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POR EL CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS" DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 

El alcalde del munic ip io de Neiva en uso de sus atribuciones legales en especial 
las conferidas en el numeral 1 del artículo 3 1 5  de La Constitución Política de Colombia 

1  

el numeral 1 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994,  el artículo 96 del Decreto 2981 de 
20 13 ,  el artículo 5 de la Resolución 754 de 20 14 ,  el Decreto 596 de 2016 ,  la Resolución 

276 de 2016 ,  el Decreto municipal 1 1 9 7  de 20 15 ,  el Decreto municipal 263 de 2016 y  

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 1 del artículo 3 de la ley 136  de 1994,  establece que le corresponde 
al munic ip io ,  administrar los asuntos munic ipales y prestar los servicios públ icos que 
determine la ley. 

Que el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 136  de 1994 ,  establece que al Munic ip io le 
corresponde solucionar las necesidades insatisfechas de salud,  educación y 
saneamiento ambiental ,  agua potable, servicios públ icos domici l iar ios, vivienda, 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, tercera edad y los 
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia y complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la nación en los términos que 
defina la ley. 

Que de conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2 0 1 3 ,  corresponde a los 
municip ios y distritos elaborar, implementar, y mantener actualizado un Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el ámbito local o reg ional según el 
caso, y que los programas y proyectos a l l í  adoptados deberán incorporarse en los 
Planes Mun ic ipales de Desarro l lo Económico, Social y de Obras Públ icas. 

Que el Decreto 2981 de 20 13  define el Plan de Gestión Integral de Residuos Sól idos 
PG IRS ,  como el "instrumento de planeacíón municipal o regional que contiene un 
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 
recursos definidos por uno a más entes territoriales para el manejo de los residuos 
sólidos, basado en la política de gestión íntegra/ de los mismos, el cual se ejecutará 
durante un período determinado, basándose en un diagnóstico iniciel, en su 
proyección hacía el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el 
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio público 
domícílíarío de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición 
de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS". 
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Que el Artículo 96 del Decreto 2981 de 20 13  estableció las siguientes obligaciones a 
cargo los municipios y distritos: "Los municipios y distritos en ejercicio de sus 
funciones deberán: 

1 . Garantizar la prestación del servicio público de aseo en el área de su territorio 
de manera eficiente. 

2.  Definir el esquema de prestación del servicio de aseo y sus diferentes 
actividades de acuerdo con las condiciones del mismo. 

3. Formular y desarrollar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). de acuerdo con lo definido en este Decreto. 

4. Definir las áreas para la localización de estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, sitios de disposición final de 
residuos y estaciones de transferencia, de acuerdo con los resultados de los 
estudios técnicos requisitos ambientales, así como en el marco de las normas 
urbanísticas del respectivo municipio o distrito. 

5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar procesos de 
separación en la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos, 
como actividades fundamentales en los procesos de aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

6. Realizar y adoptar la estratificación municipal y tenerla a disposición de las 
personas prestadoras del servicio público de aseo para los efectos propios del 
catastro de suscriptores. 

7. Establecer en el municipio o distrito una nomenclatura alfanumérica precisa, 
que permita individualizar cada predio. 

8. Otorgar los subsidios para los usuarios de menores ingresos y suscribir los 
contratos respectivos. 

9. Formalizar la población recicladora de oficio, para que participe de manera 
organizada y coordinada en la prestación del servicio público que comprende la 
actividad complementaria de· aprovechamiento, con el fin de dar cumplimiento 
a lo previsto en este decreto y en la regulación vigente. 

