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ORDEN DEL DÍA 
(Julio 15 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HECTOR GIRALDO AVILA, GERENTE PALMASEO S.A. E.S.P. Y 
GONZALO URIBE BELALCAZAR, INTERVENTOR ANTE PALMASEO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
0774 DE JUNIO 17 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 9: /O 	de hoy 77  7c,, e..s 	7"3  de 
ií; O 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: (-~/ 7  	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 	/  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 	1 	r  
IV  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

\V 
• 
3 o FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	°  
I 3 13  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 V  

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO  1 	i7  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 
é 

ORTIZ SOTO ERMINSON • 
OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 	 )79  

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  

RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 	rio :00  
TINOCO RENDÓN ASMED 	 A/7  

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 	  

Se levanta la sesión a las 	O c.  

ARMANDO TRUJILLO T. 
S retario General 
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ACTA No. 505 
(Julio 15 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día martes 15 de julio de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y del señor FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 

2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:15 a.m. 

3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:15 a.m. 

4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 9:15 a.m. 

5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 

6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:30 a.m. 

7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 9:15 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:30 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:15 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:15 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:40 a.m. 
14.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 9:15 a.m. 
1 5.- PERLAZA CALLE HUGO 9:35 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:35 a.m. 
17.-  RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 10:00 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 9:15 a.m. 
19.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 9:15 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, 

GERENTE PALMASEO S.A. E.S.P. Y GONZALO URIBE 
BELALCALZAR, INTERVENTOR ANTE PALMASEO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0774 DE JUNIO 17 DE 2.003. 
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4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HÉCTOR GIRALDO 
ÁVILA, GERENTE PALMASEO S.A. E.S.P. Y GONZALO URIBE 
BELALCALZAR, INTERVENTOR ANTE PALMASEO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0774 DE JUNIO 17 DE 2.003". El señor Presidente 
solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva al Gerente de 
Palmaseo S.A. E.S.P., doctor Héctor Giraldo Ávila y su equipo de trabajo y el 
Interventor, ante esa Empresa por la Administración Municipal, Ingeniero 
Jesús Maria Millán, lo que es aprobado. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que al inicio de operaciones de ésta empresa 
existía la queja de la falta de equipos y de personal para realizar las tareas y 
considera acertado que ya se han comprado equipos y que el servicio haya 
mejorado pero hay inquietudes en la comunidad en el sentido de que en 
algunas partes Palmaseo no está presente, así como que en el Parque Bolívar 
no se tiene el cuidado requerido para recoger las basuras depositadas, al igual 
que en la parte externa al Centro de Convenciones, cuando se realizan eventos 
en ese lugar y en las calles 30 y 31, luego de festividades como el día de la 
madre y el día del padre, al igual que el continuo depósito de escombros en 
muchos sitios de la ciudad, como frente del Club Campestre y el Seminario, 
para lo que sugiere que la Empresa encargue a una persona de vigilar esos 
sitios, ojalá con una comunicación directa con la Policía, para evitar que se 
sigan utilizando con ese fin. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que debe ir a recoger las gafas, pues tuvo un accidente con 
ellas. Continua con el uso de la palabra la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que espera que sus solicitudes sean tomadas en cuenta para 
mejorarle la cara a la ciudad. Interviene el H.C. ESPINOZA SÁNCHEZ, 
manifestando que la palabra clave es cultura ciudadana, para resolver los 
problemas de aseo ya que se realizan muchas jornadas de limpieza, pero 
considera necesario que Palmaseo, la misma Policía y las comunidades se 
reúnan para concientizar a la gente en la disposición de basuras desde la 
fuente y propone para ello la creación de un Comité interinstitucional con ese 
objetivo. Comenta que en su caso realiza, en compañía de otras personas, 
unas brigadas de limpieza de las zonas verdes y solicita la colaboración de la 
Empresa con el objeto de que se recoja el material de desecho que sale en 
cada una de las jornadas. Interviene el Gerente de PALMASEO S.A. E.S.P., 
doctor HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, manifestando que desea proponer la 
presentación de su Informe en cuatro partes y luego se responderán los 
interrogantes generados de la presentación, la división es la siguiente 1) forma 
de operación de la compañía en la recolección domiciliaria 2) el relleno 
sanitario de Presidente 3) mantenimiento de vehículos y equipos de la 
compañía y 4) presentación de la parte social y gestión social de la compañía 
y la coordinación interinstitucional para la recolección de escombros y 
limpieza de zonas verdes cargo de la doctora Marta Cataño. Se inicia con la 
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presentación de la parte operativa de la recolección de basuras en la ciudad de 
Palmira. Se presenta el equipo técnico de trabajo: Ingeniera Sandra Patricia 
Rodríguez, Gerente Técnica Operativa en la ciudad, Ingeniero Ricardo Ortíz, 
Jefe de Operaciones para los contratos del Valle del Cauca; ingeniero Carlos 
Olaya, Coordinador de Planeación para los contratos en el Valle del Cauca; 
Julio Cortés, encargado de operaciones zona sur. Interviene el Jefe de 
Operaciones para los contratos en el Valle del Cauca, de la Empresa 
PALMASEO S.A. E.S.P., Ingeniero RICARDO ORTÍZ, manifestando que se 
permite presentar a la Corporación la forma de operación de la Empresa para 
la recolección de basuras, como consta en el Informe que se anexa a la 
presente acta, el cual consta de cuarenta y tres (43) folios. Interpela la H.C. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que en la gráfica se ve que en los 
meses de febrero y septiembre se baja la eficiencia de la recolección, por eso 
desea saber cuál es el motivo de esto. Continua con el uso de la palabra el Jefe 
de Operaciones para los contratos en el Valle del Cauca de la Empresa 
PALMASEO S.A. E.S.P., Ingeniero RICARDO ORTÍZ, manifestando que en 
el caso de febrero sólo se contabilizan 28 días de recolección y en el caso de 
septiembre se disminuye la producción, pero son casos muy especiales en el 
año. Continua rindiendo el Informe. Interviene el encargado de operaciones 
zona sur de la Empresa PALMASEO SA E.S.P., Ingeniero JULIO CESAR 
CORTEZ, manifestando que a pesar de que se ha logrado un nivel de 
eficiencia al interior de la Empresa en las labores de campo no se puede 
obtener lo mismo porque hay personas que no tienen la cultura del aseo y 
siguen generando problemas, que deben ser minimizados en compañía de las 
autoridades. Continua rindiendo el Informe. Muestra las diferentes zonas de 
recolección diferentes a la zona residencial de la ciudad, caso galerías y lotes 
dispersos. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que 
observando las gráficas referentes al sector de las Galerías debe informar que 
se había conformado un grupo de trabajo para recuperar jóvenes en alto riesgo 

• para la limpieza de las calles, entendiendo ésta como el medio para que los 
jóvenes percibieran ingresos y dejaran de delinquir y por eso se acudió a 
Palmaseo pidiendo cualquier tipo de apoyo y la Empresa nunca se pronunció, 
por eso como aun persisten 4 de los 38 jóvenes y se demostró que podrían 
dejar unas calles limpias constantemente, solicita hoy a la Empresa que se 
vincule a esta Fundación Recuperemos, que no solo hacía una limpieza física 
de las calles sino una limpieza moral, que merecía el apoyo de todas las 
fuerzas vivas de la ciudad. Recuerda que con el Ingeniero Millán varias veces 
se tocaron las puertas de Palmaseo y les fue negado el apoyo y sólo recibieron 
de Palmaseo, cinco infelices tinas, lo que a su modo de ver no se compadece 
con la magnitud de la Empresa que las donó. Expresa que los sitios críticos de 
hoy anteriormente estaban limpios por el trabajo de los jóvenes de la 
Fundación, por eso no le parece lógico que un programa de estos haya 
fracasado por la falta de colaboración de todos. El Presidente autoriza el retiro 
de la sesión a los Concejales miembros de la Comisión Tercera, Fiscal y de 
Bienes, a fin de atender compromisos de esa comisión. Continua con el uso de 



CONTINUACIÓN ACTA No. 505 ... 

Yo- 

te. 

o 

la palabra el encargado de operaciones zona sur de la Empresa PALMASEO 
SA E.S.P., Ingeniero JULIO CESAR CORTEZ, manifestando que continua 
con la presentación del Informe, observando los puntos de recolección y la 
relación con la exposición de basuras a horarios diferentes a los señalados 
para la recolección. Insiste en que se debe realizar trabajo social para 
concientizar a las personas de que no arrojen los escombros en cualquier sitio 
de la ciudad. Interpela la H.0 MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que a 
los carretilleros se les puede incentivar o motivar con una actividad especial, 
es decir motivar al ser humano, como parte de la comunidad, para que 
después de esto, sí siguen con la misma política de arrojar escombros en 
cualquier sitio, se tomen las medidas coercitivas pertinentes por la autoridad 
municipal. Continua con el uso de la palabra el encargado de operaciones 
zona sur de la Empresa PALMASEO SA E.S.P., Ingeniero JULIO CESAR 
CORTEZ, manifestando que para la Empresa es importante esa parte y se está 
buscando el mecanismo para desarrollarla, ahora que el Municipio ha definido 
una parte que sirve para escombrera. Agrega que se ha hecho un acercamiento 
con los carretilleros y se les ha colocado un número interno para control de la 
empresa y considera acertado seguir dialogando con este gremio para buscar 
una solución al problema. Continua rindiendo el Informe. Interpela el H.C. 
EUSSE CEBALLOS, manifestando que ha recibido una queja respecto que en 
la carrera 22, en cercanías a la Plaza de Toros, se recogía la basura a las 7:00 
a.m. y ahora el carro no va sino entre las 5:00 y las 10:00 de la noche a 
realizar la recolección, entonces desea que se informe a qué se debe esto. 
Continua con el uso de la palabra el encargado de operaciones zona sur de la 
Empresa PALMASEO SA E.S.P., Ingeniero JULIO CESAR CORTEZ, 
manifestando que continua con la presentación del Informe. Solicitudes de la 
comunidad para operativos de barridos conjuntos. Barridos en la zona céntrica 
de la ciudad. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que 
hablando del vehículo que realiza las recolecciones adicionales desea saber 
cómo es que opera, porque hay un problema bastante dificil en la calle 24, con 
carrera 24 esquina, donde se solicitó el servicio y nunca se prestó, por eso 
desea que se evalúe la factibilidad de que la empresa trabaje con la 
comunidad aledaña para resolver este problema, ya que los vecinos han 
pavimentado el andén para evitar que la gente arroje escombros en el lugar. 
Interviene el Gerente de PALMASEO S.A. E.S.P., doctor HÉCTOR 
GIRALDO ÁVILA, manifestando que desea responder algunas inquietudes 
de esta parte de la recolección y debe decir que cuando hay espectáculos o 
eventos en la ciudad de Palmira es importante que a los organizadores se les 
exija la autorización de las Empresas prestadoras de servicios públicos 
especialmente el servicio de aseo, para que se realice la programación de 
parte de la Empresa de una caja extraordinaria o de los escobitas extra para la 
labor de recolección. Comenta que en Palmira hay 172 puntos críticos donde 
se arrojan escombros, en parte porque el Municipio no había definido la 
escombrera, sin embargo con la Administración Municipal y la Secretaria de 
Obras Públicas, se ha hecho un convenio y se le suministra el combustible a la 
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maquinaria del Municipio para levantar los escombros y se han contratado 
volquetas para igual tarea, hasta erradicar los puntos críticos y se han 
dispuesto avisos para que la gente no siga arrojando los escombros además de 
una campaña educativa a los carretilleros y a los volqueteros. Interviene la 
Gerente Técnica Operativa de PALMASEO S.A. E.S.P., Ingeniera SANDRA 
PATRICIA RODRÍGUEZ, manifestando que punto critico es un punto que a 
pesar de la limpieza que se hace normalmente se vuelve a ensuciar y Palmira 
es la ciudad que más puntos críticos tiene y por eso se precisa de la 
colaboración de todos los estamentos de la sociedad para erradicarlos. 
Igualmente comenta que se ha iniciado un programa con los carretilleros en el 
que se marcaron y pintaron 260 carretillas y se les hizo mantenimiento y hay 
una encuesta que dice que hay unas 400 carretillas en la ciudad, por lo que 
debe trabajarse mancomunadamente para concientizar a éstas personas de que 
deben arrojar los escombros en el lugar indicado para ello. Interpela el H.C. 
ESPINOZA SÁNCHEZ, manifestando que se ha reunido con los carretilleros 
y ha llegado a unos principios de acuerdo con ellos para lo que es la hora en 
que deben transitar, la no conducción de las carretillas por parte de menores 
de edad, la reglamentación del peso y la no viabilidad de ingresar más 
carretillas, es decir tener un cupo fijo para reducir el parque de tracción 
animal, además la solicitud de que se coloquen sitios alternos para la 
disposición de escombros porque el sitio de Coronado es muy retirado. 
Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que le preocupa el 
hecho de que se limite el numero de carretillas, porque se coarta el derecho al 
trabajo y piensa que esto merece un análisis más de fondo. Igualmente sugiere 
unos sitios de transferencia para los escombros, porque la escombrera está 
muy retirada y cree que se deben hacer campañas para que se proteja y no se 
abuse de los caballos en horarios que no son los adecuados y con cargas 
excesivas. Continua con el uso de la palabra la Gerente Técnica Operativa de 
PALMASEO S.A. E.S.P., Ingeniera SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ, 
manifestando que continua presentando la parte de mantenimiento de 
automotores y equipo, consignada en el Informe. Interviene la Psicóloga 
responsable de gestión social en la Empresa PALMASEO S.A. E.S.P., 
doctora MARTA CATAÑO, manifestando que presenta la misión y visión de 
la gestión social y los diferentes medios utilizados para conseguir la cultura de 
la no basura en la ciudad de Palmira. Temática contenida en el Informe que se 
anexa a la presente acta. Finalizada su exposición. Interviene el coordinador 
de Planeación para los contratos en el Valle del Cauca de la Empresa 
PALMASEO S.A. E.S.P., Ingeniero CARLOS OLAYA, manifestando que a 
continuación presenta fotográficamente el sitio de disposición final de basuras 
que es de carácter regional y se llama Presidente, con una vida útil de 10 años. 
Interviene el Gerente de PALMASEO S.A. E.S.P., doctor HÉCTOR 
GIRALDO ÁVILA, manifestando que realiza un a invitación extensiva a 
todos los Concejales para que visiten el relleno de Presidente, sitio de 
disposición de residuos sólidos de la ciudad y uno de los mejor manejados 
técnicamente. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que a 

175 

• 
1( 

5 

é 



CONTINUACIÓN ACTA No. 505 ... 

cualquier municipio le preocupa el sitio en que se disponen las basuras y hoy 
ces,, se habla de 10 años de vida útil en el sitio Presidente pero también se conoce 

la necesidad de otro relleno regional, por eso quiere saber, la Empresa qué ha 
pensado en caso de que se cierre Presidente, se hará un convenio con un sitio 
regional?. Continua con el uso de la palabra el Gerente de PALMASEO S.A. 
E.S.P., doctor HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, manifestando que por el 
momento se está realizando el estudio de un lote contiguo a Presidente para la 
disposición final, ya que la Empresa tiene a su cargo 11 municipios y tiene 
concesiones a 20 años que le obligan a garantizar el sitio de disposición, 
agrega que el lote tendría una vida útil de 25 años y se espera el análisis de la 
CVC para que se le de el visto bueno y comenzar a realizar las negociaciones 
a través de BUGASEO. Interviene el Interventor del Municipio ante la 
Empresa PALMASEO SA E.S.P., Ingeniero JESÚS MARÍA MILLÁN, 
manifestando que en el día de ayer en una Información del diario de El País 
apareció una declaración del Director de la CVC, en la que se hablaba de la 
regionalización del manejo de residuos sólidos y por vecindad se puede 

• acoger el sitio, porque el POT habla de que cada municipio debe tener las 
responsabilidad en ese sentido. Sobre la Fundación Recuperemos afirma que 
se hizo un trabajo donde el sector de las plazas de mercado estaba limpio en 
las horas del día y de la noche, buenos resultados porque estaba a cargo de 26 
organizaciones y comenta que se está revisando el Decreto 129, porque el 
Código de Policía también tiene ingerencia en las acciones que se deben 
tomar para conservar limpia la ciudad y además se está realizando un contrato 
con mimos y con la Policía, con los guardas de transito y los carretilleros para 
labores educativas en lo que toca a la disposición 541/94, que reglamenta las 
carretillas y su operación en la disposición de escombros, así como las 
pesebreras que están ubicadas indistintamente dentro de la ciudad. Sostiene 
que se piensa en unas rutas para las carretillas, de acuerdo a los lugares de 
vivienda de los conductores de las mismas y que se van a montar unos 
operativos de control para evitar que arrojen escombros en sitios no 
autorizados. Sobre los sitios de transferencia afirma que ha tomado nota 
aunque ya se habían planteado y por costos no se había tomado esa 
alternativa. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que debe 
retomarse la limpieza de la parte céntrica de la ciudad y la correspondiente a 
las galerías y que a los comerciantes instalados allí se les brinde la 
oportunidad de colaborar para que de una manera concertada se muestre un 
aspecto limpio de la ciudad. Continua con el uso de la palabra el Gerente de 
PALMASEO S.A. E.S.P., doctor HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, 
manifestando que a la Empresa le interesa conocer de fondo los programas 
como el que se llevó a cabo en el centro de la ciudad, por lo tanto ordenará a 
la doctora Zulma, que es la directora del Departamento de Gestión Social en 
la compañía para que conjuntamente con la doctora Marta Cataño se pongan 
en contacto con el Concejal y se realice el análisis de la situación para evaluar 
la forma de colaborar. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que aprovechando que el funcionario de la Administración 

6 

e 



4 

• ANTONIO OSP 
PRESIDENTE 

RBALLO 

ARMANDO TRUJILLO T. 
RETARIO GENERAL 

CONTINUACIÓN ACTA No. 505 ... 

tiene una reunión con los carretilleros hoy, considera importante que la 
Administración Municipal vigile que las carretillas estén en buenas 
condiciones, que los arneses estén bien, que no se tenga sobrecarga y los 
horarios en que deben transitar y la factibilidad de tener un coso Municipal 
para alojar los animales retenidos. El Presidente agradece la presencia de los 
funcionarios de la Empresa PALMASEO S.A. E.S.P., en cabeza de su 
Gerente, el doctor HÉCTOR GIRALDO ÁVILA y del Interventor del 
Municipio ante la Empresa, Ingeniero JESÚS MARÍA MILLÁN. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría se informa que no existen Proposiciones, ni Comunicaciones 
sobre la Mesa Directiva, tampoco solicitudes para intervenir en el Punto de 
Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 11:30 

• 	a.m. y convoca para el día miércoles 16 de julio de 2003 a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia de que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 1.122, 1.123, 1.124, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

HUGO PERLA74 CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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Informe a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
de la Empresa Palmirana de Aseo 5.A. E.S.P. 

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presenta-
mos a su consideración el informe de Gestión, en donde se consignan las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos por la compañía durante el ejercicio del año 2002. 

Marco 
General 

Durante la vigencia de 2002, 
la sociedad cumplió estrictamen-
te el marco jurídico de la Ley 142 
de 1994 y los Decretos reglamen-
tarios 2785/94, 707/95,1713/02 
y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. Igualmente 
cumplió las resoluciones de la 
Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, en 
especial lo atinente a la metodo-
logía para definir la estructura de 
las tarifas. Durante el ejercicio la 
compañía atendió oportunamen-
te las exigencias legales y judicia-
les que tienen que ver con las 
obligaciones parafiscales y tomó 
todas las decisiones relativas a la 
contratación laboral, sujetándo-
se a las disposiciones vigentes del 
Código Sustantivo del trabajo, 
como también se dio respuesta 
oportuna a los procesos jurídicos 
interpuestos por los usuarios del 
servicio público domiciliario de 
aseo. 

Resultados 

Debido al nuevo mundo de 
los negocios de economías glo-
balizadas, altos estándares de ca- 

...la alta dirección, 

tomó la decisión 

de iniciar el proceso 

de Direccionamiento 

Estratégico 

y adoptar el proceso 

de Implementación 

del Sistema de 

Bestión de la Calidad 

bajo los lineamientos 

de la Norma 

Internacional 

150 9000 

versión 2000. 

lidad, además de las exigencias 
de los clientes y la apertura del 
sector de los servidos públicos a 

la competencia y la moderniza-
ción de esquemas administrativos 
de las empresas, enmarcadas 
dentro de nuevos mandatos 
regulatorios que presenta la legis-
lación colombiana, han obligado 
al Grupo a realizar profundos 
cambios en la concepción de sus 
políticas y de filosofía de su ges-
tión, a mejorar los procesos ad-
ministrativos y productivos con el 
fin de hacerlos más eficientes y 
eficaces y asegurar el cumpli-
miento de metas y objetivos. 
Consciente de lo anterior y en-
tendiendo que la planificación y 
el control de la gestión son pro-
cesos que se enmarcan dentro de 
las responsabilidades gerenciales, 
puesto que de ellos dependen el 
presente y el futuro de la organi-
zación y de que la gestión es res-
ponsabilidad de todas las perso-
nas que laboran en la Compañía; 
la alta dirección, tomó la decisión 
de iniciar el proceso de D ireccio-
namiento Estratégico y adoptar 
el proceso de Implementación 
del Sistema de Gestión de la Ca-
lidad bajo los lineamientos de la 
Norma Internacional ISO 9000 
versión 2000. 

