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1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la prestación del Servicio Público de Aseo en sus diferentes
componentes para el municipio de Chinchiná, de acuerdo con lo señalado en el Decreto
número 1077 de 2015, de tal suerte que garantice, eficiencia, continuidad, calidad y
cobertura del servicio.

2. ALCANCE
El alcance del siguiente programa es para los componentes de Recolección y transporte
de residuos ordinarios y/o asimilables a ordinarios; Barrido y limpieza de vías y áreas
públicas y mantenimiento e instalación de cestos públicos, corte de césped y poda de
árboles en el municipio de Chinchiná.

3. RESPONSABLES
Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento
Cargo

Gerencia/Dirección

Jefe de operaciones

Gerente Técnico

Líderes Operativos

Jefe de Operaciones

Jefe de servicio al cliente

Gerente Comercial

4. DEFINICIONES
Para la interpretación del presente Programa se utilizarán las definiciones contenidas en
la Ley 142 de 1994, el Decreto 2981 de 2013 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015), la
Resolución 754 de 2014 y la Resolución CRA 720 de 2015, y en las normas que las
modifiquen, adicionen

5. CONSIDERACIONES GENERALES
El desarrollo del siguiente programa se establece de manera articulada con los
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades establecidos en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Chinchiná,
cualquier actualización o modificación que afecte las condiciones de prestación del
servicio en las actividades que tiene como alcance el presente programa deberá
ser revisado y actualizado en un periodo no superior a los tres (3) meses
siguientes a la presentación de la actualización por parte del municipio.
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6. DESCRIPCIÓN
6.1. Actividades prestadas
Actividad

Fecha de inicio
15 de febrero de 1996
15 de febrero de 1996

Recolección
Transporte
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Corte de césped en vías y áreas públicas
Poda de árboles en vías y áreas públicas
Lavado de vías y áreas públicas
Comercialización

N/A
N/A
N/A

6.2 Objetivos y metas de la prestación del servicio:

Actividad del
servicio de
aseo

Aspecto
(cobertura,
calidad,
continuidad,
eficiencia)

Continuidad

Recolecci
ón Y
transpo
rte

Calidad

Eficiencia

Calidad

Barrido y
limpieza
Continuidad

Objetivo

Línea
base

0 Suspensiones del
Servicio

Tener 5 o menos
quejas imputables a
la prestación del
servicio por mes
Hacer uso de la
flota en un
porcentaje no
mayor del 90% y
no inferior del 80%

Metas Intermedias
Año1

Año2

Meta
final

Año3

0

0

0

0

0

10

8

7

5

3

75%

80%

85%

90%

90%

10

8

7

5

3

0

0

0

0

0

Tener 5 o menos
quejas imputables a
la prestación del
servicio por mes

0 Suspensiones del
Servicio

Calidad

Tener 5 o menos quejas
imputables a la
prestación del servicio
por mes

10

8

7

5

5

Cobertura

0 Suspensiones
del Servicio

75

45

45

45

45

Calidad

Tener 5 o menos quejas
imputables a la
prestación del servicio
por mes

10

8

7

5

5

Indicad
ores
1-(Micror
utas
realizadas
/
Microruta
s
planificad
as )
Numero de
quejas
imputables
al servicio
de
recoleccion
Ton
Recogidas
reales/ ton
Disponibles
*100
Numero de
quejas
imputables
al servicio
de
recoleccion
1-(Micror
utas
realizadas
/
Microruta
s
planificad
as )

Pla
zo

Inmedi
ato

3 años

3 años

3 años

Inmedi
ato

Número de
quejas
imputables al
servicio

3 años

Metros 2
ejecutados/
Metros 2
Presupuestados

1 año

Número de
quejas
imputables al
servicio

1 año

Corte de Césped

Poda de árboles
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Eficiencia

90%
cumplimiento
cronograma

50%

60%

70%

80%

80%

RBOLES PODADOS
/ ÁRBOLES
SOLICITADOS.