1 O. Adoptar y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población 
recicladora. 

1 1 .  Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio así como 
identificar/os y carnetizarlos con el fin de identificar la población objetivo y 

foca/izar las acciones afirmativas para esta población vulnerable. 
1 2 .  Las demás que establezcan las autoridades sanitarias y ambienta/es de· 

acuerdo con sus funciones y competencias. 
Parágrafo. Independientemente del esquema de prestación del servicio público 
de aseo que adopte el municipio o distrito, este debe garantizar la prestación 

eficiente del· servicio y sus actividades complementarias a todos los habitantes 
en su territorio, de acuerdo con los objetivos y metas definidos en el PGIRS". 
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Que la Resolución 754 del 25 de noviembre de 2014  adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS,  señalando que mediante 
acto administrativo el Alcalde conformará un Grupo Coordinador y un Grupo Técnico 
de trabajo, con experiencia en los aspectos técnico-operativos, sociales, 
ambientales, legales, financieros y administrativos en la gestión integral de residuos 
sól idos y del servicio públ ico de aseo, como apoyo para la actualización del PGIRS. 

Que en su Artículo 5 de dicha Resolución establece: "Adopción del PGIRS. El 
PGIRS será adoptado por el alcalde municipal o distrital mediante acto 
administrativo. 
En los actos administrativos de adopción del PGIRS deberán precisarse los 
responsables de la coordinación, implementación y seguimiento de cada uno de los 
programas y proyectos del PGIRS". 

Que el artículo 6 de la Resolución en menc ión establece: " . . .  Incorporación de los 
PGIRS en los planes de desarrollo municipales o distritales. De conformidad con el 
artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los programas y proyectos adoptados en el 
PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y 
asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro de los 
presupuestos anuales municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de 
un área metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse 
en el plan integral de desarrollo metropolitano . . .  " . 

Que el Decreto 596 de 2016  y  la Resolución 0276 de 2016 ,  estab lecen los 
l ineamientos generales del esquema operativo de la actividad y aprovechamiento y 
el rég imen transitorio para la forma l ización de los rec icladores de ofic io ,  en e l marco 
de la formu lación e implementación del PG IRS .  

Que el Munic ip io de Neiva exp id ió el Decreto No .  0263 de 2016 ,  "por la cual se 
adopta el P lan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el Munic ip io de 
Neiva". Así mismo expidió el Decreto No .  0 173  del 20 17  "Por el cual se adopta la 
actua l izac ión de l  P lan de Gestión Integral de Residuos Sól idos (PG IRS) en el 
Mun ic ip io de Ne iva" . 

Que el Munic ip io de Neiva, celebró Convenio lnteradministrat ivo No .  1598 del 30 de 
octubre de 2020, con Las Ceibas Empresas Públ icas de Neiva ,  cuyo Objeto fue : 
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS; EN LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CONFORME A LA NORMA TIVIDAD VIGENTE, DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -PGIRS- DEL MUNICIPIO DE 
NE/VA, ADOPTADO MEDIANTE DECRETO 0263 DE 2016" . 
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Que el Munic ip io de Neiva, constituyó e instaló el grupo coordinador y grupo técnico 
para la revisión y actual ización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) ,  a través del Decreto municipal No. 1 1 4 6  de 2020, conforme a lo previsto 
en el Decreto 2981 de 2013  y  la Resolución 754 de 2014 .  

Que el Municipio de Neiva adelantó, la revisión y actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) ,  conforme a la metodología desarrollada por 
el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el cual se hace necesario adoptar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 754 de 2014 .  

En meritó de lo anteriormente expuesto: 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE R E S I D U O S  SÓLIDOS (PGIRS).  -  La Administración Municipal adopta 
las actual izaciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sól idos (PGIRS) ,  de 
acuerdo a los anexos técnicos que hace parte del presente acto administrativo así : 

Actualización de los programas: 

o Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo. 
o Programa de recolección, transporte y transferencia. 
o Programa de barrido y l impieza de vías y aéreas públ icas .  
o Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públ icas. 
o Programa de lavado de áreas públ icas. 
o Programa de aprovechamiento. 
o Programa de inclusión de recicladores. 
o Programa de disposición final. 
o Programa de gest ión de residuos sólidos espec iales. 
o Programa de gestión de residuos de construcción y demo l ic ión. 
o Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural. 
o Programa de gestión de riesgo. 