Grupo ;I'F'CDAnT!'vir:\ 	 5 
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Como resultado del proceso 
de Planeación se estructuró la Pla-
taforma Estratégica de la organi-
zación, identificando los desafíos 
que se tiene al futuro, elaboran-
do la Misión, la Visión y los Valo-
res; igualmente, se trabajo en la 
Plataforma Diagnóstica teniendo 
como base la realización de un 
análisis DOFA de la Empresa, lle-
vado a cabo con un grupo de 
colaboradores seleccionado acor-
de a sus responsabilidades, don-
de se identificaron las debilida-
des, oportunidades, fortalezas y 
amen VAS 

Cada área determino sus ac-
ciones de mejoramiento que en-
caminan en el corto plazo a mos-
trar resultados y se identificaron 
además las debilidades macro 
que afectan toda la empresa, 
base para la estructuración de la 
Plataforma de Gestión hacia el 
mediano y largo plazo. 

Para el año 2003 es compro-
miso de la Dirección y a todos los 
niveles de la organización, con-
tribuir al desarrollo de estos pro-
cesos, dado que su eficaz imple-
mentación va a permitir al Gru- 

po Valle del Cauca un excelente 
posicionamiento, un eficaz desa-
rrollo de sus procesos, adquirir 
una Cultura de Calidad, todo en 
aras de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, colaborado-
res y accionistas, siendo más 
competitivos y rentables. 

Hasta el día 28 de Febrero del 
2003, no se presentaron aconte-
cimientos relevantes, que hayan 
afectado el normal desenvolvi-
miento de la compañía. 

Grupo PROACTNA Colombia S.A 	  6 
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Informe Administrativo 

La empresa Palmirana de Aseo 
S.A E.S.P., con sede en el Muni-
cipio de Palmira, Departamento 
del Valle del Cauca, ha genera-
do en promedio 156 empleos, en 
el desarrollo de su objeto social, 
se realiza la recolección domici-
liaria y comercial de desechos 
sólidos, los cuales son transpor-
tados para ser dispuestos de ma-
nera adecuada. 

El personal que labora para 
nuestra empresa tiene dos (2) 
modalidades de contratación: 
Directa por medio decontrato in-
dividual de trabajo, bien sea a tér-
mino fijo o indefinido y la con-
tratación outsourcing por la mo-
dalidad de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado. 

Actualmente la empresa cuen-
ta con 148 empleados (97 hom-
bre, 51 mujeres), de los cuales 
134 son asociados y 14 directos. 

La compañía adoptó la moda-
lidad de contratación outsour-
cing, denominada Cooperativas 
de Trabajo Asociado, debido a los 
grandes beneficios que obtiene el 
personal, ya que nuestro país 
ofrece un tipo de garantías y be-
neficios adicionales al sector soli-
dario, que difícilmente puede 
brindar un empleador corriente. 

Palmirana de Aseo S.A. E.S.P., 
en coordinación con la Coope-
rativa de Trabajo Asociado, ha 

• 
• 

La compañía 

adoptó la modalidad 

de contratación 

outsourcing. 

denominada 

Cooperativas 

de Trabajo Asociado. 

debido a los grandes 

beneficios que 

obtiene el personal. 

ya que nuestro país 

ofrece un tipo 

de garantías 

y beneficios 

adicionales 

al sector solidario. 

que difícilmente 

puede brindar 

un empleador 

corriente. 

liderado y llevado a cabo diferen-
tes campañas de orden educati-
vo, recreativo, de salubridad y de-
portivos, encaminados a enalte-
cer la dignidad del ser humano y 
crear en la conciencia de cada 
uno de nuestros trabajadores el 
amor por su trabajo y nuestra 
empresa. 

En la parte de Salud y Segun-
dad Industrial y con el apoyo de 
las diferentes entidades de salud 
a las que se encuentran afiliados 
nuestros trabajadores, hemos 
emprendido jornadas de vacuna-
ción y prevención de diferentes 
enfermedades laborales y no la-
borales. Estas jornadas han sido 
reforzadas con talleres educati-
vos, en los cuales se ha orientado 
al personal para que adopte me-
jores estilos de vida. 

En el área educativa, para 
Palmaseo S.A. E.S.P. es muy claro 
que frente al mercado competi-
tivo, nuestro nivel de exigencia 
es cada vez mayor y por esta ra-
zón, hemos emprendido diferen-
tes tipos de capacitación median-
te convenios con instituciones 
educativas y el Servido Nacional 
de Aprendizaje, SENA, en donde 
el trabajador es subsidiado en el 
pago de matrículas y mensuali-
dades para su formación en edu-
cación básica primaria, secunda-
ria y estudios técnicos. 

En Bienestar Social, con el pro-
pósito de motivar a nuestros tra-
bajadores, desde el año 2000, se 
realizan actividades de integra-
ción, como endientas deporti-
vos en sitios campestres adecua-
dos para estos eventos e igual-
mente se han realizado reuniones 
en fechas especiales, como el Día 
de los Niños, la Fiesta de Integra-
ción de Fin de Año, entre otras. 

Grupo PROACil A Calc,7c!,"z 7 
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• Cabe agregar que nuestra em-
presa tiene corno política brindar 
empleo a las mujeres cabeza de 
hogar, y de esa manera apoyar la 
difícil situación por la que atra-
viesan; el porcentaje de madres 
cabeza de familia empleadas en 
el Área Operativa es de 51 muje-
res que corresponde al 33% del 
total de empleados. 

El Departamento de Compras 
ha avanzado en ternas como la 
organización logística del proce-
so de compras, la planeación a 
corto y mediano plazo y la con-
solidación de alianzas estratégi-
cas con empresas proveedoras de 
bienes y se-vicios de gran impor-
tancia para la organización. Esta 
labor, se ha visto recompensada 
ya que nos ha permitido lograr 
una respuesta eficiente y oportu-
na a nuestras necesidades organi-
zacionales y también la posibili-
dad de mejores negociaciones en 
los precios, mayores posibilidades 
en los créditos y mejores plazos 
de pago. 

Simultáneamente, se han ata-
cado los rubros de gasto más 
importantes en el área técnica, 
estableciendo alianzas estratégi-
cas con empresas que proveen 
insumos como bolsas plásticas, 
combustible, llantas entre otras, 
que le significan a la empresa 
ahorros significativos. 

Planeación 
Estratégica 

Con base en esta información 
desarrollada en el proceso de Pla-
neación Estratégica, la gerencia 
Administrativa y Financiera desa-
rrolló un plan de mejoramiento, 
con el fin de optimizar sus pun-
tos fuertes y fortalecer los débi-
les. 

Las principales actividades de 
mejoramiento adelantadas du-
rante el año 2002 fueron: 

• Revisión general de los al-
macenes de materiales y repues-
tos en Palmira y Buga, para me-
jorar su organización, identificar 
la mejor herramienta sistémica 

Situación 
Económica 

Los estados financieros para la 
Vigencia Fiscal del 2002, reflejan 
la situación real de la Compañía, 
con una significativa recupera-
ción frente al promedio histórico 
de los últimos años. 

Gradas a la relación estable-
cida por las directivas de la Com-
pañía con la Administración Mu-
nicipal se logró durante este año 
el pago de los subsidios, tanto del 
convenio corno de los generados 
durante la vigencia. Ante el cum-
plimiento de la Administración 
Municipal se canceló parte del 
endeudamiento financiero por 
$400 millones. 

Se realizó un control efectivo 
en los costos de producción y 
gastos Administrativos. En cuan-
to a la facturación domiciliaria se 
tiene un porcentaje de recaudo 
del 95% y una cobertura en el 
servicio por parte del Ente Factu-
rador EPSA S.A. E.S.P. del 99%. 

El gráfico 1 muestra el com-
parativo de la evolución de los 
ingresos, costos y gastos para los 
últimos cuatro años.  

para la generación, confiabilidad 
y exactitud en la información. 

• Se mejoró el sistema de 
traslado de información física 
entre las sedes mediante diversas 
medidas administrativas como 
asignación de responsabilidades 
y mejora en la comunicación. 

Durante esta vigencia se pre-
senta un incremento sustancial 
en las utilidades al pasar de $58 
millones en el 2001 a $162 mi-
llones en el 2002. Igualmente, se 
presenta una significativa reduc-
ción en la adquisición de insumos 
y elementos devolutivos necesa-
rios para el funcionamiento, 
como producto de las medidas 
de control y austeridad en el gas-
to. 

Respecto a la estructura finan-
cie-a la en-presa mantiene un alto 
nivel de endeudamiento en el 
corto plazo, por un valor de 
$2.620 millones, lo cual nos obli-
ga a solicitar la reestructuración 
del endeudamiento ante el Ban-
co Ganadero e igualmente a ges-
tionar con otras entidades finan-
cieras del nivel local. 

El área administrativa y finan-
cie-a, se estructuró sólidamente, 
con el fin de dar cumpliendo a 
los procedimientos administrati-
vos y financieros, comprometien-
do a toda la organización en el 
manejo racional del gasto. 

Informe Financiero 
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Gráfico 1. Evolución del Estado de Resultados 
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2002 2001 2000 1999 

Venta de Servidos 6.146.559 5.626.205 4.839.909 3.786.625 

Mi  Costo de Producción 4.34{1.845 3.853.948 3.305.853 2.5)2.282 

I 	I bastos de Administración 1.173.531 1.047.969 780.887 7139.729 

Certificación de Balances 

Señores 
Asamblea General de Accionistas 
La ciudad.- 

Nosotros el Representante Legal y Contador General, certificarnos que hemos pre-
parado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición Financiera y Estado de 
Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2002, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 
603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspon-
dientes Notas que forman un todo indivisible con estos. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 
Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2001; así como los Resulta-
dos de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación 
Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: 

• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares res-
pectivos. 

• No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros 
de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa 
sobre los estados financieros enunciados. 

• Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 
2002. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

GripDo PPC, 	— 
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• Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 
los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado den-
tro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como tam-
bién las garantías que hemos dado a terceros. 

• No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas subsecuentes. 

• La Empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el 
Decreto 1406/99. 

• En cumplimiento del artículo 12  de la Ley 603/2000 declaramos que el soft-
ware utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 
derecho de autor. 

• En cumplimiento con las disposiciones legales, la Empresa cumplió con el re-
gistro y pago del Impuesto ala Seguridad Democrática según Decreto N21838, adi-
cionado por el Decreto 1885, expedido el 11 y 20 de Agosto del año 2.002, y con el 
Decreto 1949 del 29 de Agosto se fijaron los plazos para la declaración y pago. De 
acuerdo a la Circular 03 de Septiembre de 2.002 emitida por la Superintendencia de 
Sociedades, la Empresa contabilizó el impuesto del 1.2% como un diferido y lo 
amortizará mensualmente hasta Diciembre del año 2.003. 

Dado en Palmira a los veinte (20) días del mes de Febrero del año 2003. 

Cordialmente, 

, 

/./ 

CLAUDIA XI MENA GONZALEZ CASTRO 
Contador Público T.P. 68359 - T 

CTOR GI 	O AVILA 
Represent te Legal 

Grupo PROACT 	C O tr-r.o a S 	  10 
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• Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 
los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado den-
tro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como tam-
bién las garantías que hemos dado a terceros. 

• No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas subsecuentes. 

• La Empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el 
Decreto 1406/99. 

• En cumplimiento del artículo 14  de la Ley 603/2000 declaramos que el soft-
ware utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 
derecho de autor. 

• En cumplimiento con las disposiciones legales, la Empresa cumplió con el re-
gistro y pago del Impuesto a la Seguridad Democrática según Decreto N9838, adi-
cionado por el Decreto 1885, expedido el 11 y 20 de Agosto del año 2.002, y con el 
Decreto 1949 del 29 de Agosto se fijaron los plazos para la declaración y pago. De 
acuerdo a la Circular 03 de Septiembre de 2.002 emitida por la Superintendencia de 
Sociedades, la Empresa contabilizó el impuesto del 1.2% como un diferido y lo 
amortizará mensualmente hasta Diciembre del año 2.003. 

Dado en Palmira a los veinte (20) días del mes de Febrero del año 2003. 

Cordialmente, 

SE 

CTOR GI 	O AVILA 
Represent te Legal 

CLAUDIA XI MENA GONZALEZ CASTRO 
Contador Público T.P. 68359 - T 
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PALMIRANA DE ASEO 5.A. E.S.P. 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2002 g 2001 
[Cifras expresadas en miles de pesos colombianos] 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

NOTAS 2001 

Disponible 2 126.189 157.131 
Deudores 3 2.487.824 2.690.822 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.614.013 2.847.953 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad, planta y equipo 
Intangibles 4 277.683 94.500 
Diferidos 5 343.151 342.737 
Valorizaciones 5 132.714 102.456 

754.529 1.062.724 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

1.508.077 1.602.417 
TOTAL ACTIVO 

4.122.090 4.450.370 

CUENTAS DE ORDEN 18 1.634.480 2.075.446 

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

-- 	/ 
- 

/ 
'CLAUDIA XI MENA GONZALEZ C. 

Contador Público T.P. 68359 - T 
JAMES ORLANDO MARTINEZ 

Revisor Fiscal T.P. 51464 -T 
H TOR GIRALD AVILA 

Representant Legal 

Grupo PF,n.ACTLif-‘,, 	 L  	u  
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PALMIRANA DE A5E0 5.A. E.5.P. 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2002 y 2001 

[Cifras expresadas en miles de pesos colombianos] 

PASIVO NOTAS 2002 2001 

PASIVO CORRIENTE 
Obligaciones financieras 6 2.620.000 0 
Cuentas por pagar 7 479.330 395.576 
Obligaciones laborales 8 25.337 25.875 
Pasivos estimados y provisiones 9 54.756 26.739 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.179.423 448.190 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Obligaciones financieras 6 0 2.915.424 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 2.915.424 

TOTAL PASIVO 3.179.423 3.363.614 

PATRIMONIO 10 

Capital social 1.300.771 1.300.771 
Revalorización del patrimonio 21.264 19.577 
Resultados del ejercicio 162.419 58.494 
Resultados de ejercicios anteriores -1.296.316 -1.354.810 
Superávit por valorización 754.529 1.062.724 

TOTAL PATRIMONIO 942.667 1.086.756 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.122.090 4.450.370 

CUENTAS DE ORDEN 18 1.634.480 2.075.446 

Las 	djuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

- - 	/ 
;/ 

H OR GIRALD' AVILA 	—CLAUDIA XIMEÑA GONZÁLEZ C. 
Reoresentant Legal 	Contador Público T.P. 68359 - T 

JAMES ORLANDO MARTINEZ 
Revisor Fiscal T.P. 51464 -T 
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PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. 
ESTADO DE RESULTADOS 

Por los años terminados en Diciembre 31 de 2002 g 2001 
[Cifras expresadas en miles de pesos colombianas] 

NOTAS 2002 2001 

VENTAS DE SERVICIOS 11 6.146.559 5.626.205 

Menos: Costo de producción 12 4.340.846 3.863.948 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.805.713 1.762.257 

Menos: Castos generales de administración 13 1.173.631 1.047.969 

Provisiones, amortizaciones y depreciaciones 14 129.715 291.266 

UTILIDAD / PÉRDIDA OPERACIONAL 502.367 423.022 

Más: Ingresos no operacionales 15 84.879 156.937 

Menos: Gastos no operacionales 16 458.028 566.918 

129.218 13.041 
UTILIDAD / PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 

Más o Menos: Corrección monetaria 17 33.201 45.453 

Menos: Impuesto de Renta y Complementarios o 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 162.419 58.494 

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

H TOR GIRALD AVILA 
Representant Legal 

7,i,/-/i- 	/i..---,-7-•::.L,- 

	

CLAODIA XI MENA GONZALEZ C. 	JAMES ORLANDO MARTINEZ 

	

Contador Público T.P. 68359 - T 	Revisor Fiscal T.P. 51464 -T 
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PALMIRANA DE A5ED 5.A. E.5.P. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los años terminados en Diciembre 31 de 2002 y 2001 
[Cifras expresadas en miles de pesos colombianos] 

2002 2001 

CAPITAL 
Saldo al inicio del año 1.300.771 1.297.991 
Movimiento del año 0 2.780 
Saldo al final del periodo 1.300.771 1.300.771 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
Saldo al Inicio del año 19.576 22.144 
Movimiento del año 1.688 -2.568 
Saldo al final del período 21.264 19.576 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
Saldo al (nido del año 58.494 33.365 
Movimiento del año -58.494 -33.365 
Utilidad del periodo 162.419 58.494 
Saldo al final del periodo 162.419 58.494 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Saldo al (nido del año -1.354.810 -1.388.175 
Movimiento del año 58.494 33.365 
Saldo al final del periodo -1.296.316 -1.354.810 

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 
Saldo al 'nido del año 1.062.725 1.062.725 
Movimiento del año -308.196 
Saldo al final del período 754.529 1.062.725 

TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 942.667 1.086.756 

■ 

CLAUDIA XIMENA GONZÁLEZ C. 
Contador Público T.P. 68359 - T 

JAMES ORLANDO MARTINEZ 
Revisor Fiscal T.P. 51464 -T 

H TOR GIRALD • AVILA 
Representant Legal 
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PALMIRANA DE ASEO 5.A. E.S.P. 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITLJACION FINANCIERA 

Por los años terminados en Diciembre 31 de 2002 y 2001 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Recursos Financieros Generados por las operaciones del Año: 	 2002 

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 	 162.419 

Más Gastos(ingresos) que no afectaron el capital de trabajo 
Depreciación 	 69.790 
Amortizaciones intangibles 	 119.962 
Retiro gastos pagados por anticipado 	 O 
Retiro cargos diferidos 	 O 
Retiro obras y mejoras en propiedad ajena 	 O 
Efecto de los ajustes por Inflación en: 	 O 
Propiedad planta y equipo 	 -61.864 
Intangibles 	 0 
Otros activos 	 -36.321 
Patrimonio 	 1.687 
Amortización acumulada 	 52.503 
Depreciación acumulada 	 10.794 
Inversiones 	 0 
Corrección monetaria 	 O 
Créditos diferidos 	 O  
Capital de trabajo provisto para las operaciones del periodo 	 318.970 

2002 

158.494 

182.923 
23.095 

6.622 
5.396 

-57.449 

-36.412 
-2.568 
9.211 

41.765 
o 
o 
o 

231.077 

Recursos financieros generados por otras fuentes: 
Aportes de capital 	 O 
Obligaciones financieras 	 150.000 
Total recursos financieros generados en el aflo 	 468.970 

 

2.780 

233.857 

 

Recursos financieros utilizados: 
Adquisición de propiedad planta y equipo 
Disminicion de pasivos a largo plazo 
Castos pagados por anticipado 
Aumento otros activos 
Pago obligaciones 
Total recursos financieros utilizados 

 

243.612 
2.620.000 

83.141 
41.966 

445.424 
3.434.143 

-2.965.173 

 

8.461 

90.401 
265.666 
364.528 

  

    

AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

-130.671 

    

Análisis de variación e cuentas del Activo 
Disponible 
Deudores neto 
Inversiones 
Inventarlos neto 
Total 

Análisis de variación e cuentas del Pasivo 
Obligaciones financieras 
Proveedores 
Cuentas por pagar 
Impuestos por pagar 
Obligaciones laborales 
Pasivos estimados 
Otros pasivos 
Total 

CAPITAL DE TRABAJO 

//
' 

CICL ( 	 - 

_,E DIA XIMENA-CONZ:AIEZ C. 
Contador Publico T.P68359 - T 

-2.965.173 

2.620.000 

83.754 

-538 
28.017 

2.731.233 

119.689 
-2.135.990 

-2.016.301  

-1.871.043 
-12.408 
-3.271 
1.092 

-1.885.630 

-130.671 

(/---77 2  
-1AMES-ORIANDO MARTINEZ 

Revisor Fiscal T.P. 51464 -T 

-30.942 
-202.998 

o 
o 

-233.940 
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PALMIRANA DE ASEO 5.A. E.5.P. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por los años terminados en Diciembre 31 de 2002 y 2001 
[Cifras expresadas en miles de pesos colombianas) 

Recursos financieros generados por las operaciones del año: 

Utilidad o (pérdida) del ejercido 

Más gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo 

2002 

162.419 

69.791 

2001 

58.494 

182.923 
Depreciación o o 
Amortizaciones intangibles 
amortizados cargos diferidos 

119.962 23.095 

Corrección monetaria que no representa movimiento de efectivo 

Efecto de los ajustes por Inflación en: 
Propiedad planta y equipo -61.864 -57.449 
Intangibles o o 
Otros activos -36.320 -36.412 
Patrimonio 1.687 -2.568 
Amortización acumulada 10.793 9.211 
Depreciación acumulada 52.503 41.765 
Inversiones o o 
Corrección monetaria o o 
Créditos diferidos o 
Capital de trabajo provisto para las operaciones del periodo 318.971 219.059 

Cambios en activos y pasivos operacionales 
Deudores 202.998 2.135.990 
Inventarios o o 
Otros activos o -90.401 
Obligaciones financieras 2.620.000 o 
Cuentas por pagar 83.754 -1.871.043 
Impuestos por pagar o -12.408 
Obligaciones laborales -538 -3.271 
Pasivos estimados y provisiones 28.017 1.092 
Castos pagados por anticipado -83.141 o 
Cargos diferidos -23.792 12018 
Intangibles o 
Efectivo provisto por las operaciones 3.146.269 391.036 

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión 

Disminucion del pasivo largo plazo 2.620.000 0 
Adquisición de propiedad planta y equipo 243.613 8.461 
Adquision intangibles (software) o o 
Adquisición de otros activos - inversiones 18.174 o 
Efectivo usado en actividades de inversión 2.881.787 8.461 

Flujo de efectivo de las actividades de financiación 
Aportes de capital o 2780 
Obligaciones financieras 150.000 -265.666 
Pago obligaciones -445424 o 
Propiedad planta y equipo o o 
Aportes de la nación o o 
Efectivo usado en actividades de financiación -295.424 -262.886 

Aumento (disminución) del efectivo -30.942 119.689 
Efectivo al 31 de 	 001 157.131 37.442 
Efectivo al 	1 	Diciembre de 	"2 126.189 157.131 

Grupo PE 0L.,,CT 

---1AMES-ORLANDO MARTINEZ 
Revisor Fiscal T.P. 51464 -T 
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PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por los años terminados en Diciembre 31 de 2002 y 2001 

[Cifras expresadas en miles de pesos colombianos] 

La Sociedad fue establecida de acuerdo a las normas colombianas con escritura 
pública N° 251 del 6 de Febrero de 1997, Notaria Tercera de Palmira, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 14 de Febrero de 1997 bajo el Nº 00958 del libro IX. Toma el 
nombre de PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. mediante escritura pública Nº 1462 del 
7 de Mayo de 1998, Notaria Tercera de Palmira inscrita en la Cámara de Comercio 
bajo el Nº 00315 del libro IX. Su principal Objeto Social es la prestación del servicio 
público domiciliario de aseo en sus componentes de Recolección, Transporte, Barri-
do y Limpieza, Tratamiento y Disposición Final de residuos sólidos y sus actividades 
complementarias. 