1 año

6.3 Aspectos operativos del servicio
A continuación se describe el esquema operativo de prestación de cada actividad del
servicio público de aseo
6.3.1 Fecha de adopción del Programa de Prestación del Servicio Público de
Aseo
El presente programa empieza a regir a partir del 01 de Mayo de 2021.
6.3.2 Área de prestación del servicio
Actividad del servicio
de aseo

Recolección

Transporte

Barrido y limpieza de vías
y áreas públicas
Corte de césped en vías
y áreas públicas
Poda de árboles en vías
y áreas públicas
Comercialización

Nombre de
departamento

Caldas

Caldas

Centros Poblados
Rurales

Nombre del
municipio

Chinchiná

Chinchiná

La estrella
La Floresta
Alto de la Mina
Quiebra de Naranjal
El trebol
El Guayabal
San Andres
La estrella
La Floresta
Alto de la Mina
Quiebra de Naranjal
El trebol
El Guayabal
San Andres

N/A
Caldas

Chinchiná

Caldas

Chinchina

Caldas

Chinchina

N/A
N/A
N/A

Caldas

Chinchiná

6.3.3 Actividad de recolección y transporte.
Formas de presentación de residuos a las que pueden acogerse los usuarios:
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Forma de presentación de los
residuos (acera, caja de
almacenamiento, unidad de
almacenamiento, contenedor, etc.)
Acera

Describir condiciones de
presentación que deben cumplir
los usuarios (con o sin
separación en la fuente, etc.)
Con separación en la fuente

6.3.4 Ubicación de la base de operaciones.
Dirección de la base de operaciones
Km. 2 Vía a Neira Centro de Tecnología
Ambiental La Esmeralda Manizales, Caldas

Teléfono
8735555

6.3.5 Macro rutas de recolección y transporte.
Comprende la división geográfica de los centros Poblados del municipio de
Chinchiná para la recolección y transporte de residuos de manera óptima.
Macro
Rutas
(Código)

Localidad, Comunas o
similares

Frecuencia
L
u

M
a

M J
i
u

V
i

S
a

D
o

Hora de
Inicio

Hora de
Finalizació
n

La estrella
La Floresta
Alto de la Mina
Quiebra de Naranjal
El trebol

x

x

10:000

14:00

El guayabal

x

x

14:00

17:00

7:00

11:00

San Andres

x

x

6.3.6 Lugar de disposición de residuos sólidos.

Nombre relleno
sanitario
Centro de
Tecnología
Ambiental La
Esmeralda

Ubicación

Teléfon
o de
contact
o

Cuenta con licencia
o permiso ambiental
vigente (si/no)

Km 2 Vía a
Neira,
Manizales
Caldas

8735555

si
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6.3.7 Ubicación de la estación de transferencia, capacidad y horario de
funcionamiento
No se encuentra con estación de transferencia.
6.3.8 Actividad de Barrido y limpieza
Número de kilómetros de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de
parques y zonas públicas objeto de barrido.
Km de vías y áreas públicas
por prestador

Metros cuadrados de parques
y zonas públicas
No se tiene establecido en el PGIRS
Actual

128,8

6.3.9 Acuerdo de Barrido y Limpieza
No se cuenta con acuerdo de barrido, ya que no se tiene área compartida con
otros operadores.
6.3.10 Macro Rutas barrido y Limpieza

Macro
Rutas
(Código)

Localidad, Comunas o
similares
La estrella
La Floresta
Alto de la Mina
Quiebra de Naranjal
El trebol
El guayabal
San Andres

Frecuencia
L
u
x
x

M
a

M J
i
u

x

x

V
i

S
a

D
o

x

x
x

Hora de
Inicio
06:000

14:00

06:000

14:00

06:000

14:00

6.3.11 Ubicación de cuartelillos o puntos de almacenamiento de
implementos de barrido
En el municipio de Chinchiná no se cuenta con cuartelillos.

