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DECRETO No. 
0 2 6 3 	

DE 2016 

"Por Ia cual se adopta El Plan de Gesti6n Integral de Residuos S6lidos — 
PGIRS en el Municipio de Neiva" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en Ia Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 2981 de 2013 y la 

ResoluciOn 0754 de 2014, Decreto Municipal 1197 de 2015 y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo 88 del Decreto 2981 de 2013, corresponde al 
Municipio elaborar, implementar, y mantener actualizado un Plan de GestiOn 
Integral de Residuos SOlidos PGIRS en el ambito local, y que los programas y 
proyectos alli adoptados deberan incorporarse en los Planes Municipales de 
Desarrollo EconOmico, Social y de Obras PUblicas. 

Que el grupo tecnico de trabajo y el grupo coordinador desarrollaron los estudios 
del PGIRS de acuerdo a la metodologia para la elaboraciOn de los PGIRS que 
expidi6 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que dicha metodologia establece que en los actos administrativos de adopci6n del 
PGIRS deberan precisarse los responsables de la coordinaci6n, implementacion y 
seguimiento de cada uno de los programas y proyectos del PGIRS. 

Que en virtud de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. OBJETO. Adoptar el Plan de GestiOn Integral de Residuos Solidos, 
en adelante PGIRS para el Municipio de Neiva, el cual esta conformado por los 
documentos que a continuacion se relacionan y sus anexos los cuales hacen parte 
integral de este Decreto. 
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CAPITULO I. 

Linea Base: Situacion actual del manejo de residuos en el Municipio de acuerdo 
con lo presentado en el informe de actualizaciOn del Plan de Gesti6n Integral de 
Residuos Solidos que hace parte integral del presente Decreto. 

CAPITULO II. 

Objetivos y metas: Formulacion del arbol de problemas y los objetivos y metas, 
definidos de acuerdo con la metodologia del marco lOgico aplicada en el informe 
producto del estudio de la actualizacion del Plan de Gesti6n Integral de Residuos 
Solidos que hace parte integral del presente Decreto. 

CAPITULO III. 

Identificacion y seleccion de alternativas. Para la definiciOn de la politica 
pUblica en la gestiOn de residuos solidos, se identificaron y se analizaron las 
diferentes alternativas con las cuales se pueden solucionar los problemas 
priorizados y cumplir los objetivos y metas definidos, conforme a metodologia 
ordenada y desarrollada en la actualizacion del Plan de GestiOn Integral de 
Residuos Solidos que hace parte integral del presente Decreto. 

CAPITULO IV. 

Programas y proyectos: DefiniciOn de los programas institucionales para la 
prestacion del servicio de aseo, el aprovechamiento, inclusiOn de recicladores, 
disposici6n final, la gestiOn de residuos sOlidos y del riesgo conforme lo definido en 
el informe de la actualizacion del Plan de Gesti6n Integral de Residuos SOlidos 
que hace parte integral del presente Decreto. 

CAPITULO V. 

Cronograma: indicaciOn de las actividades generales y especificas de cada uno 
de los programas y proyectos, el tiempo en que se Ilevaran a cabo y los 
responsables, definidos en el horizonte de corto, mediano y largo plazo de 
desarrollo de ejecuci6n del PGIRS, lo cual se desarrollara conforme a lo 
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establecido en el informe de Ia actualizacion del Plan de GestiOn Integral de 
Residuos SOlidos que hace parte integral del presente Decreto. 

CAPITULO VI. 

Plan financiero: La formulaciOn del flujo de caja del PGIRS, donde se establece 
Ia asignaci6n de recursos y se garantiza la viabilidad de los proyectos, se 
ejecutara conforme a lo definido en el plan financiero del Plan de Gestion Integral 
de Residuos SOlidos que hace parte integral del presente Decreto. 

CAPITULO VII. 

Evaluacion y seguimiento: Reglas para el seguimiento sistematico de PGIRS y 
las acciones correctivas. 

CAPITULO VIII. 

Revision. Condiciones para Ia revision y su termino, conforme a lo ordenado en Ia 
Resolucion 754 de 2014. 