NOTA 1: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la 
compañía se rige de conformidad con las normas e instrucciones de la Superinten-
dencia de Servidos Públicos Domiciliarios conservando los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, bajo disposiciones legales; tales principios 
podrían no estar de acuerdo con las normas contables aceptados en otros países. A 
continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la com-
pañía ha adoptado en concordancia con lo anterior. 

Ajustes por Inflación 

Los activos y el patrimonio con excepción del Superávit por Valorizaciones se 
actualizan monetariamente en forma prospectiva mediante el uso de los índices de 
precios al consumidor. (6,99% para el año 2002 y 7,76% para el año 2001). La 
corrección monetaria, así determinada, es induida en los resultados del periodo, 
salvo la relacionada con construcciones en curso, la cual es diferida. 

Los principios que norman los ajustes por inflación en Colombia, no requieren 
que los Estados Financieros comparativos presentados junto con los Estados Finan-
cieros de fechas posteriores sean expresados en moneda actualizada. 

Conversión de Moneda Extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a pesos colombianos 
a la Tasa de Cambio aplicable al final del periodo: $ 2.864,79 por US$ 1 en 2002 y 
$2.291,18 por US$ 1 en 2001. 

La pérdida en cambio originada por pasivos en moneda extranjera contraídos 
para la adquisición de inventarios y equipo, se capitaliza hasta cuando el activo se 
encuentra en condiciones de enajenación o uso. Todas las demás ganancias y perdi-
das en cambio se incluyen en los resultados del periodo. 

IT'Irupc T2'ACIACT 17 
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Provisión de Cartera 

La provisión de cartera se determinó con base a normas técnicas y a un análisis 
detallado del histórico de cobro que permitió calcular el porcentaje de recaudo y 
morosidad que ha venido desde el comienzo de las operaciones comerciales de la 
compañía. 

Propiedad Planta y Equipo 

La propiedad planta y equipo se contabiliza al costo de Adquisición que es ajusta-
do mensualmente por inflación. La depredación es calculada con base en el costo 
ajustado, por el método de Línea Recta, con base en la vida útil probable de los 
activos a las tasas del 10% para maquinaria y equipo, 10% para muebles y enseres, 
20% para equipo de comunicación y computación, 20% para equipo de transporte 
y tracción terrestre. 

Impuestos Gravámenes y Tasas 

La provisión para el Impuesto Sobre la Renta se determina con base en la utilidad 
comercial, con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del periodo con 
sus Costos y Castos correspondientes. El efecto de las diferencias temporales que 
implique el pago de un menor o mayor impuesto en el año corriente, calculado a 
tasas actuales, se registrará como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según 
aplique, siempre que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se 
revierten. 

Estado de Rujo de Efectivo 

Este Estado Financiero se elaboró utilizando el método indirecto o de depuración 
de la Utilidad Neta. 

Obligaciones Laborales 

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las dispo-
siciones legales. 

Impuesto a la Seguridad Democrática 

Dando cumplimiento con las disposiciones legales, la empresa cumplió con el 
registro y pago del Impuesto a la Seguridad Democrática según Decreto 1838, adi-
cionado por el Decreto 1885, expedido el 11 y 20 de Agosto del año 2.002, y con el 
Decreto 1949 del 29 de Agosto se fijaron los plazos para la declaración y pago. 

De acuerdo a la Circular 03 de Septiembre 6 de 2.002 emitida por la Superin-
tendencia de Sociedades, las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control 
por dicha entidad deberán contabilizar el impuesto del 1,2% como un diferido y 
amortizarse mensualmente hasta Diciembre del año 2.003. 



NOTA 2. DISPONIBLE 
A Diciembre 31e1 saldo de la cuenta Disponible comprendía: 

2002 2001 

• Caja 2.700 2.500 
• Bancos 123.489 154.631 

TOTAL DISPONIBLE 126.189 157.131 

NOTA 3. DEUDORES 
A Diciembre 31e1 saldo de la cuenta Deudores =prendía: 

2002 2001 

• Cuentas por cobrar subsidios 1.675.627 1.801.864 
• Cuentas por cobrar aseo domiciliario 1.104.121 1.046.080 
• Cuentas por cobrar grandes productores 315.636 326.739 
• Cuentas por Cobrar Zonas Veredales 125.997 125.997 
• Cuentas por entes oficiales 68.398 0 
• Avances y anticipos entregados 2.249 66.036 
• Créditos a Empresas del Grupo 0 58.145 
• Anticipos saldos a favor por impuesto 19.018 4.173 
• Provisión para deudores -823.224 -738.212 

TOTAL DEUDORES 2.487.824 2.690.822 

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
A Diciembre 31 el saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo y Depredación 
Acumulada comprendía: 

DEPRECIABLES 2002 2001 

Maquinaría y Equipo: 
• Herramientas y accesorios 25.243 25.243 
• Otros mmaquinaria y equipo 60.450 
• Ajustes por inflación 15.571 12.894 
Total Maquinaría y Equipo 101.264 38.137 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina: 
• Muebles y enseres 24.180 14.293 
• Equipos y máquinas de oficina 10.141 10.141 
• Otros 220 
• Ajustes por Inflación 9.928 7.671 
Total Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 44.469 32.105 

Grupo PROACT 

 

19 

 



•frvforme de 

 

 

2002 2001 
Equipo de Comunicación y Cómputación: 
• Equipo de comunicación 4.662 4.359 
• Equipo de computación 128.153 92.807 
• Líneas telefónicas 941 941 
• Otros 290 
• Ajustes por inflación 27.369 19.129 
Total Equipo de Comunicación y Cómputación 161.415 117.236 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación: 
• Equipo de transporte y tracción terrestre 529.081 391.966 
• Ajustes por Inflación 273.798 225.107 
Total Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 802.879 617.073 

TOTAL ACTIVO DESPRECIABLE 1.110.027 804.551 

Depreciación acumulada 
• Depreciación acumulada maquinaria y equipo -23.295 -20.828 
• Depredación muebles, enseres y equipos de oficina -18.883 -14.257 
• Depredación equipos de comunicación 

y computación -87.339 -71.707 
• Depreciación equipos de transporte, 

tracción y elevación -525.307 -478.241 
• Ajustes por inflación -177.520 -125.018 
Total depreciación acumulada -832.344 -710.051 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 277.683 94500 

NOTA 5. OTROS ACTIVOS 
Al 31de Dicierripre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 
Gastos pagados por anticipado 90.075 96.876 
• Seguros 88.500 85.341 
• Materiales y suministros 0 4.790 
• Impuesto de Rodamiento 1.575 6.745 
Cargos diferidos: 23.955 5580 
• Materiales y suministros 4.458 0 
• Dotación 4.350 0 
• Estudios y proyectos 7.500 0 
• Publicidad y propaganda 1.727 0 
• Impuesto Seguridad Democrática 5.757 0 
• Mejoramiento de bienes 0 5.575 
• Ajustes por Inflación 163 5 
• Obras y mejoras en propiedad ajena y oficinas 18.684 0 
Total cargos diferidos 132.714 102.456 
• Intangibles 522.794 487.141 
• Amortización acumulada intangibles -179.643 -144.404 
Total intangibles 343.151 342.737 

TOTAL OTROS ACTIVOS 475.865 445.193 

Grupo PROACTIVA 
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NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 
Pagarés: 
• Banco del Estado 0 45.424 
• Banco Ganadero a corto plazo 2.620.000 2.870.000 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.620.000 2.915.424 

Detalle de obligaciones financieras con el Banco Ganadero a Diciembre 31 de 2002 

Fecha de 
Suscripción Pagaré N° 

Monto Inicial 

Desembolso Plazo 
Fecha de 

Vencimiento 
E1TF + 

Puntos 
Pago de 

Intereses 

Abr-29-1999 3140 1.700.000 46 Meses Feb-29-2003 3.92 Mes Vencido 
Jun-24-1999 7372 200.000 44 Meses Feb-242003 3.92 Mes Vencido 
Jul-23-1999 7547 300.000 43 Meses Feb-23-2003 3.81 Mes Vencido 

Ene-07-2000 8230 150.000 37 Meses Feb-07-2003 3.82 Mes Vencido 
Feb-14-2000 8321 50.000 36 Meses Feb-142003 3.82 Mes Vencido 
Jun-12-2000 8636 100.000 32 Meses Feb-12-2003 3.82 Mes Vencido 
Pbr-24-2000  8792  120.000  34 Meses  Feb-24-2003  3.82  Mes Vencidó  J  

TOTAL 2.620.000 1 

así: 

2002 2001 

NOTA 7. CUENTAS POR PASAR 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado 

• Proveedores nacionales 51.935 206.167 
• Acreedores 156.372 123.382 
• Comisión honorarios servicios 10.267 10.602 
• Arrendamientos 16.584 26.122 
• Seguros 66.933 71.613 
• Aportes fondos pensiónales 1.244 1.241 
• Aportes a seguridad social 1.092 1.091 
• SENA ICBF Caja Compensación Familiar 817 818 
• Riesgos profesionales 41 61 
• Otros 59.394 11.834 
• Gastos financieros por pagar 0 29.936 
• Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 27.046 21.969 
• Retención de Industria y Comercio 2.340 
• Impuestos, contribuciones y tasas 3.838 14.122 
• Otras cuentas por pagar 237.799 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 479.330 395.576 
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NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

	

2002 	2001 
Pagarés: 
• Banco del Estado 
	

45.424 
• Banco Ganadero a corto plazo 

	
2.620.000 	2.870.000 

TOTAL OBUGACIONES FINANCIERAS 	 2.620.000 	2.915.424 

Detalle de obligaciones financieras con el Banco Ganadero a Diciembre 31 de 2002 

Fecha de 

Plazo Vencimiento 

OTF + 

Puntos 

Pago de 

Intereses 

   

Abr-29-1999 I 	3140 1.700.000 46 Meses 1 Feb-29-2003 	3.92 1  Mes Vencido 

 

Jun-24-1999 7372 200.000 44 Meses Feb-24-2003 3.92 Mes Vencido 
Jul-23-1999 7547 300.000 43 Meses Feb-23-2003 3.81 Mes Vencido 

Ene-07-2000 8230 150.000 37 Meses 1 	Feb-07-2003 3.82 Mes Vencido 
Feb-14-2000 8321 50.000 36 Meses; 	Feb-14-2003 3.82 Mes Vencido 
Jun-12-2000 8636 100.000 32 Meses 	Feb-12-2003 3.82 Mes Vencido 
kr-24-2000 8792 120.000 34 Meses 1 	Feb-24-2003 3.82 Mes Vencido 

TOTAL 2.620.000 1 

así: 

2002 2001 

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado 

• Proveedores nacionales 51.935 206.167 
• Acreedores 156.372 123.382 
• Comisión honorarios servicios 10.267 10.602 
• Arrendamientos 16.584 26.122 
• Seguros 66.933 71.613 
• Aportes fondos pensiónales 1.244 1.241 
• Aportes a seguridad social 1.092 1.091 
• SENA ICBF Caja Compensación Familiar 817 818 
• Riesgos profesionales 41 61 
• Otros 59.394 11.834 
• Gastos financieros por pagar 0 29.936 
• Retención en la Fuente e Impuesto de 'Timbre 27.046 21.969 
• Retención de Industria y Comercio 2.340 0 
• Impuestos, contribuciones y tasas 3.838 14.122 
• Otras cuentas por pagar 237.799 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 479.330 395.576 
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NOTA B. OBLIGACIONES LABORALES 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Cesantías 9.322 7.357 
• Intereses sobre cesantías 1.111 813 
• Vacaciones 14.904 17.624 
• Prima de servicios 81 

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 25.337 25.875 

NOTA 9. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Provisión para Industria y Comercio 12.812 
• Provisión para contribuciones 41.944 15.146 
• Provisión para contingencias laborales 11.593 

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 54.756 26.739 

NOTA 10. PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
El capital de la sociedad a Diciembre 31, esta conformado así: 

Capital Autorizado: 265.000 acciones, de valor nominal $10.000 
por valor total $2.650.000.000 

Capital Suscrito: $1.406.000.000 

Composición (miles] Participación N° Acciones Vir.Pagado VILAdeudado 

Accionista 1 

 
Accionaria Capital Accionaria Pagas (miles) (mil) 

TOTAL 	140.600 11.406.000 	100%1 130.0771 1.300.771 1  105.229 1 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
Se han abonado a esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación de saldos 
de Cuentas del Patrimonio. El valor reflejado en esta cuenta no podrá ser distribuible 
como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide o se capitalice tal valor. 
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NOTA 11. VENTA DE SERVICIOS 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Subsidios 	 552.295 113.929 
• Tarifa residencial 	 5.350.193 5.281.942 
• Grandes productores 	 208.556 230.334 
• Entes oficiales 	 35.515 

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 	 6.146.559 5.626.205 

NOTA 12. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
A 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Servicios personales 	 1.288.214 1.132.603 
• Estudios y proyectos 	 406 13.000 
• Generales 	 360.452 356.866 
• Depreciaciones 	 49.532 159.097 
• Arrendamientos 	 622.243 505.024 
• Consumo de insumos directos 	 241.672 205.452 
• Ordenes y contratos de reparación y mantenimiento 	40.835 5.077 
• Honorarios asesoría técnica 	 142.971 126.762 
• Servidos públicos 	 31.563 31.020 
• Otros costos de operación y mantenimiento 	 72.445 89.302 
• Seguros 	 79.882 140.666 
• Impuestos 	 94.692 77.143 
• Facturación y recaudo 	 555.659 542.875 
• Servicio de disposición final 	 611.134 401.523 
• Vigilancia 	 37.137 31.889 
• Ordenes y contratos por otros servidos 	 32.243 19.114 
• Transporte de basuras 	 79.766 26.535 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIóN 	 4.340.846 3.863.948 

NOTA 13. COSTOS DE ADMINISTRACION 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Servidos de personal 	 626.543 534.083 
• Honorarios 	 76.888 70.333 
• Obras mejora propiedad ajena 	 5.575 9.152 
• Materiales y suministros 	 5.146 1.144 
• Mantenimiento y reparaciones 	 4.061 11.947 
• Servicios públicos 	 4.430 2.614 
• Arrendamientos 	 4.200 5.049 
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• Publicidad y propaganda 3.774 
• Contribuciones 21.344 
• Impuesto Seguridad Democrática 1.919 
• Industria y Comercio 70.727 
• Otros impuestos 72.891 
• Viáticos y gastos de viaje 11.583 
• Impresos y publicaciones 5.404 
• Otros gastos contrato de administración 259.146 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.173.631 

NOTA 14. PROVISIONES. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 

• Provisión para deudores 85.012 
• Depreciación muebles, enseres y equipo de oficina 4.626 
• Depreciación equipo de comunicación y computación 15.632 
• Amortización intangibles 24.445 

TOTAL PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 129.715 

2001 

244.345 
4.805 

19.021 
23.095 

291.266 

NOTA 15. OTROS INGRESOS 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 

• Recargo por mora 79.167 
• Otros ingresos financieros 0 
• Extraordinarios 5.712 

TOTAL OTROS INGRESOS 84.879 

2001 

53.536 
46.477 
56.924 

156.937 

NOTA 16. OTROS EGRESOS 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 

• Intereses y comisiones de obligaciones financieras 372.057 
• Otros gastos financieros 16.662 
• Otros gastos extraordinarios 69.309 

TOTAL OTROS EGRESOS 458.028 

2001 

526.036 
2.253 

38.629 

566.918 
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2002 
Activo Corriente  2  614.013 	 2.847.953 
Pasivo Comente 3.179.423 

0
'
82 

448.190 

2002 2001 
Utilidad Bruta 1.805.713 29 38  1.762.257 31,32 
Ventas netas 6.146.559 5.626.205 

2001 

6,35 
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NOTA 17. AJUSTES POR INFLARON 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Propiedad planta y equipo 61.864 57.449 
• Otros activos 36.320 36.412 
• Patrimonio -1.687 2.568 
• Depreciación acumulada -52.503 -41.765 
• Amortización acumulada -10.793 -9.211 

TOTAL AJUSTES POR INFLACIÓN 33.201 45.453 

NOTA 18. CUENTAS DE ORDEN 
Al 31de Diciembre el saldo de esta cuenta está conformado así: 

2002 2001 

• Activos totalmente depreciados 1.121.153 799.489 
• Subsidios por cobrar 774.357 
• Litigios y demandas 501.600 501.600 
• Derechos contingentes 11.727 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.634.480 2.075.446 

RAZON CORRIENTE: 
Indica cuál es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
deudas a corto plazo, comprometiendo sus Activos Corrientes. 
Por cada peso que la empresa debe a corto plazo, para el año 
2002 la Compañía cuenta con $0,82 pesos en Activos Corrientes 
para respaldar la obligación. 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD: 
Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ingresos, 
para generar utilidades brutas. Representa el porcentaje de utili-
dad bruta que se genera con los servidos que presta la empresa. 
Por cada peso vendido durante el año 2002 se generó 29,38 cen-
tavos de utilidad bruta. 

SOUDEZ: 
Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su 
consistencia financiera, por cada peso que la compañía posee en 
pasivos en el año 2002 cuenta con $1,30 en activos. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO: 
Representa el margen de seguridad que tiene la Empresa para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo en el evento que fue-
ran canalladas de inmediato. 

2002 2001 2002 2001 

Activo Total 4.122.090 1,30 4.450.370 Activo C/te - Pasivo Cite -565.410 2.399.763 
Pasivo Total 3.179.423 3.363.614 

1,32 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
Refleja el grado de participación de los acreedores en los activos 
de la empresa. Por cada peso que la Compañía tiene invertido en 
el año 2002 en activos, 77,13 centavos fueron financiados con 
dinero de acreedores. 

2002 	 2001 
Total Pasivo con 3D1  3.179.423 77 13% 3.363.614  

Total Activo 	4.122.090 	' 	4.450.370 

S 	  
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PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. 

JFL3.F-MAAT "a/0 

2002 	2001 	2000 	1999 

Activos Totales 4.122.090 4.450.370 6.542.961 5.414.653 
Pasivos Totales 3.179.423 3.363.614 5.514.910 4.585.599 
Patrimonio 942.667 1.086.756 1.028.051 829.054 
Valor Patrimonial Acción 7 8 8 7 

BALANCE 
Deudores 2.487.824 2.690.822 4.826.812 3.329.308 
Propiedad Planta y Equipos 277.683 94.500 25.328 420.734 
Otros Activos 475.865 445.193 362.703 523.588 
Cuentas por Pagar 479.330 395.576 2.279.027 1.798.947 
Obligaciones Financieras 2.620.000 2.915.424 3.181.090 2.663.401 
Obligaciones Laborales 25.337 25.875 29.146 123.251 
Capital 1.300.771 1.300.771 1.297.991 1.195.140 

RESULTADOS 
Venta de Servidos 6.146.559 5.626.205 4.839.909 3.786.625 
Costo de Producción 4.340.846 3.863.948 3.306.863 2.532.282 
Gastos de Administración 1.173.631 1.047.969 780.887 789.729 
Corrección Monetaria 33.201 45.453 63.954 134.139 

INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Corriente 0,78 6,35 2,08 1,81 
Nivel de Endeudamiento 77,13 75,58 	84,30 84,70 
Rotación de Cartera 1,87 1,70 	 1,44 1,41 
Capital Neto de Trabajo -565.410 2.399.763 	2.530.434 1.549.210 
Solidez 1,30 1,32 	 1,19 1,19 
De Leverage 3,37 3,10 	 5,36 5,36 
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Este informe hace parte integral de los estados financieros de la vigencia 2002. 