Hora de
Finalización
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6.3.12 Identificación de las playas en el área de prestación a ser
intervenidas con la limpieza, precisando la frecuencia de limpieza.
En el municipio de Chinchiná no se cuenta con playas.
6.3.13. Programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área de
prestación, precisando el número de cestas a instalar por año.

Programas

Localidad, comunas o
similares

Cantidad de
cestas

Frecuencia

20

Anual

Instalación de
nuevas cestas

Chinchiná

Reposición de
cestas instaladas

Chinchiná

20

Semestral

Desmantelacion de
cestas

Chinchiná

0

Semestral

Mantenimiento

Chinchiná

40

Bimestral

6.3.14 Microrutas de recolección de residuos aprovechables
No se cuenta con rutas de residuos aprovechables por parte del prestador del
servicio.
6.3.15 Estación de clasificación y aprovechamiento
Actualmente no se cuenta por parte del prestador del servicio
6.3.16 Actividad de tratamiento
No se tiene establecida esta actividad dentro de la actual prestación del servicio.
6.3.17 Actividad comercialización.
Punto de atención a los usuarios
Dirección punto de
atención
Km 2 Vía Neira
Relleno sanitario la
Esmeralda, Manizales

Teléfono

Días de atención

8735555- 110

Lunes a Viernes

Horario de
atención
08:00 a12:00
13:00 a 17:30
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Caldas
Carrera 7 # 14 - 02
Chinchiná Caldas

018000950096
Lunes A viernes
8400053

08:00 a12:00
13:00 a 17:30

Medios de contacto
Dirección electrónica página web
Correo electrónico para
radicaciones de PQR
Línea de atención al cliente
Servicios adicionales que presta

www.emas.com.co
co.servicioalcliente.emas@veolia.co
m
018000950096

6.3.18 Programa de relaciones con la comunidad y de la programación de
campañas educativas e informativas.
Localidad, comunas o
similares
Chinchiná
Chinchiná
Chinchiná
Chinchiná
Chinchiná

Temas

Programación (Mes)

Festivales ambientales
Vigías ambientales
Visitas al relleno
Eventos municipales
Taller de manejo de
residuos sólidos

Anual
Mensual
Anual
Anual
Trimestral

6.3.19 Esquema de facturación del servicio
Mecanismo de
facturación (Prepago,
pago anticipado,
conjunta o directa)

Descripción

Puntos de pago

Conjunta

Se realiza a través del
prestador del servicio de
Acueducto y alcantarillado
contemplado en el municipio

Susuerte, entidades
bancarias y demás
puntos que tenga el
facturador conjunto

6.3.20 Actividad de lavado de áreas públicas
No se cuenta con acuerdo de lavado, ya que no se tiene área compartida con
otros operadores.
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6.3.21 Áreas publicadas objeto de lavado y programación de la actividad
No se tiene establecido esto en el PGIRS Actual.
6.3.22 Puentes peatonales objeto de lavado y programación de la
actividad
No se tiene establecido esto en el PGIRS Actual

6.3.23 Condiciones en las que realizará las actividades del servicio público
para atender los residuos especiales.
Tipo de residuos

Descripción

Teléfono de
contacto

Generación en eventos
y espectáculos masivos

Se Entrega la información y se
emite certificado de
disposición del servicio

01800950096

Generados por puntos
de venta en áreas
públicas

Se solicita la verificación del
punto para la prestación del
servicio

01800950096

Residuos de
construcción y
demolición

Se tiene una ruta de
especiales para atender estos
servicios
Se presta el servicio en un
periodo no mayor a 8 horas
Se tiene una ruta de
especiales para atender estos
servicios

Animales muertos
Residuos especiales

01800950096
01800950096
01800950096

6.3.24 Programa de gestión del riesgo
Condiciones
de
amenaza,
vulnerabilidad y
riesgo

Acciones de respuesta del prestador del
servicio

Medidas que deben ser
adoptadas
por
el
usuario o un tercero

Sismo

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona
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garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Erupción Volcánica