ARTICULO 2. DEFINICION. El Plan de Gestion Integral de Residuos SOlidos es 
un instrumento de planeacion municipal que contiene un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos, definidos para el 
manejo de los residuos solidos, basado en una politica de gestion integral. 

ARTICULO 3. COORDINACION, IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL 
PGIRS. Se designa a las siguientes dependencias del orden municipal: Secretaria 
de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo Rural Integral DDRI, Departamento 
Administrativo de PlaneaciOn, Secretaria de EducaciOn, Empresas Publicas de 
Neiva E.S.P., Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P., Secretaria de Gobierno y la 
Corporacion Autonoma Regional del Alto Magdalena CAM como responsables de 
Ia implementaciOn, seguimiento y evaluacion de cada uno de los programas 
establecido en el PGIRS. 
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Las dependencias deberan Ilevar a cabo un seguimiento y evaluacion periOdico 
del avance en la implementacion del PGIRS, con el fin de definir los ajustes 
correspondientes, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan 
las autoridades ambientales y las entidades de vigilancia y control competentes. 

Presentaran un informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el PGIRS, al Concejo Municipal y a la ciudadania el 
cual debera ser publicado en la pagina web del Municipio, dentro del mes 
siguiente a su elaboraciOn. 
PARAGRAFO PRIMERO: El PGIRS sera ejecutado progresivamente segun los 
objetivos, proyectos y actividades incluidos en el mismo, los cuales podran ser 
ajustados en su alcance y costo de manera concordante con su evoluciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de Medio Ambiente sera encargada de 
realizar los respectivos reportes anuales al Sistema Unico de Informacion (SUI) 
administrado por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios (SSPD) 
segUn el cronograma que se establezca. 

ARTICULO 4. MODIFICACION WO ACTUALIZACION DEL PGIRS. El PGIRS 
podra ser modificado y/o actualizado al inicio del periodo constitucional del Alcalde 
Municipal. En caso de requerirse la actualizaciOn debera realizarse de acuerdo a 
lo establecido en Ia metodologia para Ia formulacion, implementacion, evaluaciOn, 
seguimiento, control y actualizaciOn de los Planes de GestiOn Integral de Residuos 
SOlidos y expedir el acto administrativo correspondiente. 

Paragrafo: MODIFICACION AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA. La modificacion de los programas 
proyectos y plan financiero contenidos en el Plan de Gesti6n Integral de Residuos 
SOlidos PGIRS del Municipio de Neiva, seran sometidos a ajustes inmediatos, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) El Municipio de Neiva se encuentra en proceso de formulacion y aprobaci6n 
del Plan de Desarrollo Municipal y por tal raz6n, los programas y proyectos 
contenidos en el PGIRS, deberan ajustarse e incluirse en dicho Plan. 

b) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidi6 el Decreto 596 del 11 
de abril de 2016 "por medio del cual se modifica el esquema de la actividad 
de aprovechamiento del servicio pOblico de aseo" y el Municipio de Neiva 
debera realizar los ajustes contenidos en este Decreto frente a incluir la 
actividad de aprovechamiento aqui modificada en la prestaci6n del servicio 
de aseo. 
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c) Que es necesario evaluar el presupuesto del Municipio de Neiva, aprobado 
para la vigencia 2016 y los recursos destinados para la financiaciOn de los 
programas, proyectos y actividades contenidas en el PGIRS y realizar los 
ajustes pertinentes. 

d) Es necesario realizar un analisis financiero para definir cuales son los 
costos que se deben asumir con cargo a la tarifa de aseo e igualmente 
definir el esquema tarifario a aplicar en el Municipio de Neiva de acuerdo a 
la Resolucion 720 del 9 de julio de 2015. 

e) De igual manera seran revisados y ajustados los dernas componentes del 
PGIRS de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 
2981 de 2013 y la Resolucion 0754 de 2014. 

ARTICULO 5. DEROGATORIA. El presente decreto deroga todas las normas que 
le sean contrarias. 

ARTICULO 6. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicacion. 

PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Dado en el Municipio de Neiva, a los  12 9 
Dos Mil Diez y Seis (2016). 

dias del mes de : ABR 'del alio 
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1RODRIGO L A SANCHEZ 
Alcalde unicipal 

Secretaria de M io Ambiente 
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