Con sujeción al Artículo 29 de la Ley 222 de 1995, procedemos a elaborar el 
informe especial en el que se expresan las relaciones económicas existentes, entre la 
controlante y sus filiales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada. 

Las operaciones de mayor importancia durante la vigencia del año 2002 son las 
que a continuación se describen: 

1. Como consecuencia de la estructura administrativa, financiera y operativa que 
existía antes del mes de Febrero del año 2001 se procedió, a cambiar el modelo de 
las empresas controladas por Proactiva Colombia S.A y que tienen su domicilio en el 
Valle del Cauca, basados en el concepto de la economía de escala. Significa que 
pretendemos producir más con la utilización de menos factores y la obtención de un 
conjunto de ahorros que da como resultado el aumento de las dimensiones del gru-
po empresarial. Con este modelo se pretende que la estructura central gobierne 
todos los contratos y que los costos se distribuyan en proporción directa a los ingre-
sos que percibe cada empresa. 

En lugar de tener una estructura administrativa para cada empresa, existe una 
sola para el conjunto, lo que produce ahorros y estimula el crecimiento. 

Participan de la aplicación de este modelo, Bugaseo S.A. E.S.P., Tuluaseo S.A. E.S.P., 
Aseo Candelaria S.A E.S.P., Aseo el Cerrito S.A. E.S.P., Aseo Pradera S.A E.S.P., Palmaseo 
S.A. E.S.P., Proactiva de Servidos S.A. E.S.P. y Aseo Yumbo S.A. E.S.P. 

A Actualmente, dentro de esta estructura se encuentran las siguientes áreas: 

• Administrativa y Financiera, Comercial y Almacén que repercute en la factura-
ción y los insumos en función de los consumos realizados por cada contrato (ubica-
ción física Palmira) e induye los gastos administrativos conformados por la nómina, 
honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, servidos, gastos legales, gastos de 
viajes, depreciaciones, amortizaciones, útiles y papelería, combustibles consumos 
administrativos y gastos bancarios, por valor de ochocientos trece millones cuatro-
cientos noventa mil quinientos un pesos m/cte. ($813.490.001) para el año 2.002. 

• El costo de mantenimiento se distribuye en función de las horas trabajadas por 
los camiones en cada contrato; está conformado por repuestos, lubricantes, materia-
les, llantas, talleres externos, por valor de quinientos treinta y seis millones cin-
cuenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte. ($536.058.252) para 
el año 2.002. 

• En caso de las bolsas se factura con relación al consumo realizado por cada 
contrato en el mes, el valor durante el año 2002 de ($30.038.585) treinta millones 
treinta y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos mcte. 

• Como consecuencia de todo el apoyo prestado por Proactiva Colombia S.A. se 
le facturó asistencia técnica, por valor de ($142.970.538) ciento cuarenta y dos 
novecientos setenta mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte. para el año 2.002. 
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• El alquiler de los vehículos compactadores de marca Iveco, por Proactiva Co-
lombia S.A, por valor de quinientos diez y seis millones cuatrocientos sesenta y 
siete mil doscientos veinte pesos m/cte. ($516.467.220) para el año 2.002. 

B. Los municipios atendidos por el Grupo Empresarial, disponen sus residuos sóli-
dos en el Relleno Sanitario Regional Presidente. Por lo tanto, la empresa BUGASEO 
S.A. E.S.P., propietaria del mismo, facturó en la vigencia de 2002 por este concepto, 
el valor de seiscientos once millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos se-
tenta y cinco pesos m/cte. ($611.134.875). 

C. A partir de Enero de 2002, cada empresa desarrolló el objeto social con sus 
propios recursos, terminándose la practica de los préstamos entre ellas. Cada una 
asumió sus costos financieros con el respaldo de la matriz. 

D. En desarrollo del esquema de economía de escala, todos los activos indispensa-
bles para la administración del conjunto empresarial, fueron adquiridos a título one-
roso por PROACT1VA COLOMBIA S. A y a consecuencia de ello hacían parte de su 
inventario, siendo obvio que debían estar en el patrimonio y en el manejo contable 
de cada una de las sociedades, razón por la cual PALMASEO S.A. E.S.P. adquirió me-
diante contrato de compraventa suscrito con aquella, el 34.41% de esos activos por 
la suma de cincuenta millones quinientos veintisiete mil quinientos ochenta y 
tres pesos m/cte. ($50.527.583). Igualmente se adquirieron cincuenta (50) Cajas 
Estacionarias por valor de cincuenta y seis millones seiscientos veintiseis mil seis-
cientos setenta y seis pesos ($56.626.676) m/cte. 

Como consecuencia de todas estas operaciones los saldos que a 31 de Diciembre 
Bugaseo S.A E.S.P. tiene con las diferentes empresas del grupo son de: 

Cuentas por Pagar 

• Proactiva Colombia S.A 	 $232.731.896 
• Bugueña de Aseo S.A E.S.P. 	$ 5.067.122 

2. Durante el año 2002 Palmirana de Aseo S.A. E.S.P. no ha realizado transacción 
alguna con terceros a favor de la sociedad Controlante. 

Proactiva Medio Ambiente avaló a través de BBVA los créditos que el Banco Gana-
dero le otorgó a Palmirana de Aseo S.A. E.S.P. 

3. La Controlante en el ejercicio del año 2002, no tomó ni dejó de tomar ninguna 
decisión relevante a favor de la sociedad Palmirana de Aseo S.A. E.S.P. 

CTOR GI 	AVILA 
Represent te Legal 
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Señores 
ASAMBLEA GENERAL 
PALMASEO S.A. E.S.P. 

Palmira 

Ref.: Dictamen de la Revisoría Fiscal a Diciembre 31 de 2002. 

He examinado los balances Generales de la Empresa PALMASEO S.A E.S.P. al 31 
de diciembre de 2002 y 2001 y los correspondientes Estados de Resultados, de Cam-
bios en el Patrimonio, y de Cambios en la Situación Financiera y Flujo de Efectivo, 
correspondientes a los años terminados en esas fechas, las revelaciones que aparecen 
en las notas que fueron preparadas como lo establecen el Decreto 2649 de 1.993 y la 
Ley 222 de 1.995, como un todo indivisible, dichos estados financieros fueron prepa-
rados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración. Una de mis respon-
sabilidades como Revisor Fiscal, establecidas en el Código de Comercio, consiste en 
examinados y expresar una opinión obre dichos Estados Financieros basados en mi 
auditoría. 

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, y en consecuencia, incluyó la obtención de la información 
necesaria para el cumplimiento de mis funciones, esas normas requieren que una 
auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad 
razonable en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes 
en su contenido. Una auditoría incluye una evaluación sobre una base selectiva, de la 
evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros. 
Una auditoría también considera la evaluación de las normas y principios contables 
utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como 
la 'evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi 
auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de 
los libros y adjunto a este informe, presentan razonablemente la situación financiera 
de la empresa PALMASEO S.A. E.S.P., al 31 de Diciembre de 2002 y 2001, los cam-
bios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 
financiera y los flujos de efectivo, por los años terminados en esa fecha, de conformi-
dad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas 
uniformemente. 

Dichos Estados Financieros certificados son corcondantes con el Informe de Ges-
tión que tuvimos a disposición, preparado como lo establece la Ley 222 de 1.995, el 
contiene la información que la Administración considera pertinente sobre la evolu-
ción de los negocios y la situación económica, jurídica y administrativa de PALMASEO 
S.A. E.S.P.; además la expresión por parte de la Gerencia de la validez del software y 
del cumplimiento de las normas sobre derechos de autor que establece la Ley 603 
del año 2000. Este documento no forma parte de los Estados Financieros. 
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Esta Revisoría dictamina además que la empresa ha cumplido con las normas 
establecidas por el sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Decreto 
1406 de 1.999; en tal sentido expresamos que los datos incorporados en las declara-
ciones de autoliquidación son correctos, se ha determinado correctamente las bases 
de cotización y que la compañía se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes 
al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva con-
forme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en 
los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la entidad, a 
las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas y decisiones de la Junta Di-
rectiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 
y registro de acciones se llevan y conservan debidamente; que existen y son adecua-
das las medidas de control, de conservación y custodia de sus bienes y los de terceros 
que estén en su poder. La Empresa tiene medidas de control interno eficaces y desa-
rrolló durante el año 2002 el proceso de normalización basado en las normas ISO 
9000 versión 2000, para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte 
del ICONTEC. 

JtSt J AUDITORES ASOCIADOS LTDA. 

JA-M-ÉSZILÁNDO MARTINEZ RAMÍREZ 
REVISOR FISCAL IP 51464 - T 

Palmira, 24 de Febrero de 2003 
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EDIVIEFLElt_ 
El presente informe resume la gestión comercial para el año 2002, la información consolidada del contrato y 

dividido por capítulo según secciones. 

Facturación 
El Departamento Comercial, 

encargado del proceso principal 
que soporta la generación de in-
gresos, funciona a nivel central  

interactuando con el ente factu-
rador Epsa S.A. E.S.P. para garan-
tizar los procesos de facturación 
y recaudo. 

El cuadro 1 resume la gestión 
de facturación, recaudo y carte-
ra en el contrato de Palmaseo. A 
continuación su interpretación. 

Cuadro 1. Consolidado de bestión de Facturación 
Recaudo y Cartera del año 2002 y comparativo frente al año 2001. 

Nombre Indicador ! Indicador 
del Indicador Año 2001 I Año    2002 

DATOS GENERALES 
Nº de Usuarios 55.265 56.110 
Población Total 279.554 283.431 
Cobertura del Servido 98,84% 98,98% 

FACTURACION (*) 
Total Facturado Domiciliario Año 5.335.543 5.374.681 
Total Recaudado Domiciliario Año 5.213.420 5.400.405 

TARIFAS 
Tarifa Media Ponderada con tarifa Aplicada 11\43  8.189 8.386 
Tarifa Media Ponderada con tarifa Máxima 11\./P 9.085 8.485 

CARTERA (*) 
Total Cartera Domiciliaria y Grandes productores 1.299.713 1.514.144 
Total Cartera Subsidios 2.574.938 1.675.627 

SUBSIDIOS (*) 
Total Facturado Año 487.620 593.160 
Total Recaudado Año 488.068 
Recaudo Cartera Subsidios de años anteriores 564.163 189.180 

GRANDES PRODUCTORES 
Nº de Usuarios Grandes productores 55 68 
Producción de Grandes productores (m3) 5.376 10.522 
Total Facturado Grandes Productores Año (*) 164.968 225.390 
Total Recaudado Grandes Productores Año (*) 188.047 231.807 

(9 Valores expresados en miles de pesos 
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Datos Generales: 
Al final del año 2002, los usua-

rios facturados en el Municipio 
tanto en la zona urbana como 
rural ascienden a $56.110 y una 
cobertura al final del año de 
98,98%, el incremento por nue-
vos dientes fue del 1,53% con 
respecto al año anterior. Dentro 
de este contrato, se tienen iden-
tificados 68 clientes grandes ge-
neradores que representan el 
4,02% de los ingresos facturados. 

Facturación: 
En la gestión de facturación y 

recaudo domiciliario en el año 
2002, se facturaron $5.374 mi-
llones de pesos de los cuales se 
recaudaron $5.400 millones te-
niendo en cuenta en este monto 
la recuperación de cartera de 
meses e induso de años anteriores. 

Tarifas: 
En el mes de Abril/02, la Em-

presa realizó modificaciones al 
estudio de costos y plan de tran-
sición tarifaria de acuerdo a dis-
posiciones de la CRA en su Reso-
lución 218, en la cual se diminuyó 
el costo de Recolección y Trans-
porte al pasar de $30.313,46 $/ 
ton ($/jun 97) a $25.671,89 $/ton 
($Jun97) lo que presentó una 
mayor incidencia en la tarifa meta. 

A Diciembre del 2002, las ta-
rifas de los estratos 1 y 2 presen- 

tan rezago frente a la tarifa meta 
del 13,04% y 5,28% respectiva-
mente, los demás estratos y usos 
ya alcanzaron su tarifa meta. Por 
otra parte en el estrato 5 y 6 se 
presentan sobreprecios superio-
res de 35,13% y 35,21% respec-
tivamente, mientras que el sec-
tor no residencial pequeño pro-
ductor presenta contribución del 
40,34% y el gran productor de 
20%. En el cuadro 1 se muestra 
la comparación en tarifas medias 
ponderadas de la tarifa aplicada 
y la tarifa meta. El cuadro 2 pre-
senta la comparación de subsi-
dios y contribuciones que se apli-
caron frente a la meta. 

Cartera: 
En el año 2002 la cartera total 

presenta disminución del 17,68% 
con respecto al año anterior, de-
bido a que se presenta recaudo 
de cartera de subsidios por $189 
millones y recaudo de subsidios 
facturados en el año por $488 mi-
llones. La cartera por concepto 
domiciliario y de gran des produc-
tores representa el 47,47% del 
total, mientras que la cartera por 
subsidios representa el 52,53%. 

Grandes Productores: 
En el año 2002, se consiguie-

ron 13 nuevos usuarios entre los 
que se destaca Aerocali, la pro-
ducción del año 2002 presentó 
incremento respecto al año 2001  

del 95,72%, por los mayores con-
troles ejercidos lo que refleja un 
incremento en la facturación de 
36,63% y en el recaudo de 
23,27%. 

Cabe adarar que los valores 
de facturación y recaudo presen-
tados por el Depa Comercial son 
diferentes respecto a los datos 
contables, debido a que los da-
tos comerciales incluyen datos 
reales de facturación de la vigen-
cia correspondiente, así como 
valores reales de recaudos del 
mismo periodo, mientras que los 
datos contables toman los regis-
tros de acuerdo al cierre en el mes 
de Diciembre provisionando va-
lores de facturación y de recaudos 
del último mes y los ajustes a las 
provisiones de los últimos 2 me-
ses del año anterior; por otra par-
te los datos de cartera presenta-
dos tanto por comercial como 
contabilidad se encuentran con-
ciliados a Diciembre de 2002. 

La cartera domiciliaria incluye 
$100 millones correspondientes 
a la cartera trasladada por Empal-
mira a Acuaviva en el año 97 los 
cuales no se encuentran sopor-
tados. 

Subsidios 
y Contribuciones 

% Subsidio 
y Contribución 
Real Otorgado 

% Subsidio 
y Contribución 

a la Meta 

% Subsidio 
y Contribución 

Cobrado 

Estrato 1 -63,04% -50,00% 	-52,50% 
Estrato 2 -30,28% -25,00% 	-30,00% 
Estrato 3 -7,50% -7,50% 	 -7,50% 
Estrato 5 35,13% 20,00% 	35,13% Cuadro 2. 

Estrato 6 35,21% 20,00% 	35,21% Comparativo 
Pequeño Productor 40,34% 20,00% 	40,34% de subsidios 

Gran Productor 20,00% 20,00% 	20,00% y contribuciones 
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Otra de las áreas que confor-
man el Departamento Comercial 
es el de Atención al Cliente, el 
cual tiene por objeto atender las 
peticiones, quejas, reclamos y re-
cursos de los usuarios. 

El cuadro 3 muestra el total de 
los redamos (que afectan la fac-
turación) y el total de quejas 
(frente a la prestación del servi-
cio), igualmente el total de reda-
mos y quejas que proceden a fa-
vor del usuario. Los reclamos en 
el año 2002 presentan una dis-
minución del 37% con respecto 
al año 2001, siendo el de mayor 
incidencia el reclamo por inmue- 

Atención al Cliente 

ble deshabitado que representa 
el 43%. Durante el primer semes-
tre se normalizó el cobro en el 
corregimiento de Arnaime, tras el 
pronunciamiento de la Superin-
tendencia a favor de la empresa 
con lo que disminuyó la reclama-
ción por tarifa. 

Las quejas en el año 2002 dis-
minuyen en un 19% con relación 
al 2001. Cabe adarar que el ma-
yor número de quejas lo repre-
senta el concepto "Otros" con un 
45% que corresponde básica-
mente a quejas del personal ope-
rativo y seguido las quejas por 
recolección con un 44% debido  

especialmente por el trastorno 
que causó los primeros días el 
cambio de horarios en las fre-
cuencias de recolección que se 
dio a mediados del año 2002 y 
otro incidente se presentó por las 
podas de árboles realizadas por 
terceros sin previo aviso a nues-
tra Empresa, lo que impidió que 
se prestara el servido en el mo-
mento oportuno, generando la 
mayoría de quejas telefónicas. Los 
reclamos que proceden a favor 
del usuario representan el 92% y 
las quejas el 74%. El tiempo pro-
medio de respuesta al usuario fue 
de 15 días hábiles. 

Cuadro 3. Indicadores Atención al Cliente 

Nombre 
del Indicador 

Indicador 	Indicador 
Año 2001 	Año 2002 

Total de Reclamos Año 1.817 1.136 
Total de Quejas Año 408 331 
Total de Reclamos procedentes 952 1.040 
Total de Quejas procedentes 86 245 
Promedio de Respuesta Atención dientes 15 

Gestión Social 

El trabajo de Gestión Social se 
orientó con el propósito de orien-
tar procesos de sensibilización, 
educación e información que 
contribuyan al uso adecuado del 
servicio de aseo y a una relación 
efectiva con la comunidad. Inter-
namente procurando a apoyar 
acciones que mejoren el clima 
organizacional de la Empresa y 
que redunde en la prestación del 
servicio en los 3 municipios. Las 
acciones corresponden a: 

• Participación en la semana 
de la palmiranidad y el civismo. 

• Información, educación y 
sensibilización sobre el nuevo es-
quema de Recolección en zona 
rural y urbana. Refuerzo de hora-
rios y frecuencias de recolección. 

• Entrega oficial del Decreto 
1713 a Secretaría de Gobierno, 
Obras Públicas y Agricultura. 

• Entrega de cuadernos edu-
cativos en algunos Centros Do-
centes. 

• Donación de dulces a cinco 
barrios y la Administración Mu-
nicipal en el Mes de los Niños. 

• Campañas educativas e ins-
talación de vallas y mural en 
juanchito, El Retiro, Loreto, en-
trada de Palmira, La 42, Las Deli-
cias Galería Central y otros sec-
tores. 

• Entrega de donaciones a las 
juntas de Acción Comunal. 
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Para el año 2002 se inició la 
estructuración del Sistema de 
Gestión de Calidad, elaborando 
las Normas Fundamentales, el 
primer Mapa de Procesos y la Ca-
racterización de los mismos; que 
harán parte del Manual de Cali-
dad, que será la carta de navega-
ción de la compañía para su efi- 

El área de sistemas brindó so-
porte a los funcionarios de la Ofi-
cina de Atención al CI iente y Base 
Operaciones de Palmira, permi-
tiéndoles desempeñar su trabajo 
de una manera mas óptima y 
brindando conocimientos sobre 

Normalización 

caz funcionamiento y para efec-
tos del otorgamiento de la Cer-
tificación de Calidad tS0 9001:2000. 
Se elaboraron y presentaron los 
informes exigidos por las diferen-
tes entidades que regulan y vigi-
lan los servicios públicos, como 
son la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos SSP, la Comisión 

Sistemas 

el manejo adecuado de la infor-
mación. Igualmente se realizaron 
procedimientos para el mejora-
miento de los equipos de cóm-
puto tales como actualizaciones 
y mantenimientos correctivos; se 
realizaron mejoras en el cableado 

de Agua Potable y Saneamiento 
Básico CRA, Auditoria Externa. 
Dichos informes son el Plan de 
Gestión y Resultados Año 2002 
de cada municipio, los Informes 
S IAS - S IVICOS e informes para la 
Auditoria Externa. 

telefónico, permitiendo una me-
jor administración y distribución 
de extensiones. Se renovó todo 
el cableado de datos para la red 
de los equipos de cómputo. 
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Cuadro 4. Eficiencia de recolección [ton /Hora] 

Promedio 
2002 	 Toneladas 	Total Ciclo 	Ton Mora 

Primer Semestre 
Segundo Semestre 

Variadon Porcentual 

	

24.091,09 	19.904,12 	1,21 

	

25.337,68 	19.445,33 	1,30 
5,17% 	 -2,30% 	7,66% 
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Gestión del Servicio de Recolección 

Durante el año 2002 se prestó el servido de recolección y transporte de residuos sólidos en el Municipio de 
Buga, con 5 vehículos 25Y3, 2 vehículos 16Y3, 3 vehículos 14Y3, 1 vehículo 3 Y3-VCL, 1 Barredora 2.5 Y3 y 1 
vehículo 5Y3-NPR. 

A partir del mes de julio de 2002 se comenzó el nuevo esquema de recolección disminuyendo el numero de 
equipos en rodamiento, los tiempos de cido de cargue y compensando el tiempo total de cido con el alto 
desplazamiento a relleno, obteniendo un incremento en el índice de rendimiento (toneladas / hora) del 7.66%, 
respecto al primer semestre. 

Los vehículos de 25, 16 y 14 yardas cúbicas se utilizaron para la recolección en cabecera y zona rural. El 
vehículo de carga ligera (3 y3) se utilizó en labores de apoyo en la recolección y barrido debido a su tamaño 
permite acceder a lugares donde los recolectores grandes no tienen acceso. 

El nuevo esquema de recolección quedo planteado en 4 zonas: Zona Norte como A, Zona Sur como B, Zona 
Centro y Veredas. En el cuadro 5 se relacionan las frecuencias y horarios establecidos. 