Garantizar la continuidad del servicio a través
de ubicación de puntos de atención al usuario
y de almacenamiento de residuos, en caso de
que el relleno se hubiese afectado y no se
pueda acceder al relleno de contingencia, de lo
contrario garantizar la recolección y transporte
de residuos, mantener las áreas seguras para
la operación limpias e informar lugares donde
no se pueda prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Deslizamientos

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Avalancha

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Fenómeno del niño

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona
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Incendios

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Tormenta

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Inundación

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Vendavales

Garantizar la continuidad del servicio a través
de ubicación de puntos de atención al usuario
y de almacenamiento de residuos, en caso de
que el relleno se hubiese afectado y no se
pueda acceder al relleno de contingencia, de lo
contrario garantizar la recolección y transporte
de residuos, mantener las áreas seguras para
la operación limpias e informar lugares donde
no se pueda prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones quealteren el
orden público en su zona

Congregación
Masiva

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona
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prestar el servicio
Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Toma armada Paro
armado

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Ataque terrorista

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Protesta civil

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación
limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Explosión

Garantizar la continuidad del servicio a través de
ubicación de puntos de atención al usuario y de
almacenamiento de residuos, en caso de que el
relleno se hubiese afectado y no se pueda
acceder al relleno de contingencia, de lo contrario
garantizar la recolección y transporte de residuos,
mantener las áreas seguras para la operación

Presentar los residuos en
un lugar adecuado y
seguro e informar sobre
situaciones que alteren el
orden público en su zona

Accidente
tránsito

de
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limpias e informar lugares donde no se pueda
prestar el servicio

6.3.25 Factores de subsidios y aporte solidario.
Estrato o tipo de
usuario

Factor de subsidio (%),
según acuerdo del
concejo municipal

Factor de contribución
(%) según acuerdo del
concejo municipal

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Industrial
Comercial

70%
40%
15%
0
0
0
0
0

0
0
0
0
50%
0
30%
50%

Oficial

0

0

6.3.26 Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones
Documento
Acuerdo del concejo municipal
que define los factores
Convenios con el fondo de
solidaridades y redistribución de
ingresos

Fecha de suscripción

Acto
Administrativo

07 de marzo de 2014

005

16 de Septiembre de
2008

023

6.3.27 Equipos, elementos y/o recursos aportados por el ente territorial
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bajo condición
Elementos aportados bajo
condición
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Actividad
Recolección
Transporte
Transferencia
Barrido y limpieza de vías ya áreas
públicas

Ninguno

Corte de césped y poda de árboles de vías y
áreas públicas

Ninguno

Lavado de vías y áreas públicas
Tratamiento
Aprovechamiento

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Comercialización

Ninguno

6.3.28 Cumplimiento obligaciones del prestador asociadas al PGIRS
Programa PGIR

Proyecto
PGIRS

Caracterización
de los Residuos
Sólidos en la
Fuente
Institucional
para la
prestación del
servicio público
de aseo

Evaluación de
objetivos
alcanzados y
actualización
del PGIRS

Actividad

Realizar un estudio que
permita identificar las
principales características de
los residuos sólidos para
poder definir, planificar o
implementar mejoras de los
sistemas de manejo.
Mediante el desarrollo de
esta actividad se
determinaran las
propiedades físicas,
químicas y biológicas que
deben analizarse según el
nivel de complejidad del
servicio. Los métodos de
ensayos deben realizarse de
acuerdo con las normas del
Instituto Colombiano de
Normas Técnicas o cualquier
otro método normalizado
internacionalmente.
Realizar un análisis que
permita identificar las metas
y logros alcanzados en el
proceso de implementación
de los proyectos del actual
PGIRS (2016 – 2019), con el
fin de que se realice un
nuevo proceso de

M
et
a

Determinar las
características
cualitativas y
cuantitativas de un
residuo sólido,
identificando
contenidos y
propiedades de
interés con una
finalidad específica

Evaluar los
alcances y metas
alcanzadas en el
proceso de
implementación
del PGIRS

Cronograma
E
n
e

F b
e M
a

A M J
b a u
n

J
u
l

A S p
g e O
ct

N D
o i
c
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Implementación
de sitios de
disposición de
baterías y pilas.
Aprovechamiento

Seguimiento y
valoración a los
comercializador
es de material
reciclable del
municipio.