Actualización de los inventarios: 

o Inventarios y rev isión de l  censo de árboles. 
o Revis ión de zonas verdes objeto de corte de césped . 
o inventario de las áreas de lavado. 
o inventar ios de cestas . 
o inventario de zonas rivereña objeto de l imp ieza .  
o Censo de recic ladores e inventario de estaciones de c lasificación y 

aprovechamiento ECAS . 
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o Encuestas apl icadas a usuarios para evaluar situación socioeconómica, grado de 
satisfacción con el servicio de aseo y rutas de recolección y transporte y barrido 
de cal les. 

o Informe de caracterización de residuos sól idos. 
o Ubicación de las áreas de lavado. 
o Ubicación de cestas. 
o Informe de mal la vial del munic ip io indicado las rutas de barrido y l impieza y otro 

indicado las rutas de recolección y transporte, ubicación de los centros poblados 
cubiertos con la prestación del servicio de aseo en los corregimientos y veredas 
de Caguán,  El Triunfo, Vegalarga, fortaleci l las y Guacirco. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INMUTABILIDAD. - Las demás estipulaciones del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sól idos (PGIRS) del Municipio de Neiva no sufren 
modificaciones, aclaraciones ni adiciones, y continuarán vigentes tal como se adoptaron 
mediante Decreto Munic ipal  No. 0263 de 20 16 ,  actualizado por el Decreto Munic ipal  No.  
0 173  del 2017 .  

ARTÍCULO TERCERO. ARMONIZACIÓN. - Incorpórese al Plan de Desarrollo 
Mun ic ipa l ,  la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sól idos (PGIRS) 
del Municipio de Neiva, adoptado por medio del presente Decreto, en los términos 
establecidos en el artículo 6 de la Resolución 754 de 20 14 .  

ARTÍCULO CUARTO. IMPLEMENTACIÓN. - La Actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) adoptado con el presente Decreto, se 
implementará a partir de la fecha de acuerdo con los programas y proyectos en el 
establecido, y se ejecutará por fases acorde con el Plan de Desarrollo del Municipio, tal 
como lo establece el artículo 1 O de la Resolución 754 de 2014 .  

ARTÍCULO QUINTO. ARTICULACIÓN. - Los entes prestadores del servicio público de 
Aseo en el Munic ip io de Neiva, deberán formular e implementar el Programa para la 
Prestación del Servicio Públ ico de Aseo, de forma articulada con los objetivos, metas, 
programas, proyectos y actividades establecidos en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sól idos (PGIRS) adoptado .  

ARTÍCULO SEXTO. GRUPO COORDINADOR. - El Grupo Coordinador para la 
actua l ización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sól idos 
(PGIRS) ,  sesionara como mínimo una vez cada cuatro meses , con el propósito de 
evaluar y ajustar los programas ,  proyectos y actividades, establecidos en el m ismo .  

ARTÍCULO SÉPTIMO. ANEXOS. - Hacen parte del presente Decreto los anexos que 
contiene e l P lan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Mun icip io de 
Neiva, actual izado a la vigencia 2020. 
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ARTÍCULO OCTAVO. PUBLICACIÓN. - Los tomos actualizados del PGIRS,  así como 
los documentos anexos resultado de la actualización serán publ icados en la página web 
institucional de la Alcaldía Municipal de Neiva. 

ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA Y DEROGACIÓN. - El presente Decreto rige a partir 
de su publ icación y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

) 
GORKYMUÑO 

Alcalde 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los __ IJ_O_D_I_C----1-,-,....,..-,-,�-r-------- 

Elaboró: Norma Constanza Aroca Pérez 
Ingeniera Coordinadora PGIRS - Contratista SMA 

( l ( .  e . 
Revisaron: María Isabel Ortiz 

Abogada Contratista SADRS 

Aprobó: José Gerardo Andrade 
Líder Ambiental SMA 
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