Cuadro 5. Nuevo esquema de recolección Palmira 

Zona Sector Ruta Frecuencia 
Días de 

Recolección Horario 

Al 1 CORONADO 3 veces/semanal Lunes - Miércoles) 	06:00 a 09:30 

A 1 LLANOGRANDE 3 veces/semana Lunes - Miércoles 06:00 a 09:30 

A 	I 
SANTA TERESITA 3 veces/semanal Lunes - Miércoles' 06:00 a 09:30 

A 	l 

A 

1  

2 

VILLA CLAUDIA 

MIRRIÑAO 

3 veces/semana 

3 veces/semanal 

Lunes - Miércoles 

Lunes - Miércoles 

06:00 a 09:30 

12:30 a 16:00 

A 

A 

2 

2 

MERCEDES 

ZAMORANO 1 

3 veces/semana 

3 veces/semanal 

Lunes - Miércoles 

Lunes - Miércoles 

12:30 a 16:00 

12:30 a 16:00 

A 2 ZAI'AORANO 2 3 veces/semana Lunes - Miércoles 12:30 a 16:00 
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CENTRO CENTRO GALERIA Diaria Lunes a Domingo 22:00 a 06:00 

Grupo 

Zona Sector Ruta Frecuencia 
Días de 

Recolección Horario 

A 3 PRADO 3 veces/semana !Lunes - Miércoles1 19:00 a 22:30 

A 3 EMILIA 3 veces/semana Lunes - Miércoles 19:00 a 22:30 

A 	l 
3 COLOVBIA 	3 veces/semana ¡Lunes - Miércoles' 19:00 a 22:30 

A 3 OLIIVPICO 3 veces/semana Lunes - Miércoles 19:00 a 22:30 

B 	1 4 ROBLES 3 veces/semana 1 Martes  - Jueves  Sábado 06:00 a 09:30 

B 	1 

B 	1 

4 

4 

RECREO 

AlvERICAS 

3 veces/semana 

3 veces/semana 

1 Martes - Jueves 
Sábado 

Martes - Jueves 
Sábado 

06:00 a 09:30 

06:00 a 09:30 

B 4 1 LIBERTADORES 1 3 veces/semana II Martes  - Jueves  Sábado 06:00 a 09:30 

B 	1 5 PARAISO 3 veces/semana 1 Martes  - Jueves  Sabado 12:30 a 16:00 

B 5 COLON/BINA 3 veces/semana Martes  - Jueves  Sábado 12:30 a 16:00 

B 	1 5 OBRERO 	3 veces/semana 1 Martes  - Jueves 	12:30 a 16:00 Sábado 

RURAL 1 VEREDAS 

RURAL VEREDAS 

RURAL VEREDAS 

RURAL 11 VEREDAS 

RURAL 1 VEREDAS 

VEREDAS 

BOLOS 

ROZO 2 

3 veces/semana 

3 veces/semana 

2 veces/semana 

2 veces/semana 

3 veces/semana 

Lunes - Miércoles] 

¡Lunes - Miércoles 

Martes 
Viernes  
Martes 
Viernes 

1 
Miércoles -Sábado 

Martes - Jueves 
Sábado 

06:00 a 14:00 

14:30 a 16:30 

06:00 a 14:00 
14:00 a 22:00  
06:00 a 14:00 
14:00 a 22:00 

14:00 a 22:00 

14:00 a 22:00 RURAL 3 veces/semana 

194 

ROZO 1 

AMAIN/E 

POTRERILLO 

BUITRERA 

36 

3 veces/semana 

3 veces/semana 

3 veces/semana 

3 veces/semana 

3 veces/semana 

19:00 a 22:30 

19:00 a 22:30 

19:00 a 22:30 

Diaria 22:00 a 06:00 

1 12:30 a 16:00 Sábado 

Martes  - Jueves  19:00 a 22:30 Sábado 
Martes - Jueves 

Sábado 
Martes - Jueves 

Sábado  
Martes - Jueves 

Sábado  

Lunes a Sábado 1 

B 5 

B 6 

B 6 

B 6 

B 6 

CENTRO1 CENTRO 

1 DE MAYO 

MUNICIPAL 

DANUBIO 

CAMPESTRE 

SAN PEDRO 

CENTRO 
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Gestión del Servicio de Barrido 

El servido de barrido se prestó en forma continua como se descríbe en el cuadro 
6, con un total de 7.830,81 km por mes. 

Cuadro 6. Cobertura Barrido [Km / semana] 

Olas 	Domiciliario 
	Vías 	Centro - Día Centro - Noche 

principales 

Lunes 	188,05 55 37,12 10,67 
Martes 	192,16 55 37,12 10,67 

Miércoles 	215,41 55 37,12 10,67 
Jueves 188,05 55 37,12 10,67 
Viemes 192,16 55 37,12 10,67 
Sábado 	215,41 55 37,12 10,67 

Domingo 55 10,67 
Total Semana 	1.191,23 330 233,39 64,02 

Total km /Mes 7.830,81 

La barredora se utilizó en el 
barrido de las vías principales en 
el horario nocturno de Lunes a 
Sábado. El vehículo NPR de 5 Y3 
se utiliza para apoyo en las labo- 

res de recolección del resultado 
del barrido y en los operativos 
especiales, los cuales en prome-
dio fueron 20 operativos / mes, 
generando un consumo prome- 

dio de 600 bolsas de barrido mes, 
la utilización de 1 vehículo por 
espacio de 5 horas por operativo 
y un promedio de 3 operarios por 
atención. 

Gestión de Mantenimiento 

Dentro de las principales acciones de mejoramiento que se realizaron en el año 
2002, tenernos: 

• Transformación del tandem basculante a sistema hidráulico en los equipos 
Iveco (ahorro en peajes y consumo de llantas). 

• Implementación del programa de reencaudie de llantas. 

• Implementación del programa de mantenimiento de los sistemas hidráulicos 
en los equipos con recorridos mayores a 100.000 Km. (barrido y limpieza de 
tanques hidráulicos mangueras y ductos y cilindros hidráulicos). 

• Recodificación del sistema de inventarios de almacén para depuración y 
disminución del stock. 

• Revalorización de activos para dar de baja equipos con alto nivel 
de obsolescencia. 

• Reestructuradón General, tanto Administrativa como Operativa en el área. 

Grupo PROACTIVA OcHomcla S 	  37 



Infórrne de bestinn r140¿ 

 

 

DISID13151LtáN J-1Nic-XL. 

Durante el año 2002, la disposición final de las 49,429 toneladas de residuos sólidos recolectadas y transpor-
tadas en el municipio de Palmira, se realizó en el Relleno Sanitario Regional Presidente. El mismo es operado por 
la Empresa Bugueña de Aseo S.A E.S.P. y se encuentra ubicado en la Vereda Arenales, Corregimiento de Presi-
dente, Municipio de San Pedro en el Valle del Cauca. 

El 30 de Agosto de 2002, mediante comunicación 0100-05-510-2002, firmada por el Director General de la 
CVC, la Autoridad Ambiental prorrogo por dos (2) años mas, a partir del 25 de mayo de 2002, la autorización 
para disponer los residuos sólidos domiciliarios del municipio de Palmira en el Relleno Sanitario Regional Presi-
dente. 

Durante el año 2002 se logra-
ron avances significativos en los 
diferentes aspectos que concier-
nen a la recepción y adecuada 
disposición de los residuos. Si-
guiendo el rediseño del proyec-
to, se mantuvo un frente de 20 
metros de ancho promedio, aten-
diendo un máximo de cuatro (4) 
vehículos. La altura del mismo 
osciló entre 3 y 5 metros, que 
fue controlada estrictamente gra-
cias al seguimiento topográfico. 

Operación 

Ello permitió la rápida cobertura 
de los residuos, la disminución de 
aves de carroña y otros vectores 
en el frente de vertido, minimi-
zar la infiltración de agua lluvia y 
contar con una mayor superficie 
para la aspersión y evaporación 
del lixiviado recirculado, favore-
ciendo la gestión de los mismos. 

El proceso de descargue de los 
vehículos continuó realizándose 
de forma ágil, gracias a la ade- 

cuada planificación del proceso 
y al mantenimiento realizado a 
la vía de acceso hasta el proyec-
to, a las vías de circulación inter-
na, así como la apertura de nue-
vas vías internas de acuerdo a las 
necesidades de operación. 

Durante el mismo periodo los 
costos derivados de la adecuada 
operación y mantenimiento del 
Relleno Sanitario Presidente as-
cendieron a $ 883 millones. 

Adecuacion del Relleno Sanitario. 
Ampliación y Construcción de Infraestructura. 

Durante el año 2002 se acometieron diversas actividades que permiten garantizar el adecuado desarrollo del 
proyecto en los años venideros. Con este fin se implementaron las acciones que se detallan a continuación: 

• Elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento. 

• Ejecución del balance hídrico. 

• Optimización de la gestión y manejo de lixiviados. 

• Instalación de la primera antorcha atmosférica para la combustión del biogás. 

• Elaboración y presentación de la propuesta para la adecuación de la vía de 
acceso existente. 

• Calibración y certificación de la báscula. 
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• Mantenimiento del edificio administrativo. 

• Reparación del cerramiento perimetral. 

• Contratación del servido de vigilancia privada. 

Así mismo se consolidó el proceso de Gestión Social y Educación Ambiental tanto 
al interior del relleno sanitario con las cooperativas de recuperadores, como al exte-
rior del mismo con las comunidades aledañas al proyecto. 

Producción 

Durante el año en mención Palmirana de Aseo dispuso en el relleno un total de 
49.429 toneladas 

Cuadro 7. 
Resumen de la producción (Ton) 

Procedencia 	Total Ton/Año 

PALMIRA 	 49.429 

La Inversión 

Durante el año 2002 se realizaron, en el Relleno Sanitario Regional Presidente, inversiones por un monto de 
$960 Millones, representados en las diversas obras de infraestructura que garantizan disposición final de los 
residuos de manera técnica y ambientalmente adecuada, como fueron: 

• Rediseño total del Proyecto. 

• Diseño del sistema de tratamiento de lixiviados y del biogás; y presentación 
del Plan de Manejo Paisajístico. 

• Diseño y construcción de la red de captación, drenaje y evacuación de aguas 
lluvias y dausura del Box Coulvert. 

• Adecuación final de la celda de vertido Nº 5. 

• Readecuación y ampliación de las lagunas 1 y 2. 

• Elaboración y presentación de la propuesta para la adecuación de la vía de 
acceso existente. 

• Ampliación de la red eléctrica de iluminación. 

• Construcción de la oficina del gestor social. 

• Construcción de la segunda puerta de ingreso. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA 

INIERVENT'ORL4 A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 
OPERATIVO 

INFORME OPERATIVO DE CALIDAD DEL SERVICIO 

PRESENTADO AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

• PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE PROCESOS AMBIENTALES Y SU 
EQUIPO ASESOR. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
APOYO OPERATIVO A LA INTER VENTORIA DE PALMASEO 

S.A. 

El apoyo a la interventorla realizo el seguimiento y evaluación a la prestación del servicio de Aseo en 
cuanto a horarios, frecuencias, cobertura, rutas y calidad en sus componentes de recolección domiciliaria, 
barrido y disposición final, en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 11 y 12 del 

$ contrato de concesión celebrado entre el Municipio de Palmira y la empresa PALMASEO SA además de las 
resoluciones y decretos emanados por el Ministerio de Desarrollo, como es el caso del decreto 1713 del 6 de 
Agosto de 2002, que reglamenta la prestación del Servicio de Aseo. 

Así como a través de la percepción de los usuarios del servicio de Aseo, nutrimos el seguimiento de dichas 
obligaciones, afianzando la calidad del servicio de la Empresa hacia el usuario con el fin de conservar el 

equilibrio entre Municipio, Usuario y Operador, además, se ejerce la veeduría permanente de las acciones, 
propuestas y proyectos que adelanta la empresa con el fin de mantener un estricto control sobre las 
iniciativas del servicio dirigidas a la comunidad. 

1. METODOLOGIA DE INTERVENTORIA OPERATIVA : 

4: 1. Recolección 

El apoyo a la Interventorla realiza un seguimiento al servicio de recolección de residuos sólidos en el sector 
urbano y rural del Municipio de Palmira, con el soporte del cronograrna de rutas, frecuencias y horarios 
establecidos por la empresa PALMASEO SA E.S P., verificando el cumplimiento entre otros de: 

•( Que el servicio de recolección se preste en las frecuencias y horarios establecidos por la E.S. P. 
✓ Que los residuos provenientes del barrido sean recolectados dentro de las 12 horas siguientes. 
✓ Que el recolectar realice el levantamiento de los residuos que se viertan durante la recolección. 
v.  Que los vehículos utilizados en la recolección se encuentren en aceptables condiciones. 
✓ Que se atienda con eficacia y prontitud la recolección de residuos provenientes de eventos y espectáculos 

MI,  especiales 
✓ Los cambios en rutas y horarios se divulguen dentro de los limites establecidos. 
✓ Que el impacto ambiental, en especial el ruido en la vía publica sea mínimo. 

Además se realiza, el seguimiento a las labores cumplidas por la empresa, referente a la recolección de 
escombros, así como identificar los nuevos sitios utilizados como escombreras, siendo inmediatamente 
notificados para su pronta evacuación. 

Cabe anotar que la efectividad de los programas encaminados a erradicar los sitios utilizados como 
escombreras, así como la aplicación del Decreto sancionatorio, que extructuró la unidad Municipal del 
Medio Ambiente, y la implementación del programa educativo y represivo elaborado por la UMMA están 
directamente ligados al funcionamiento de la escombrera 

Resultados: La prestación del servicio en cuanto a la recolección es buena, aunque se requiere ajustar las 
frecuencias establecidas, lo que le permite a los usuarios estar atentos y responder al servicio que presta 
la Empresa. 



e 
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2. Ti ansport e 

El apoyo a la Interventoria, realiza la observación permanente para el correcto estado de todos los 
vehículos recolectores con que cuenta la flota; para el Municipio de Palmira, velando por el cumplimiento 
del código Nacional de Transito y del Ministerio del Medio Ambiente, en lo que a transporte de residuos 
sólidos se refiere, además, aleatoriamente se hacen recorridos a algunas rutas en harás de verificar la 
higiene y seguridad industrial de cada uno de los tripulantes de los vehículos recolectores para la 

n ip ulación de basuras como son guantes, tapabocas, y chalecos reflectivos, así como, lo establecido en el 
decreto 1713 que reza entre otros: 

1  Los distritos y Municipios con mas de 8.000 usuarios en el servicio publico de aseo deberán contar con 
equipos de compactación. 

1  Deberán estar dise. lados de tal forma que no se permita el esparcimiento de los residuos sólidos durante 

Ah
lr.ecorrido. 

s vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos deberán lavarse al final de la jornada 
diaria. 

Nota: la Empresa cumple regularmente con la normatividad, aunque es importante una mayor difusión 
interna para sus trabajadores con el propósito que le den la importancia que este requiere. 

yarrido y Limpieza de Áreas Publicas 

Al igual que en la recolección de basuras, al barrido y limpieza le realiza seguimiento aleatorio a rutas 
verificando d cumplimiento del contrato de concesión celebrado entre el Municipio de Palmira y 
PALMASE0 S.A referente, a: 

1  Cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidos por la empresa. 
1 El barrido, lavado y limpieza de los parques y demás áreas publicas, cabe anotar que se solicitó a 

PALMASE0 SA el lavado de los principales parques de la ciudad, sin haber recibido respuesta alguna. 
1 La Limpieza manual en aquellas calles no pavimentadas o en áreas donde no sea posible realizar el 

barrido. 
/ea recolección de los residuos sólidos depositados en la cestas y mantenimiento de las mismas. 
1  Que el personal operativo para la actividad de barrido debe contar con los elementos necesarios para su 

realización incluidos los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional necesarios. 

Observación: Se requiere que la Empresa mejore sustancialmente este aspecto , pues se presentan fallas 
repetitivas y esto afecta notoriamente el aspecto de la ciudad. 

4Disposición final 

Se ha realizado visitas periódicas al relleno sanitario de presidente ubicado en le Municipio de San Pedro, 
además de tener un contacto permanente con C. V C. con el fin de informarnos del manejo que se da a las 
basuras provenientes de Palmira, depositados por la Empresa PAMASEO S.A. 
Por el momento el relleno de Presidente no esta ocasionando impacto significativo al ambiente según 
clikramicado de la C.V.C. 

II. GENERALIDADES 



✓ Es importante resaltar dentro de las actividades la efectividad del apoyo a la Interventoria en el sentido 
de tener un contacto permanente con la comunidad y la empresa prestadora del servicio de aseo, 
identificando las fallas ocasionadas, bien sea por el incumplimiento de horarios, frecuencias, cobertura 
entre otros. interviniendo oportunamente desde el punto de vista operativo para su respectiva solución. 

•1.  El apoyo a la Ititerventoría, estuvo pendiente de los diferentes documentos enviados a nuestra oficina por 
la comunidad y órganos de control, referente a los inconvenientes en la prestación del servicio de aseo, 
exigiendo a la empresa prestadora del servicio su pronta solución, además, de realizar visitas 
posteriores a dichos sitios, verificando si la E.S. P. realizo los correctivos necesarios y si fueron efectivos. 
Preocupados por el impacto ambiental que pueda causar el manejo inadecuado de residuos sólidos, se 
realiza el seguimiento a los establecimientos, que por información de PALMASEO S.A. no se presentan 
sus residuos a la empresa, las anomalías encontradas son notificadas a las autoridades ambientales en 
este caso C. V C. para sus fines pertinentes. 

.1  El apoyo a la Interventoria interviene directamente con las respuestas dadas a los distintos documentos, 
derechos de petición y auditorias, en cuanto a residuos 

Aziólidos se refiere, bien sea con la recopilación de la información o entregando 
Mronceptos de la prestación del servicio. 

• El apoyo a la Interventoria realiza seguimiento especial tanto en el horario diurno cono nocturno a 
eventos especiales y espectáculos masivos, verificando la limpieza de los sitios y principales vías durante 
y después del evento, tal es el caso de la Feria Nacional de la Agricultura, además, que se cumpla con el 
reglamento del Ministerio de Desarrollo. 
Se asiste a las diferentes reuniones, en representación de la Administración Municipal, donde además de 

w-  tratar temas referentes a la prestación integral del servicio de aseo, se atienden sugerencias para la 
mejora del Servicio 

HL ~ras CRITICOS 

Por algún tiempo en Palmira tenemos localizados unos cincuenta( S0) puntos críticos los cuales se han 
convertido en verdadero problema no solo de impacto ambiental sino higiénico-sanitario, y para su manejo 
y erradicación se ha requerido de la participación de la Secretaria de Obras Publicas, la Coordinación de 
Procesos Ambientales, La Policia Ambiental, El Batallón Codazzi entre otras con el propósito de realizar 
operativos permanentes de limpieza y recolección de residuos sólidos ( escombros y basuras). 

Ya••  identificados estos, es importante mantener el compromiso por parte de la Empresa con los operativos de 
limpieza y con las campañas educativas que estamos adelantando coordinadamente con ellos , e 
filidepenclientemente la Secretaria de Agricultura y Fomento la capacitación que viene adelantando a través 
del Diplomado , con la Policía Bachiller y con el desarrollo de proyectos como : " Manejo de Residuos 
Sólidos en los entes oficiales"; " Manejo de Residuos sólidos en las instituciones educativas "; El manejo 
de Residuos Orgánicos en Diferentes Corregimientos y el Manejo de Residuos Sólidos por parte de los 
Vendedores Ambulantes localizados en el Espacio público del centro de la Ciudad, entre otros. 

IV. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SECTOR RURAL : 

La prestación del servicio de aseo en todos sus componentes para el sector rural del Municipio de Palmira 
debe mejorar su calidad, pues en muchos sectores existe desinformación de los horarios . 
1.1  

En algunos sectores como callejones donde es imposible el ingreso de los vehículos, se quejan por la 
velocidad con que se efectúa el recorrido y no se implementa el uso de la campana para anunciar la presencia 
del recolector. 



Se.  requiere de implementar mas programas de acercamiento a la comunidad invitándola a participar en los 
proyesos, queda claro que el conecto manejo de las basuras no es solo responsabilidad de la Empresa y del 
Ente Ambiental, lo es también de los generadores, así sean pequeños . 

El contacto que tenemos con los usuarios del sector rural es directo , esto facilita la labor. 

V, RECOMENDACIONES 

4 Se debe exigir a la empresa PALM4SE0 SA., el cumplimiento en el diseño y desarrollo de los planes 
relaciones con la comunidad y las campañas educativas, que influirá directamente en las tarifas, así 
como una mejor calidad de vida como son: 

- Separación en la fuente 
Rutas de reciclaje 
Cultura ciudadana para no arrojar residuos en sitios públicos 
Funcionamiento de una empresa de reciclaje 
Utilización de residuos orgánicos en recuperación de suelos 

✓ Referente a los grandes productores de residuos, entes cuyo servicio es pagado por el Municipio, crear 
compromisos para tener programas de reciclaje y compostaje, de igual manera entregar las basuras que 
no pueden reciclar debidamente compactadas en tinas fáciles de medir, así esta cuenta puede ser 

-1" reducida en un 50% aproximadamente. 