Organización de
los recuperadores
bajo una figura de
Economía
Solidaria

Identificar espacios públicos
y privados, para la ubicación
de los contenedores
adecuados para la
disposición de estos
elementos.
Conceptualización del
marco normativo.
Estandarización de procesos
y seguridad
Promover las alianzas
estratégicas.
Diagnosticar estado actual
para mejora continua.

Incorporar a un buen número
de recuperadores del
municipio para el proceso de
conformación de una
organización y sus
componentes administrativo,
operativo y jurídico

Inclusión a
recuperadores

Apoyo técnico y
logístico a la
gestión realizada
por los
recuperadores

Fortalecimiento del
programa “Campo
Limpio”

Identificar situaciones en
las cuales dificulten la
operacionalidad. Diseñar
estrategias para atacar los
problemas determinados.

Integrar diferentes actores en
el
proceso de recuperación de

Instalar puntos
estratégicos en el
municipio para la
recolección de
baterías y pilas
usadas para darle
el uso adecuado.
Acompañar
asesorar y
a los
comercializadores
de material
reciclable en las
normativas
estipulas por el
sector y el PBOT,
para promover la
Asesorar y
acompañar a los
recuperadores para
el proceso de
conformación de
una empresa del
sector solidario,
teniendo en cuenta
sus necesidades y el

Facilitar
herramientas de
operación a la
organización creada
por los
recuperadores para
el mejoramiento de
los procesos.

Promover convenios

envases y otros elementos de
la
actividad productiva,
apoyando
a la conservación del medio

interinstitucionales

ambiente y a la calidad de
vida
de nuestros campesinos.

los residuos sólidos
en
el área rural

para la recolección y
aprovechamiento de

Gestión de
residuos sólidos

Generar un proceso

en el área rural
Centro de acopio,
aprovechamiento y
transformación de
residuos sólidos.
“Punto verde”.

Poner en marcha con la

donde se permita

participación de la
comunidad, un centro de
acopio, aprovechamiento y
transformación de residuos
sólidos “Punto verde”, para
dar un manejo adecuado y

realizar un manejo
adecuado y
productivo a los
residuos sólidos
que provean
beneficios
ambientales,

PROGRAMA
VMZ-IPR-P-34

PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO-CHINCHINÁ RURAL

Versión : 01
Página 17 de 17

productivo a estos.

económicos y
sociales
a la comunidad de la
veredas

Gestión de
residuos de la
actividad de
mantenimiento
automotriz

Identificación de
los impactos
generados por el
mantenimiento de
la actividad
automotriz

Realizar un estudio
diagnostico
para conocer la situación
actual
del manejo y disposición de
los elementos generados por
la actividad de
mantenimiento automotriz
(llantas, aceite, filtros, etc.)
en los establecimientos que
desarrollan esta actividad en
el
área urbana.

Conocer el manejo,
problemáticas y
posibles alternativas
de solución para los
impactos generados
por el
mantenimiento de
la actividad
automotriz en el
municipio

7. REFERENCIAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código

Título

Tipo de
Documento

Retención

-

PGIRS Municipio de Chinchiná

Externo

N/A

8. REGISTROS
FORMATOS A UTILIZAR
Código

Título

Área que debe
retener el
documento

Retención

-

-

-

-

OTRA FORMA DE EVIDENCIA
PGIRS - Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Chinchiná.

