos una ciudad en continuo crecimiento de su imagen.

Sea la oportunidad para agradecer a todas las instancias municipales por los

grandes logros obtenidos en la educación sobre el correcto manejo de los

RSU y para que continuemos y amplifiquemos esta tarea tan gratificante en

resultados que nos lleva al crecimiento de la imagen de nuestra ciudad.

Posdata:

EL FISICO ATRAE PERO EL ALMA ENAMORA.

CARTAGO LIMPIA Y ORDENADA ATRAE...PONGAMOSLE EL ALMA PARA

QUE ENAMORE.



«TODOS POR UNA CIUDAD CIVICA Y BONITA COMO 

CARTAGO»

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