• Debido a que se cuenta con un mínimo recurso humano y financiero, la Interventoria se ejecuta solo a 
nivel operativo. Seria importante fortalecer la Interventoría y así brindar resultados en la gestión no 
solo operativa si no también a nivel legal y financiero en beneficio de la comunidad. 

it Al momento, la coordinación de procesos Ambientales ha solicitado a la ESP, presente los estudios 
completos de la caracterización de los residuos sólidos correspondientes a nuestro Municipio. 

NOTA: 

Teniendo en cuenta la poca disponibilidad de personal con la que cuenta actualmente la Unidad Municipal 
del Medio Ambiente y que la labor operativa que se tiene que realizar demanda tiempo y trabajo, ante la 
licesidad de cumplir con lo expuesto en la cláusula 5 del contrato de concesión para la prestación del 
servicio de aseo, (Febrero de 1997), además del cumplimiento de la ley 14.2 de 1994 por el cual se establece 
el régimen de los Servicios Públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones suscrita por el Ministerio 
del Medio Ambiente y el decreto 1713 de 2002 aspectos que hacen indispensable seguir contando con la 
persona que ha venido actuando como tal. 

Jnterventoria y Apoyo a la interventoria. 
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Atentamente, 

PA•CMIRANA IDE ASEO S.A. E.S.P. 	 NIT: 615 000 764-5 

Santiago de Cali, Julio 7 de 2003 
GG - 3781 

Doctor. 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General Honorable Concejo Municipal Palmira. 

Referencia: Respuesta al Oficio SGCM - 773 

Cordial Saludo, 

Doctor Oscar Armando Trujillo Trujillo, en respuesta al oficio SGCM — 773, la empresa Palmaseo 
S.A. E.S.P. presenta al Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, el informe de Gestión 
Técnica Operativa del primer semestre del año en curso, para dar aclaración a la Proposición No. 
0774 de Junio 17 de 2003, la cual esta concebida en los siguientes términos: 

" INVITAR A LAS DIRECTIVAS DE PALMASEO Y AL INTERVENTOR CON EL FIN DE QUE 
INFORMEN CUALES HAN SIDO LOS MOTIVOS POR EL CUAL HAN ABANDONADO EL ASEO 
DE NUESTRA CIUDAD, POR CUANTO HEMOS RECIBIDO INFINIDAD DE QUEJAS DE LOS 
PALMIRANOS AL RESPECTO. IGUALMENTE NOS PRESENTEN UN INFORME DE GESTION 
DURANTE ÉL ULTIMO AÑO" 

cc. Doctor Miguel Motoa Kury — Alcalde Municipal 
Honorable Concejo Municipal Palmira 
Doctor Gonzalo Uribe Belalcazar — Interventor 
Doctor Alberto Silva Scarpeta — Secretario de Agricultura y Fomento 
Archivo 

Anexos. 
Copias del Informe de Gestión Año 2002 
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INFORME DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LA EMPRESA 
PALMASEO S.A. E.S.P. 

AL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
VALLE DEL CAUCA. 

El Grupo Gerencial de la empresa PALMASEO S.A. E.S.P. da a conocer al Honorable Concejo y a la 
Interventoria ante la empresa, el Servicio Integral de Aseo el cual se presta a la municipalidad de 
Palmira, en este Informe se destaca los resultados obtenidos en lo que al servicio de recolección de 
residuos sólidos, el transporte, el tratamiento, la disposición final, el barrido manual, limpieza de 
áreas publicas y la gestión social realizada durante los primeros meses del año 2003. 

Para el mes de Julio del año 2002 la empresa modificó e implemento el nuevo sistema de 
recolección obteniendo a la fecha excelentes resultados, en cuanto, a la calidad del servicio, la 
adecuada optimización de los recursos, la preservación del medio ambiente y la salud pública. 

Durante la vigencia de 2002, la sociedad cumplió estrictamente el marco jurídico de la ley 142 de 
1994 y los Decretos reglamentarios 2785/94, 707/95,1713/02 y demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

A continuación cada gerencia de la organización presentara las gestiones realizadas desde inicios 
del año 2003 con los datos mas relevantes. 

> Gestión Técnica y Operativa 

> Gestión Social 

• Gestión Jefatura de Disposición Final 
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> GESTION TECNICA Y OPERATIVA. 

INFORME TECNICO OPÉRATIVO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Después de once meses de haberse implementado el nuevo proceso de recolección de residuos 
sólidos en el Municipio, se ha logrado estabilizar la prestación del servicio y los resultados obtenidos 
han sido los planificados en cuanto a la puntualidad, cumplimiento y eficiencia, acatando los 
requerimientos exigidos en el Decreto 1713 de agosto 6 de 2002 en cuanto a calidad del servicio se 
refiere. 

A continuación se detalla el sistema de recolección el cual comenzó a operar desde el 8 de Julio de 
2002 donde se describen las rutas, frecuencias, cobertura y horarios de recolección. 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 

Para la optima y eficiente prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, la 
empresa diseñó, planificó y puso en marcha un sistema aplicando las normas contenidas en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS — 2000, en la Sección 
II, Titulo F, Sistemas de Aseo Urbano. 

Así para el Municipio de Palmira de acuerdo a los estudios técnicos realizados como la producción 
de residuos, al sistema vial existente, el flujo vehicular, la estratificación socioeconómica, al tipo de 
servicio de recolección a utilizar, a la cantidad y capacidad de los equipos, al tamaño de la cuadrilla 
(personal operativo), se diseño un sistema de recolección óptimo para la ciudad. 

El diseño consistió en dividir la ciudad en zonas de acuerdo al uso de suelo, la producción de 
residuos por barrios y a la población a servir por cada ruta, de esta manera se propende tener en 
menor tiempo posible los residuos sólidos en las áreas publicas de la ciudad, se estima que cada 
ruta de recolección tiene un tiempo máximo de tres horas y media para su recolección. 

Las zonas que se diseñaron para cumplir con el servicio se establecieron de la siguiente manera: 

Zona A: Recolección de residuos domiciliarios 
Zona B: Recolección de residuos domiciliarios 
Zona C: Recolección de residuos en la zona comercial y de Galerías 
Zona D: Recolección de residuos en el sector rural 
Zona E: Recolección a Industrias (grandes generadores) 

De la misma forma cada zona de acuerdo a las frecuencias establecidas se sub-dividieron en 
sectores, turnos, horarios y rutas de recolección de tal manera que se lograría un eficiente servicio 
al usuario acorde a las necesidades del mismo. En cada sector quedaron diseñadas cuatro rutas de 
recolección donde se atenderían en promedio a 1900 usuarios por ruta. 

En el esquema anterior para cada ruta de recolección se tenia un horario estimado de recolección 
de ocho horas, de esta manera los residuos sólidos quedaban expuestos demasiado tiempo en las 
vías publicas, generando así un impacto visual negativo. 
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A continuación en tablas se detalla cada zona con su sector, horario, ruta y cobertura. 

Tabla 1— Frecuencia de Recolección Lunes — Miércoles y Viernes 

ZONA A 

SECTOR 1.0 

TURNO 1.0 

HORARIO 06:00 a 9:30 

FRECUENCIA 3 V/S 

DIAS DE REC. Lunes - Miércoles - Viernes 

RUTA 

CORONADO 

BARRIOS 

20 de Julio 

Villa de Caimitos 

Villa del Rosario 

Coronado 

Pasajes las lajas y el progreso 

RUTA 

LLANOGRANDE 

BARRIOS 

Hugo Varela 

Caimitos 

Llano grande 

Portal de las palmas 

RUTA 

TERESITA 

BARRIOS 

Simón Bolívar 

Juan pablo II 

Santa teresita 

Villa diana 

Hugo varela 

Harold eder 

RUTA 

VILLA CLAUDIA 

BARRIOS 

Villa daudia 

Industrial 

Benedicta 

La esperanza 

Jorge E. Gaitan 

Loreto 
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ZONA A 

SECTOR 2.0 

TURNO 2.0 

HORARIO 12:30 a 16:00 

FRECUENCIA 3 V/S 

DIAS DE REC. Lunes - Miércoles - Viernes 

RUTA 

BARRIOS 

Samanes 

Departamental 

Mirriñao MIRRIÑAO 
Bosques de morelia 

Santa Isabel 

Estonia 

Berlín 

Versalles 

RUTA 

BARRIOS 

Mercedes 

Urb. Mercedes 

Portal de las mercedes 
MERCEDES 

Almenares de la merced 

Samanes de la merced 

Plazuela de la merced 

RUTA 

BARRIOS 

Zamorano 

Palo verde 

La vega 

La veguita 
ZAMORANO 1 

Los mangos 

Cooperadores 

Ciudadela Comfaunion 

Monteclaro 

RUTA ZAMORANO 2 

BARRIOS 

Zamorano 

La carbonera 

Las Palmas 
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Enmanuel 

Camilo Torres 

Santiago eder 

Brisa del norte 

ZONA A 

SECTOR 3.0 

TURNO 3.0 

HORARIO 19:00 a 22:30 

FRECUENCIA 3 V/S 

OLAS DE REC. Lunes - Miércoles - Viernes 

RUTA 

BARRIOS 

Prado 

Santa ana 

Acacias 
PRADO 

Casas de alicanto 

Rivera escobar 

Estadio 

RUTA 

BARRIOS 

Emilia 

Fray Luis 
EMILIA 

Urb. Llano grande 

Concordia 

RUTA 

BARRIOS 

Colombia 

Santa rita 

Alfonso López COLOMBIA 

Santa bárbara 

Pomona-brisas del bolo 

Las palmas 

Bosques de san/barb. 

RUTA 

BARRIOS OLIMPICO 

Olímpico 
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Tabla 2 - Frecuencia de Recolección Martes — Jueves y Sábado 

ZONA B 

SECTOR 4.0 

TURNO 1.0 

HORARIO 06:00 a 9:30 

FRECUENCIA 3 V/S 

DÍAS DE REC. Martes-Jueves-Sábado 

RUTA 

ROBLES 

BARRIOS 

Robles 

Urb. Guayacán 

Urb. La Palmirana 

Independencia 

Chapinero 

Luis Carlos galán 

RUTA 

RECREO 

BARRIOS 

Recreo 

Barrio nuevo 

Santa dara 

Portales de Niza 

RUTA 

AMERICAS 

BARRIOS 

Americas 

Petruc 

Portales del recreo 

Sesquicentenario 

RUTA 

LIBERTADORES 

BARRIOS 

Libertadores 

Delicias 

Trébol 

Guayacanes del ingenio 

Las victorias 

ZONA B 

SECTOR 5.0 
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TURNO 2.0 

HORARIO 12:30 a 16:00 

FRECUENCIA 3 V/S 

DÍAS DE REC. Martes-Jueves-Sábado 

RUTA 

PARAISO 

BARRIOS 

Paraíso 

Las flores 

Caicelandia 

Fátima 

El Triunfo 

Casa fiscales 

Ciudadela Palmira 

Colombina 

RUTA 

COLOMBINA 
BARRIOS 

Colombina 

Bosque municipal 

Trinidad 

RUTA 

OBRERO 

BARRIOS 

Obrero 

ersalles 

Uribe Uribe 

Bizerta 

RUTA 

lo. MAYO 

BARRIOS 

lo. Mayo 

ña miel 

udadela Comfaunion 

rb. Campestre 

• nta Ma.del palmar 

... - n Cayetano 

r ONA B 

ECTOR 6.0 

URNO 3.0 

HORARIO 19:00 a 22:30 

FRECUENCIA 3 V/S 

pías DE REC. Martes-Jueves-Sábado 
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RUTA 

MUNICIPAL 

BARRIOS 

Hda. Buenos aires 

El retiro 

Maria cano 

Municipal 

Prados de oriente 

RUTA 

DANUBIO 

BARRIOS 

Danubio 

Urb. El bosque 

El bosquecito 

El Jardín 

Palmeras de Marsella 

RUTA 

CAMPESTRE 

BARRIOS 

Campestre 

Providencia 

La libertad 

San Carlos 

Palmeras 

San Jorge 

Sauces 

Palmeras de oriente 

José A. Galán 

7 de agosto 

RUTA 
SAN PEDRO BARRIOS 

San pedro 

Zona C: 
Ruta El Centro: 
Frecuencia: Seis veces por semana 
Horario: 22:00 a 06:00 
Cobertura: 
Ruta que opera entre la Calle 27 hasta la Calle 33 entre la Carrera 33a hasta la Carrera 24. 

Ruta Galería: 
Frecuencia: Siete veces por semana 
Horario de 22:00 a 06:00 
Cobertura: 
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Cuadrante galería principal entre la Calle 26 hasta la Calle 28 entre la Carrera 23 hasta la Carrera 
27, también se recoge desechos en la galería Satélite localizada en el barrio la Emilia y Loreto. 
Para el día domingo se opera en la galería central en el horario de las 16:00 hasta las 24:00. el día 
domingo se presta un servicio adicional para las vías principales incluyendo vías del centro en el 
horario de las 7:00 hasta las 11:00. 

Zona D: 
Recolección Domiciliaria Veredas. 
Frecuencia: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Horario : 6.00 a 14:00 
Ruta: Rozo 1 
Cobertura: Toda la cabecera principal de rozo 
Ruta: Amaime 
Horario: 14:30 a 16:30 
Cobertura: Toda la cabecera principal de Amaime, La Isla. 
Frecuencia: Martes y Viernes 
Día martes. 
Horario: 6:00 a 14:00 
Ruta Potrerillo. 
Cobertura: Tienda nueva, Tres Tusas, Tablones, La Bolsa, Tenjo, Caluce, Los Ceibos, La 
Quisquina, La Balastrera, Potrerillo. 
Ruta: La Buitrera 
Cobertura: Aguaclara, La Buitrera, La Zapata, Bar rancas, Guayabal, Los Cristales, La Orlidia, 
Boyaca, La Pampa. 
Día Viernes. 
Horario 14:00 a 22:00 
Ruta: Potrerillo 
Cobertura: Tienda nueva, Tres Tusas, Tablones, La Bolsa, Tenjo, Caluce, Los Ceibos, La 
Quisquina, La Balastrera, Potrerillo. 
Ruta: La Buitrera 
Cobertura: Aguaclara, La Buitrera, La Zapata, Barrancas, Guayabal, Los Cristales, La Orlidia, 
Boyaca, La Pampa. 

Frecuencia: Martes, Jueves y Sábado 
Horario: 14:00 a 22:00 
Ruta: Rozo 2 
Cobertura: La Herradura, Obando, Matapalo, Palmaseca, La Torre, La Acequia. 

Frecuencia: Miércoles y Sábado 
Horario: 14:00 a 22:00 
Ruta: Bolos 
Cobertura: Bolo Alizal, Bolo La Italia, Bolo San Isidro, Bolo La Trocha, Hierbabuena, Barrio Nuevo, 
Guanabanal, Juanchito Palmira, Ciudad del Campo, Caucáseco. 

Zona E: 
Recolección a Grandes Productores: 
Este servicio por su naturaleza es especial, es decir, la recolección se realiza de acuerdo a la 
producción y las exigencias de los usuarios en cuanto a días recolección y en el horario, a 
continuación se describen algunos usuarios a los cuales Palmaseo presta el servicio de recolección. 
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Tabla 3 — Usuarios Grandes Generadores 

No. 	 USUARIO Dirección 

1 ACUAVIVA 

2 ADENSA AUMENTOS CONCENTRADOS CARRERA 32 No. 11-56 

3 AEROCALI S.A. AEROPUERTO 3 PISO 

4 AVICOLA QUILICHAO CGT. LA BUITRERA 

5 BAILADERO LA POLLERA COLORADA VIA A TIENDA NUEVA 

6 BATALLON CODAZZI CALLE 30 CRA 13-14 

7 BIENES Y SERVICIOS CALLE 42 No. 34B-141 

8 BURNS PHILP COLOMBIA S.A CARRERA 35 No. 34A-64 

9 CASA DEL MENOR CALLE 31 No. 1E-30 

10 CASA DEL MENOR 

11 CASTAÑEDA Y CADENA CALLE 29 No. 22-03 

12 CENTRO EMPAQUES CARRERA 34 No. 31-35 

13 CENTRO MOTORS LTDA CALLE 42 No. 32B-05 

14 CLINICA MARANATHA CALLE 29 No. 20-50 

15 CLUB CAMPESTRE CALLE 42 VIA PRADERA 

16 COBRELOV S.A. CARRERA 42 No. 44-81 

17 COLEGIO AGUSTINIANO CALLE 35 No. 27-06 

18 COLEGIO SAN JOSE AVILA CALLE 23 No. 25-33 

19 COLEGIO SEMINARIO VIA TIENDA NUEVA Km. 1 

20 COLOMBATES CARRERA 33A No. 24-59 

21 COMFAUNION CENTRO RECREATIVO KM. 11 VIA TABLONES 

22 COMFAUNION CLINICA CALLE 32 No. 21-74 

23 COMFAUNION ESTACION CALLE 27 No. 33-99 

24 COMFAUNION PRINCIPAL CALLE 32A No. 28-03 

25 COMIDAS RAPIDAS BILLOS CARRERA 28 No. 37-21 

26 COOMERAMOVIL CARRERA 32 No.D67-52 B/ZAMORANO 

27 COOTRANSUPAL KM 8 VIA AMAIME RIO NIMA 

28 CSS CONSTRUCTORES S.A. CJON TIENDA NUEVA KM 10 FINCA EL GRANADO 

29 EMPAQUES LA 26 CALLE 27 No. 24-41 

30 EPSA ALMACEN RECREO CALLE 30 No. 25-35 

31 EPSA OFICINAS CALLE 30 No. 25-35 

32 EPSA TALLERES CALLE 30 No. 25-35 

33 ESCUELA ALFONSO LOPEZ PUMARDO Cra 16 No. 32-02 

34 ESPEJOS S.A. VIA A TIENDA NUEVA 

35 ESTADIO DEPORTIVO CALI 

36 GALERIA ROZO CGT. ROZO 

37 GASES DEL NORTE CALLE 57D No. 28B-99 

38 GERMAN SANTACRUZ (FERIA PALMIRA) VIA AL BOLO 

39 HACIENDA ITALIA VIA AL BOLO 
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40 HARINERA DEL VALLE CARRERA 33A No. 16-04 

41 HATO SAN JOSE KM 2 VIA PALMIRA - BUGA 

42 HOSP. SAN VICENTE PAUL CARRERA 29 No. 39-51 

43 I.S.S. CLINICA SANTA ISABEL CARRERA 28 NO. 44-35 

44 I.S.S. LOS LIBERTADORES CALLE 28 CARRERA 16 

45 INDUVASES CARRERA 29 No. 37-31 

46 INGEMYN LTDA. CARRERA 29 No. 66A-123 

47 INGENIO CENTRAL TUMACO VIA A LA HERRADURA 

48 INVERSIONES NUEVO SIGLO KM 2 VIA GUAYABAL 

49 ITALCOL KM 11 RECTA CALI PALMIRA 

50 LA GALERIA Y CIA S.A. CALLE 42 CARRERA 28 

51 LACTEOS EL ESTABLO KM 1 DESVIO A ROZO 

52 LIDAGAS VIA CANDELARIA CJON MATARREDONDO 

53 MARQUETERIA EL BUHO CALLE 35 No. 22-01 

54 MAZ AUTOS LTDA CALLE 42 No. 34B-63 

55 MOTEL CUPIDO KM 4 EL BOLO VIA CANDELARIA 

56 PALMIPOR VIA CANDELARIA DON MATARREDONDO 

57 PANADERIA LA GITANA CALLE 29 No. 22-03 

58 PANADERIA LEAL 

59 PANADERIA MEGAPAN CARRERA 32 No. 15-03 

60 PARADOR ROZO CGT. ROZO VIA CERRITO 

61 PENAL CALLE 23 VIA AL ICA 

62 PIZZERIA SALERNO RECTA CALI-PALMIRA 

63 POLICIA NACIONAL CARRERA 28 No. 46-79 

64 POLLOS ZAMORANO CARRERA 28 VIA PALMIRA - BUGA 

65 PROMEDICO VDA. LA TORRE ROZO 

66 RAMO DE OCCIDENTE S.A. 

67 RESTAURANTE HACIENDA BELEN CALLEJON PROACOL KM. 1 VIA BUGA 

68 SENA PALMIRA CARRERA 30 No. 40-25 

69 SERVICIOS Y SERVICIOS JR CARRERA 42 SALIDA A CALI 

70 SERVITECA LOS SAMANES CALLE 47 No 27-27 

71 SILAR S.A. CALLE 42 No. 34B-144 

72 SOFERCO S.A. CALLE 33 No. 29-01 

73 SUPERMERCADO SUPERMARDEN 

74 SURAMERICANA DE GUANTES 

75 TERPEL LAS VICTORIAS CARRERA 32 No. 15-03 

76 TRANSPORTE MEMA CARGA CARRERA 28 No 66-220 

77 TRANSPORTES ESPECIALES MENA E HIJOS CALLE 44 No. 34C-33 

78 TRANSPORTES MONTEBELLO CARRERA 32 CALLE 16 

79 TRENES DE OCCIDENTE 

80 UNIV. NACIONAL CARRERA 32 VIA CANDELARIA 

81 UNIV. SANTIAGO DE CALI ESTONIA CALLE 46 CARRERA 32 ESQ, 

82 UNIV. SANTIAGO DE CALI SALUD CARRERA 29 CALLE 37 ESQ. 
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PRODUCCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 

En gráficos siguientes se observará cual ha sido la producción de residuos sólidos en el municipio 
de Palmira durante el año 2002 y el primer semestre del año 2003;  para lo transcurrido del año 
2003 se han atendido a 56.342 usuarios en promedio equivalentes a una población de 287.261 
habitantes, alcanzando una cobertura promedio del 98.66%. 

Tabla 4 — Producción de residuos año 2002 

Tabla 5 — Produccion de residuos comparativos año 2002 vs 2003 (primer semestre) 
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La producción de residuos sólidos en el municipio de Palmira desde el inicio de operaciones ha 
presentando un incremento promedio anual del 2.42%, para el año 2002 la producción anual de 
residuos fue de 49.428.78 Toneladas y se espera que para el año 2003 la producción alcance las 
50.170.00 Toneladas aproximadamente. 
Al realizar el ejercicio de comparación del primer semestre del año 2002 con el primer semestre del 
año 2003 se observa un incremento del 1.07%, es decir, mientras en el año 2002 la producción de 
residuos recolectados, transportados y tratados fue de 19.605.59 Toneladas, para el año 2003 la 
generación de residuos ha sido de 19.815.56 toneladas, con un incremento de 35 Toneladas mes 
aproximadamente. 
Con estos datos de producción para el año 2003 se resume lo siguiente: 

1  Produccion promedio mes = 4.000 Toneladas 
1 Produccion promedio DIA = 153.30 Toneladas 
✓ Produccion promedio usuario mes = 0.070 Toneladas/usuario/mes 

Dentro del nuevo esquema de recolección de residuos sólidos domiciliarios, la empresa implementa 
mediciones en las nuevas rutas denominados tiempos de ciclo, estos tiempos de ciclo aportaran 
aun mas al proceso de controles requeridos para el seguimiento del servicio, estos tiempos de ciclo 
se clasificaron de la siguiente manera: 

1 T-1 = Tiempo de salida de base a inicio de ruta 
1 T-2 = Tiempo de porte o cargue 
1 T-3 = Tiempo fin ruta llagada al Relleno 
1 T-4 = Tiempo de descargue 
1 T-5 = Tiempo salida Relleno a base o inicio de ruta 
1 T-6 = Tiempo total de la jornada o ruta. 

Tabla 6 — Comparativo tiempos de ciclo año 2002 vs 2003 

. Calle 29 No. 30 - 42 Palmira - Valle del Cauca TEL: 2814343 FAX: 2726074 
	

13 
Carrera 4' # 3-04 Barrio San Antonio Santiago de Cali - Valle del Cauca PBX: 8935421- 8935419 FAX: 8935427 



1 
1 
1 

1 
1 

1 1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

 

719 

 

PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. NIT 815 000 764-5 

 

Como se puede observar en la tabla anterior a partir del mes de Noviembre del año 2002 los 
tiempos de ciclo han comenzado a estabilizarse, hasta llegar al mes de Mayo del 2003 donde están 
alcanzando los tiempos de diseño. 

Al realizar el ejercicio de comparación entre el mes de Mayo del año 2003 con el del año 2002 se 
puede concluir que los tiempos de cargue y los tiempos de jornada se han reducido favorablemente 
en un 10.34% y 6.51% respectivamente cuando en el mes de Mayo del 2002 se recolectaron 4034 
Toneladas y para el año 2003 se recolectaron 4196 Toneladas, es decir, se recolectaron mas 
residuos utilizando menor tiempo en el servicio siendo la empresa mas eficiente en Toneladas 
recogidas por hora (Índice de eficiencia en la recolección). 

La empresa para poder medir su gestión en la parte del servicio de recolección mensualmente 
analiza Macro Indicadores para el Gerencionamiemto del Servicio de Aseo, de los cuales se 
detallaran los concernientes al servicio de recolección. 

INDICADORES DE COBERTURA. 

población urbana servida 
1. Cobertura de recolección = 	 x 100 (%) 

población urbana total 

241.113 
Cobertura de recolección =   x 100 (%) = 98.81% (mes de Abril) 

283.841 

Longitud de calles pavimentadas atendidas 
2. Cobertura de barrido de calles =   x 100(%) 

Longitud total de calles pavimentadas 

Cobertura de barrido de calles = 
742.10 Kms 
	 x 100(%) = 95.86% 
774.18 Kms 
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INDICADORES DE EFICIENCIA. 

Eficiencia en mantenimiento de equipos de recolección: 

equipo operativo 
Eficiencia en mantenimiento = 	  x 100 (%) 

equipo operativo + equipo de reserva y en mantenimiento 

11 
Eficiencia en mantenimiento = 	 x 100 (%) = 91.70% 

11+1 

Eficiencia en el uso de equipos de recolección: 

suma de toneladas recogidas por los camiones por viaje 
Eficiencia uso del equipo = 

	

	  x 100(%) 
suma de capacidades de los camiones por viaje 

48.00 (Ton/viaje/turno) 
Eficiencia uso del equipo   x 100(%) = 91.5% de capacidad 

(14.5*3)+(1*7)= 50.50 Ton / turno 

Al momento se tiene una eficiencia del equipo del 91.50%, (48.0 Ton), mas el vehículo de Stanby 
con 14 Toneladas de cargue para un total por viaje de 64.5 Toneladas. 

Eficiencia de Toneladas por Hora: 

En este indicador se mide la cantidad de toneladas recolectadas por hora, para tener un mejor 
análisis de este índice se realizara un ejercicio comparativo del año 2002 con los meses de Enero a 
Junio del 2003. 

Al analizar el comportamiento de la eficiencia en toneladas por hora en las graficas siguientes, 
para el primer semestre del año 2002 cuando se operaba con el diseño antiguo la distancia entre la 
línea de máximos y mínimos entre las toneladas y el tiempo del ciclo era mínima, pero ya a partir 
del mes de agosto estas se fueron distanciando hasta llegar al año 2003 donde su comportamiento 
esta dentro de los parámetros del diseño, es decir, se han recogido igual o mayor cantidad de 
toneladas en menor tiempo, es aquí donde se ratifica que los residuos sólidos han permanecido en 
menor tiempo posible en las vías publicas, dando así una buena calidad del servicio en cuanto a la 
preservación de la salud publica, al medio ambiente, a un mejor impacto visual y en mayor escala 
un eficiente servicio al usuario. 
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Eficiencia de recolección segundo semestre año 2002 
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Comparativo de eficiencia primer semestre año 2002 vs primer semestre año 2003 

Como se puede analizar después del cambio del sistema de recolección después del mes de Julio 
del año 2002, el índice de eficiencia en toneladas / hora a mejorado en un porcentaje bastante 
interesante. 
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PARQUE AUTOMOTOR. 

Durante el año 2002 y lo transcurrido del año 2003 se presta el servicio de recolección y transporte 
de residuos sólidos en el municipio de Palmira, con los siguientes equipos: 

CAPACIDAD VEHÍCULO CANTIDAD 
25 Y3 5 
16 Y3 2 
14 Y3 3 
3 Y3 —VCL 1 
2.5 Y3 — BARREDORA 1 
5 Y3 — NPR 1 

Indicador disponibilidad de maquinaria: 

Meses Horas de Varada Dis on. De Maquinaria 

Ene-03 72.19 97.69% 

Feb-03 103.29 96.70% 

Mar-03 107.46 96.56% 

Abr-03 117.27 96.25% 

May-03 92.09 97.06% 

El nuevo esquema para el servicio de recolección se requieren en promedio 118 horas diarias para 
la prestación del servicio, es decir, 3120 horas mes en promedio. Al analizar el cuadro de 
disponibilidad de maquinaria el porcentaje de varadas dentro del servicio de recolección es mínima 
ya que se encuentra dentro del rango estándar de disponibilidad, si se toma el mes de Abril la 
cantidad de horas de varada durante el mes y se dividen por los 26 días efectivos de Recolección 
sin contar el día Domingo daría un promedio diario de varada de 4.51 Horas por día, y al dividirlo 
por las 16 rutas diarias de recolección que hay en la cabecera principal da un índice de varada por 
equipo y por ruta de 28 minutos. 
La Comision de Regulación de Saneamiento Básico y Agua Potable CRA en el estudio del Nuevo 
Marco Regulatorio establece en las normas de los horarios del servicio de recolección, que se 
constituye un incumplimiento con respecto a esta norma un retraso superior a Tres 
horas, de esta manera si se analiza el comportamiento de la disponibilidad de la maquinaria en 
cuanto a la eficiencia en la prestación del servicio sé esta cumpliendo esta norma. 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO RECOLECTOR. 

En este ítem la empresa cuenta con la infraestructura requerida para ofrecer un buen servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos generando así un alto porcentaje de 
disponibilidad y confiabilidad en la prestación del servicio, se cuenta con un parque automotor año 
2000 y 2001, también se cuenta con equipos modelos Anteriores al año 2000 los cuales han sido 
repotenciados. 
Todos los equipos cumplen con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la salud del 
conductor y de los operarios. También están dotados con los equipos requeridos por el Ministerio 
de Transporte. 
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Cada vehículo al terminar su jornada de trabajo (turno) es revisado por el personal de 
mantenimiento y alistado para salir a su nueva ruta de recolección, en caso de que el vehículo 
presentase alguna falla la cual no le permita salir a cumplir con la ruta asignada el vehículo será 
remplazado por el vehículo de Stanby o reserva, vehículo el cual se encuentra disponible en base 
de operaciones durante las 24 horas. 
Cada vehículo es lavado y desinfectado en su totalidad (cabina, caja) al termino de la jornada. 

BARRIDO MANUAL INDIVIDUAL. 

El proceso de Barrido manual Individual también después de iniciado el nuevo esquema del servicio 
de recolección se le realizaron los ajustes requeridos, ya que uno de los mayores inconvenientes 
que se estaban presentado era que las zonas del servicio de barrido no coincidían con las del 
proceso de recolección, y esto creaba malestar a los usuarios al observase continuamente y en 
gran cantidad bolsas de barrido en las vías publica. 

De esta manera se planificó el servicio de barrido de tal manera que se realizara' el servicio 
cubriendo los sectores el mismo día de la recolección, generando así un mejoramiento continuo en 
la recolección de las bolsas de barrido. 

A continuación se describen las Zonas y Sectores con la cobertura y la distancia con la cual se le 
realizara el servicio a los usuarios de acuerdo a la frecuencia establecida: 

ZONA A SECTOR 1 	 ZONA A SECTOR 2 

FRECUENCIA: MARTES Y JUEVES 	 FRECUENCIA: LUNES Y VIERNES 

COBERTURA Kilometros 	 COBERTURA Kilometros 

BENEDICTA 4.17 ZAMORANO 4.32 

BENEDICTA 4.17 	ZAMORANO 4.22 

BENEDICTA 4.07 ZAMORANO 4.12 

VILLA CLAUDIA/BENEDICTA 4.07 	ZAMORANO 4.15 

VILLA CLAUDIA 4.13 	ZAMORANO 4.02 

JORGE ELIECER GAITAN 4.14 ZAMORANO 4.09 

LORETO 4.20 ZAMORANO 4.19 

SANTA TERESITA 4.03 	ZAMORANO 4.11 

IGNACIO TORRES 4.09 ZAMORANO 4.11 

JUAN PABLO 3.75 	ZAMORANO 3.98 

IGNACIO TORRES 3.95 	MONTECLARO 4.11 

PORTAL DE LAS PALMAS 3.80 	MERCEDES 4.23 

LLANOGRANDE 3.75 	MERCEDES 4.14 

LLANOGRANDE 3.83 	MERCEDES 4.26 

PORTAL DE LAS PALMAS 3.93 	MERCEDES 4.14 

PORTAL DE LAS PALMAS 3.85 	MERCEDES 4.00 

HUGO VARELA 4.14 	MIRRINAO 4.20 

CAIMITOS 4.24 	BOSQUES DE MORELIA 4.25 

HUGO VARELA 4.24 	BOSQUES DE MORELIA 4.18 

CAIMITOS 4.09 	LOS SAMANES 4.08 

VILLA DIANA 4.13 	ESTONIA 4.02 

HAROLD EDER 3.80 	VERSALLES 4.02 

VILLA DEL ROSARIO 4.00 	DEPARTAMENTAL 4.03 
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VILLA DEL ROSARIO 4.08 	ESTONIA 4.03 

ROSARIO \ SIMON BOLIVAR 4.18 	ESTONIA / BERLIN 4.03 

VILLA DIANA 4.28 	CRA 28/ ALREDEDOR VERSALLES 3.85 

HAROLD EDER 4.18 	TOTAL 106.88 

20 DE JULIO 4.04 

CORONADO 4.17 

TOTAL 117.46 

ZONA A SECTOR 3 	 ZONA BSECTOR 4 

FRECUENCIA: LUNES Y VIERNES 	FRECUENCIA: MIERCOLES Y SABADOS 

COBERTURA Kilometros 	COBERTURA Kilometros 

ALFONSO LOPEZ 3.90 SAN CARLOS 4.11 

CALLE 38, 37,36, 35 3.99 CAMPESTRE 3.95 

ALFONSO LOPEZ 4.00 SAUCES 3.99 

SANTA RITA 4.13 	PALMERAS 4.06 

CRA 29, CRA 30, CRA 31 4.10 PALMERAS 4.16 

SANTA ANA 1 4.11 	PALMERAS 4.20 

CALLE 35, CALLE 36 4.02 BOSQUE 4.10 

SANTA ANA 2 4.12 BOSQUE 4.02 

POMONA / SANTA BARBARA 4.14 MARIA CANO 4.17 

CALLE 41 Y FRAY LUIS 4.14 PRADOS DE ORIENTE 4.10 

PRADO 4.16 POPULAR MODELO 4.18 

PRADO 4.19 SAN JORGE 4.16 

CALLE 35A 4.22 PRADOS DE ORIENTE 4.06 

PRADO 4.17 ALBERGUE 4.12 

EMILIA 4.16 ZANJON ROMERO 4.22 

CONCORDIA 4.20 CAMPESTRE 3.95 

EMILIA 4.10 CAMPESTRE 3.75 

EMILIA 3.85 	1ro DE MAYO 4.18 

SANTA BARBARA 3.95 1ro DE MAYO 4.28 

RIVERA ESCOBAR / BRISAS DEL BOLO 4.07 SAN PEDRO 4.24 

OLIMPICO 3.85 SAN PEDRO 4.24 

OLIMPICO 3.98 SAN PEDRO 4.13 

OLIMPICO 3.88 SAN PEDRO 4.13 

OLIMPICO 3.98 SAN PEDRO 4.10 

CRA35 CON CALLE 32A 3.95 SAN PEDRO 4.15 

LIMPIEZA PARQUE DE BRUJAS 6.20 	1ro DE MAYO 4.09 

TOTAL 107.56 1ro DE MAYO 4.11 

TOTAL 110.91 

1 
1 
e 
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ZONA B SECTOR 5 	 ZONA B SECTOR 6 

FRECUENCIA: MARTES Y JUEVES 	FRECUENCIA: MIERCOLES Y SABADO 

COBERTURA Kilometros 	 COBERTURA Kilometros 

PARAISO 4.17 VICTORIAS 4.13 

SAN CAYETANO 4.03 	BARRIO NUEVO 4.08 

BIZERTA 4.20 GUAYACANES 4.05 

OBRERO 4.13 TREBOL 4.15 

URIBE 4.09 LOS ROBLES 4.17 

BIZERTA 4.16 BARRIO NUEVO 4.07 

BIZERTA 4.19 BARRIO NUEVO 4.08 

LIBERTADORES 4.21 	EL RECREO 4.00 

FATIMA 4.13 	EL RECREO / DELICIAS 4.03 

CAICELANDIA 4.12 CHAPINERO 4.13 

LAS FLORES 4.13 AMERICAS 4.09 

LAS FLORES 4.03 SESQUICENTENARIO 4.09 

PARQUE DEL AMOR 3.95 SESQUICENTENARIO 4.19 

PARQUE DEL AMOR 3.95 RECREO / SANTACLARA 4.08 

COLOMBINA 3.85 SANTA CLARA / PETRU 4.18 

TRINIDAD 3.85 	PORTALES DEL RECREO 4.19 

COLOMBINA 3.95 PETRU / PORTALES DEL RECREO 4.10 

TRINIDAD 4.09 AMERICAS 4.12 

COLOMBINA 4.06 	PETRU 4.10 

BATALLON 4.13 CHAPINERO / PETRU 4.05 

CAICELANDIA 4.11 CRA 28 / PETRU / AMERICAS 4.05 

CAICELANDIA 4.02 AMERICAS 4.09 

OBRERO 1 4.09 AMERICAS 4.09 

OBRERO 2 4.10 SESQUICENTENARIO 4.03 

BOSQUE 3.95 LUIS CARLOS GALÁN 4.00 

JORGE ELIECER GA1TAN 4.14 LUIS CARLOS GALÁN 3.85 

TOTAL 105.76 	INDEPENDENCIA 3.95 

TOTAL 110.10 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

- PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. 	 NIT 815 000 764-5 

Cada sector establecido para la prestación del servicio de barrido residencial esta compuesto por 27 
y 29 operarios de limpieza, el inicio de la operación para este servicio oscila entre las 6:00 y 7:30 y 
tiene una jornada total de ocho horas, cada operario cuenta con todos los elementos de seguridad 
industrial así como sus respectivas herramientas. 

Las otras zonas en las cuales la empresa presta el servicio de barrido es: 

Zona C 
Barrido Centro: (Sector comercial y Galería) 
Frecuencia: Seis veces a la semana 
Horario: 20:00 a 04:00 
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Cobertura: 
Ruta que opera entre la Calle 27 hasta la Calle 33 entre la Carrera 33a hasta la Carrera 24. 

Centro Diurno: 
Horario: 8:00 a 16:00 
Cobertura: 
Calle 29, Calle 30, Calle 31, Calle 32 entre las Carreras 24 hasta la Carrera 31. 

Zona D 
Barrido vías principales: 
este barrido se realiza en forma manual y mecánica con una frecuencia manual de dos o tres veces 
por semana de acuerdo al personal y a la programación del supervisor, el barrido mecánico se 
realiza en horario de las 22:00 hasta las 05:00 de lunes a sábado cubriendo las siguientes vías: 
Calle 42, Calle 31, Calle 47, Carrera la, Carrera 28, Carrera 35, Carrera 28, Carrera 33a, Calle 32a, 
Carrera 19. 

Barrido Parques: 
se realiza con una frecuencia de dos veces por semana en parques secundarios y de siete veces por 
semana en parques principales en el horario de las 6:00 a 14:00 

Parques principales: Bolívar, La Factoría, Centro de Convenciones y el Lineal. 

Parques secundarios: Obrero, Santa Ana, El Amor, El Prado. 
Las zonas verdes y los parques localizados en barrios de la ciudad se les presta un servicio de 
despápele en las rutas domiciliarias normales. 

El día domingo se presta un servicio adicional en el sector central cubriendo la plaza principal, el 
sector bancario y comercial en una jornada de medio tiempo. También se presta el servicio de 
recolección a la Galería y a las vías principales. 

. Calle 29 No. 30 - 42 Palmira - Valle del Cauca TEL: 2814343 FAX: 2726074 	 22 
Carrera 4' # 3-04 Barrio San Antonio Santiago de Cali - Valle del Cauca 	PBX: 8935421- 8935419 FAX: 8935427 



PÁLIAIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. 	 NIT 915 000 764-5 

> GESTION SOCIAL 

ATENCION AL 'CLIENTE 

En los primeros meses del año, se han recibido un total de 334 reclamos, que representan 0.16% 
de usuarios que han reclamado, los palmiranos reclaman en su mayoría por predio o vivienda 
desocupada. El tiempo promedio de respuesta es de 10 días y se han aceptado el 92% de los 
reclamos. Durante este mismo periodo se han recibido 81 quejas por servicio de las cuales 
proceden el 84%. 

GESTION SOCIAL 

Dando cumplimiento al plan de trabajo en Gestión social, se han ejecutado campañas, talleres, 
operativos comunitarios de limpieza y charlas educativas con entrega de volantes y peritoneos 
encaminados al manejo adecuado, presentación de residuos sólidos y trabajos de sitios críticos, 
donde se destacan los barrios de El Recreo, Loreto, Monte Claro, Estonia, San José, Popular 
Modelo, Municipal, Agua Clara, Sesquicentenario, San Pedro, Benedicta, Villa Claudia, San Carlos, 
Obrero, Olímpico, Paraíso, Villa Luz, Sector Centro, Caucáseo, Bolo San Isidro, Juanchito Ciudad 
del Campo y Rozo. 

Entre las actividades más importantes encontramos lo siguiente: 

> Entrega de correspondencia a las juntas de acción comunal para informar sobre la nueva 
sede de la Oficina de Atención al Cliente. 

> Donación de tinas en el Centro Docente Domingo Irurita y Corregimiento La Buitrera. 
> Donación de canastillas en el barrio Portal de Las Palmas. 
> Reuniones con las juntas de acción comunal para tratar la situación del manejo de residuos 

sólidos en su territorio. 
> Entrega de oficios sobre el manejo de los residuos sólidos teniendo en cuenta que están en 

espacios públicos a los comerciantes de los alrededores del parque de los Bomberos y del 
Banco Popular. 

> Recorridos por todo el Municipio para identificar los puntos críticos y así darles prioridad de 
atención. 

> Apoyo al mercadeo de los grandes generadores en cuanto a la sensibilización sobre el 
manejo de residuos sólidos. 

> Participación en el Comité de Arborización. 
> Reuniones de coordinación actividades interinstitucionales como la semana de la 

Palmiranidad (Comité Cívico). 
Sensibilización y educación en el sector de Calamar en el Corregimiento de Boyacá. 

> Asistencia en el Cabildo Abierto realizado en la Comuna 3. 
> Jornada de limpieza realizada en la Galería Central de las Delicias. 
> Aplicación de encuestas en la Calle 42 entre Carreras 19 y 35 para identificar situación y 

ofrecer alternativas que mejorarán lo que se estaba presentado en cuanto al manejo de 
residuos sólidos. 
Recorrido y diálogo con los presidentes de las juntas de acción comunal de 32 barrios del 
Municipio. 
Censo en Ciudad del Campo — Juanchito. 
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> Calificación del Municipio mediante escala en cuanto a manejo, almacenamiento, 
presentación de residuos sólidos, cumplimiento de horario y cuidado de su entorno 
inmediato y de los espacios públicos. 

> Capacitación a los auxiliares de la Policía Nacional como inducción a la campaña que se 
realizó con los vendedores ambulantes. 

> Campañas y jornadas de limpieza en el Zanjón Romero. 
> Entrega de correspondencia y sensibilización a los líderes y párrocos de las principales 

parroquias para que motivaran a la comunidad a hacer un manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la semana santa. 

> Visita, entrega de oficios y sensibilización en los hospitales, clínicas y otros que manejan 
residuos hospitalarios para orientarlos sobre su manejo adecuado. 

> Participación en el programa especial del Comité Cívico, barrio El Recreo y el IMDER para 
los(as) niños(as) del Municipio. 

> Capacitación a jóvenes estudiantes del colegio Los Robles durante la Semana Ambiental. 
> Campaña con vendedores ambulante en Semana Santa. 

Durante el desarrollo de las actividades, Gestión Social ha logrado beneficiar a más usuarios del 
servicio superando las expectativas en un 243%. 

INDICADORES GESTION SOCIAL Y COMERCIAL 

NOMBRE DEL INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FORMULA 
 APLICADA 

INDICADOR 

Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 

DATOS GENERALES 5.03 

No. de usuarios Residenciales No. 52,535 52,588 52,641 52,693 

No. de usuarios Pequeños 
productores 

No. 3,631 3,634 3,638 3,642 

No. de usuarios Grandes productores No. 89 87 95 95 

Población No. 287,261 287,261 287,261 287,261 

Cobertura del Servido 0/0 
servida/Pobl. 

Población 98.50% 98.60% 98.71% 98.81% 

Producción de grandes productores 
M3 

cará De 	cter 
Privado 908.52 806.45 804.68 864.53 

M3 De carácter oficial 137.35 149.94 135.93 121.23 

MERCADEO 
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Total clientes nuevos No. 17 1 2 0 

Total dientes redasificados 
No. De P.Prod.a Gran 

Productor O 1 5 1 

No. De Gran Productor 
a P.Prod. 0 O O O 

Eventos especiales No. 

Total Clientes Visitados No. 23 20 28 25 

ATENCION AL CUENTE 

Total de Redamos No. 90 96 79 69 

Indice de Reclamos % 
No. Redamos 
recibidos / No. 
Suscriptores 

0.17% 0.18% 0.15% 0.13% 

Total de Quejas No. 34 22 19 6 

Indice de Quejas % 
No. Quejas 

recibidas / No. 
Suscriptores 

0.06% 0.04% 0.04% 0.01% 

Total de Reclamos procedentes No. 82 87 74 65 

Total de Quejas procedentes No. 31 20 15 2 

Total de Recursos recibidos No. 1 1 1 1 

Promedio Días Respuesta al Usuario No. 9 9 10 12 

GESTION SOCIAL 

Cumplimiento en campañas 

No. Programado 
4 1 1 1 

No. Ejecutado 
3 1 1 1 

0/0 Cumplimiento 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Cumplimiento en talleres 

No. Programado 
3■ 0 0 4 

No. Ejecutado 
1 0 0 4 

% Cumplimiento 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 

Cumplimiento en charlas educativas 

No. Programado 11 12 17 8 

No. Ejecutado 10 19 17 8 

0/0 Cumplimiento 90.91% 158.33% 100.00% 100.00% 

Cumplimiento en Operativos 
comunitarios de limpieza No. Programado 4 0 2 0 

NIT 815 000 764-5 
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No. Ejecutado 2 0 2 0 

% Cumplimiento 50.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Usuarios Beneficiados 

No. Programado 380 380 380 380 

No. Ejecutado 2139 224 601 736 

% Cumplimiento 562.89% 58.95% 158.16% 193.68% 

✓ GESTION DISPOSICIÓN FINAL 

Manejo y tratamiento de los Residuos Sólidos. 

Descripción: 
Los residuos sólidos recolectados en el municipio de Palmira son transportados y tratados 
técnicamente en El Relleno Sanitario Regional Presidente, el cual está ubicado en la Vereda 
Arenales, Corregimiento de Presidente, Municipio de San Pedro, centro del departamento del Valle 
del Cauca, en las estribaciones de la Cordillera Central, entre las coordenadas geográficas 929.000 
N, 1'092.000 E y 931.000 N, 1'093.000 E. Cuenta con Licencia Ambiental Ordinaria otorgada por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, mediante Resolución D.G. No. 0019 del 
30 de Enero de 1997. El predio es utilizado como sitio para la disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios desde febrero de 1997. A partir de septiembre de 1998, con la primera revisión y 
modificación de los diseños iniciales a las condiciones que presentaba el sitio en ese momento y la 
construcción de la primera celda de vertido de acuerdo a este nuevo diseño, se inicia la operación 
del Proyecto como relleno sanitario. 

Actualmente el proyecto recibe y realiza la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y de 
barrido de calles procedentes de los municipios de Palmira, Cerrito, Pradera, Buga, Tulúa, 
Bugalagrande, Andalucía, San Pedro, Río Frió, La Unión, Zarzal, Guacarí y Ginebra. La cantidad total 
promedio de RSU que se reciben en la actualidad, tanto municipales como de empresas, es de 420 
ton / día, lo cual corresponde al 16.76% de la producción del departamento del Valle del Cauca. 

1* 

1 
1 
1 

El proyecto se desarrolla en una extensión de terreno de aproximadamente 20 hectáreas y en su 
diseño se ha buscado el aprovechamiento del mismo acorde con la topografía y conformación de 
los residuos que ya habían sido dispuestos. Está diseñado de acuerdo al método de rampa, debido 
a las características topográficas del sitio, con este método de construcción del relleno se busca 
básicamente la conformación de escalones o terrazas, realizando las excavaciones necesarias para 
la conformación de las mismas y que a su vez permitan obtener el material necesario para la 
cobertura de los residuos. De esta manera el relleno comprende el desarrollo de 2 vasos provistos 
de un sistema de impermeabilización de fondo, un sistema de evacuación y quemado de biogás, un 
sistema de control de aguas lluvias y un sistema de manejo y tratamiento de lixiviados. La vida útil 
del proyecto es de catorce años. 

La operación comprende el llenado de niveles de residuos de 4.70 metros de altura, de acuerdo 
con lo especificado en los planos de diseño. Con el objeto de minimizar los posibles impactos sobre 
el medio ambiente circundante, se ha previsto cubrir los niveles con una capa de arcilla de 0.3 
metros, que también impedirá el ingreso de las aguas lluvias al interior de la celda de basura. Una 
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vez se ha completado el nivel respectivo, se procederá al retiro de la cobertura para continuar con 
el siguiente nivel en basura. 

Para el tránsito de los vehículos sobre la zona de relleno se han construido corredores en material 
arcilloso y superficie de rodadura en conglomerado o afirmado, el cual se obtiene del terreno 
excavado. En las épocas lluviosas se coloca sobre los corredores viales una capa de refuerzo 
empleando material de afirmado importado o de las areniscas conglomeráticas que se encuentran 
en el área de explotación dentro del relleno, si el estado de las vías lo requiere. 

El relleno tendrá finalmente una altura promedio de 20 metros, con una pendiente promedio del 
talud externo entre 3H : 1V. Actualmente la operación se concentra en el vaso No. 1, en el cual la 
construcción de cada terraza se inicia de la parte inferior del relleno hacia la parte superior. 

El relleno cuenta con un sistema de impermeabilización de fondo conformado por una 
Geomenbrana de HDPE calibre 60 mils. (1.52 milímetros de espesor) que garantiza el aislamiento 
del mismo con el suelo subyacente, previniendo infiltraciones de lixiviados en el subsuelo. Los 
lixiviados son recolectados a través de filtros de fondo conformados por tubería de polietileno de 
alta densidad (HDPE PN 10) de 6" de diámetro. 

El lixiviado así recolectado es conducido hacia la laguna No. 2, denominada así por haber sido 
construida en segundo término, en donde se realiza un tratamiento biológico de oxidación forzada. 
Posteriormente se realiza un proceso de sedimentación en la laguna No. 1, primera laguna 
construida en el relleno sanitario. Adicionalmente se encuentra en proceso de impermeabilización 
una laguna No 3, denominada de Laguna de Emergencia, la cual servirá apoyo a las dos lagunas 
en época de fuertes lluvias. Actualmente los lixiviados se manejan mediante un proceso de 
recirculación por aspersión sobre las áreas en cobertura temporal en arcilla, lo que a la vez permite 
incrementar el grado de evaporación del mismo. No se realiza bajo ninguna circunstancia 
vertimiento de los lixiviados. 

El sistema de extracción de gases es un sistema pasivo que contempla la posibilidad de que se 
realice extracción forzada en el futuro. Este sistema esta compuesto por unas chimeneas ubicadas 
cada 33 metros una de otra, formando una cuadricula a lo largo y ancho del relleno. Las chimeneas 
existentes se construirán en conjunto con el relleno, densificando con nuevas chimeneas en gavión 
aquellos sectores en donde la distancia entre chimeneas es superior a los 33 metros establecidos 
para la cuadricula. 

La red de Desgasificacion se implementa construyendo chimeneas en gavión de 1,00 x 1,00 X 1,00 
metros de altura, con una tubería de polietileno de alta densidad perforada de 6" de diámetro, 
embebida en los gaviones. Estas se colocan desde el inicio mismo de la disposición de basuras, 
conformando una cuadricula de 33 x 33 metros. Los gaviones se emplearán hasta alcanzar una 
altura igual al 90% de la altura total de los residuos, de allí en adelante la chimenea se prolongará 
empleando solamente tubería de polietileno de 6" ciega, en este último tramo hasta la superficie, la 
cual sobresaldrá 1 metro por encima de la cobertura final. 

En una primera etapa de tratamiento, el quemado del biogás se realiza mediante el empleo de 
antorchas atmosféricas que se instalan a la salida de las chimeneas. El remate de la chimenea 
permitirá la posibilidad de adaptar un sistema de extracción forzada de biogás en el futuro. 

El área de facilidades del relleno esta conformada por un edificio administrativo, el cual cuenta con 
oficina para la operación de la báscula, oficina para el Ingeniero Residente, cocineta, también 
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adecuada para la toma de muestras de laboratorio si se requiere y aula ecológica para atender 
Colegios y Universidades. También cuenta con un taller de mantenimiento mecánico, subestación 
eléctrica, red de baja tensión y sistema de alcantarillado de aguas residuales. 

El sistema vial cuenta con una vía de acceso al relleno sanitario y a la celda de vertido pavimentada 
en concreto y dotada de las obras necesarias para el manejo de las aguas lluvias. La vía de acceso 
al taller de mantenimiento también esta construida en pavimento rígido. 

Finalmente, el sitio cuenta con una celda de emergencia impermeabilizada y dotada de su propio 
sistema de recolección y conducción de lixiviados, laguna de lixiviados y canales perimetrales para 
el manejo de aguas lluvias. Esta permanece como un lugar para uso esporádico en caso de 
presentarse, cómo su nombre lo indica, una emergencia. 

Características básicas del Relleno Sanitario: 

Departamento : Valle del 
Cauca 

Población Atendida: 814 mil habitantes 

Municipio : Buga 
Relleno Sanitario 
Regional Presidente: 

Vereda Arenales, Municipio de Presidente, Municipio de San Pedro 

Propiedad: BUGASEO S.A. ESP 
Operador : BUGASEO S.A. ESP 
Carácter de empresa: Privada 
Municipios atendidos: Buga, Tuluá, Palmira, Pradera, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, La Unión, 

Zarzal, Riofrío, Vijes, 
Andalucía, Bugalagrande y San Pedro. 

Vida Útil 10 Años 
Producción de residuos 420 toneladas diarias en promedio. 
Tipo de residuos Sólidos urbanos domiciliarios. 
Tipo de relleno Terrazas (llenado por niveles) 

Fondo Impermeabilización con Geomenbrana HDPE 60 Mils. (1.5 mm). 

Capacidad total (M3) 1'118.422 metros cúbicos, correspondientes al Vaso No. 1 
Densidad de 
compactación: 

1.07 ton / m3  en promedio 

Manejo de gases 
Evacuación pasiva desde el inicio de la operación y tratamiento por 
combustión. 

Manejo de lixiviados 
Drenaje, captación y conducción a las lagunas de almacenamiento y 
tratamiento. 
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Anexos 

✓ Estadístico Mensual de Quejas del Servicio 

✓ Encuesta para el Diagnostico del Reciclaje en la ciudad de Palmira. 

✓ Carta a los Usuarios de la ciudad de Palmira acerca de la Responsabilidad en el 
manejo de Residuos Hospitalarios. 

✓ Copia del Certificado de Calibracion de la Bascula Camionera en el Relleno 
Sanitario Regional Presidente. 

. Calle 29 r lo. 30 - 42 Palmira - Valle del Cauca TEL. 2814343 FAX .  2726074 
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PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. NIT. 815 000 754-5 

Santiago de Cali, mayo de 2003 

GC-03515 

Señores 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO 
Municipio de Palmira 

Asunto: Responsabilidad en el manejo de residuos hospitalarios. 

Cordial saludo, 

Con el fin de recordarle la responsabilidad que debe tener con el manejo de 
residuos catalogados como hospitalarios y generados durante el desarrollo de 
sus actividades, me permito citar lo establecido en el Decreto No. 2676 del 
2000, "por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares". 

Las disposiciones del Decreto en mención se aplican a las personas naturales o 
jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales entre ellas: 

Instalaciones relacionadas con el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

2. La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 
3. Bioterios y laboratorios de biotecnología. 
4. Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. 
5. Consultorios, clínicas , farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, 

laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. 

Es importante recordar que el manejo de los residuos hospitalarios y similares 
se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, 
minimización, cultura de la no basura, precaución y prevención. 

Uno de los principales elementos que se están presentando dentro de las rutas 
domiciliarias, son los objetos cortopunzantes, cuyas características ya sean 
punzantes o cortantes, generan a los operarios de la recolección, accidentes 
percutáneos infecciosos que al ir con los otros residuos no son identificados 
claramente y no se hace la disposición final adecuada. 

Calle 29 No. 30-42 Palmira - Valle del Cauca 	TEL: 2726074 
Carrera 4' # 3-04 Barrio San Antonio Santiago de Cali - Valle del Cauca PBX: 8935421- 8935419 FAX: 8935427 
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Son ejemplos de objetos cortopunzantes los siguientes: 	limas, lancetas, 
cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y 
cualquier otro elemento que por sus características pueda lesionar y ocasionar 
una situación como la mencionada anteriormente. 

Otros de los elementos que deben recibir tratamiento como residuos 
hospitalarios y que están siendo presentados inadecuadamente dentro de la 
bolsa de residuos sólidos y que son de carácter infeccioso o de riesgo biológico 
son los clasificados como biosanitarios, elementos utilizados durante la 
ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente tales como: gasas, apósitos, 
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 
trasfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos 
capilares, de ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, sistemas 
cerrados y sellados de drenajes y ropas desechables o cualquier otro elemento 
desechable que la tecnología médica introduzca. 

Es así, como le invitamos lo más pronto posible para que establezca un 
convenio con las empresas que manejan este tipo de residuos hospitalarios. 
Nuestra obligación como entidad prestadora del servicio domiciliario de aseo es 
estar atentos a no recibir este tipo de residuos, por lo que solicitamos su 

colaboración a fin de evitar problemas. 

Por el bienestar y la responsabilidad social con nuestros ciudadanos le 
agradecemos su atención y colaboración. 

Atentamente, 

••■••••."'"~..".■ 

MARTHA LILIANA MARÍN FERNÁNDEZ 
Gerente Comercial 

Copia: G. Comercial 
Gestión Social 

zjc 
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GESTIÓN SOCIAL- PALMASEO 

INFORME SOBRE RECICLAJE EN PALMIRA 

✓ ONG'S QUE TRABAJAN CON RECUPERADORES: 

Nombre: Corporación Huellas Humanas 
Dirección: Carrera 22 No. 35- 79 
Teléfono: 2816785 
Cantidad de Recuperadores asociados: Quince (15) 

Rutas de reciclaje: 

-Colegios y escuelas de la Comuna 4 (núcleo educativo Palmeras, núcleo 
núcleo Mercedes Abrego, núcleo de la escuela cabal entre otros). 

-Barrio Las Mercedes. 
-Barrio Zamorano. 

Tipo de material recuperado: 

-Prensa 
-Cartón 
-Vidrio 
-pasta 
-Archivo 

Aspectos generales de la Corporación: 

Su objeto social es ambiental, cultural y de salud, entidad de servicio social, 
educativo, técnico y empresarial, sin ánimo de lucro. 

Dentro de sus fortalezas destacan la rica trayectoria de los asociados en el 
ámbito comunal y comunitario de la localidad y de la Región. 

Las principales características de los recuperadores que pertenecen a la 
corporación es que son madres o padres cabezas de familia y desarrollan ésta 
labor con el apoyo y orientación profesional de la Corporación. 

La actividad la desarrollan apoyados con triciclos para su transporte. 

Observaciones: 

Esta Corporación envío proyecto a nuestra empresa con el fin de obtener un 
aval o apoyo que permita tramitar el proyecto ante la Unión Europea, pero nos 



se recibió ninguna respuesta, por tal motivo aprovecharon nuestro diálogo para 
recordar la necesidad del apoyo nuestro. 

El proyecto tiene el nombre de: PLAN PILOTO DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS RECICLABLES DESDE LA FUENTE. 

Cobertura: Comuna 4 ( 5.354 viviendas ) 

Resaltan que una de las dificultades grandes que poseen es no tener un mejor 
transporte que permita ampliar cobertura y optimizar el tiempo ya que en la 
actualidad solamente poseen triciclos y dada la poca capacidad se requieren 
hacer varios viajes para atender un solo lugar. 

Nombre: ONG RED JUVENIL AMBIENTALISTA. 
Dirección: Alcaldía Oficina Gerencia Social. 
Cantidad de Recuperadores Asociados: Diez (10) 

Rutas de Reciclaje: 

Corregimiento de Tenjo una parte de Caluce y algunos sectores de Potrerillo. 

Tipo de material recuperado: 

Prensa, cartón, vidrio, plástico, pasta, chatarra, material biodegradable 
o residuos de cocina. 

Aspectos Generales: 

La ONG no se dedica exclusivamente al trabajo de reciclaje, en general 
desarrollan y orientan proyectos de orden ambiental. 

El único proyecto de reciclaje que han asesorado y ayudaron a conformar es el 
ejecutado actualmente en el Corregimiento de Tenjo y Corregimientos vecinos. 

El proyecto incluye el trabajo con residuos biodegradables ya que trabajan el 
compostaje. 

El acompañamiento al trabajo ya terminó. 

Observaciones: 

Aunque el acompañamiento de la ONG terminó el director se ofrece a 
acompañarnos si queremos observar su actual desarrollo. 
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Este proyecto necesita del apoyo de Palmaseo dado que los jóvenes no 
cuentan con un medio de transporte que les permita ampliar cobertura y 
dentro de la información que nos suministrarán sobre cantidad de material 
recuperado se observará según el entrevistado, que no es mucho y se 
demoran en poder obtener remuneración por el trabajo. 

Para ampliar información se debe subir al corregimiento a dialogar con los 
jóvenes que trabajan en el proyecto. 

Nombre: COLOMBIA EN ACCIÓN 
Dirección: Calle 28 con Cra 23 
Cantidad de recuperadores asociados: veinte ( 20 ) 

Rutas de reciclaje: 

-Barrio Monteclaro 
-Barrio San Pedro 
-Barrio Guayacanes del Ingenio 
-Barrio Olímpico 
-Barrio El Prado. 

Tipo de material recuperado: 

Papel, cartón, plástico, latas, plegadita, 

Aspectos Generales: 

Esta fundación nace por iniciativa del señor Juan Carlos Fajardo Gutierrez un 
egresado del SENA cuya profesión es mecánico general de mantenimiento, 
quien crea un " soporte para separación de residuos en el hogar", su costo es 
de $ 12.000. 

Con el fin de cumplir una labor social con los drogadictos que se encuentran 
especialmente en el sector de las Delicias y quienes se ocupan de reciclar en 
diferentes sectores de Palmira, los reúne para tratar de organizarlos y con el 
producto del reciclaje formar unos comedores comunitarios para ellos, los 
cuales la mayoría viven en la calle. 

El señor Fajardo vende los soportes, entrega bolsas de color negra y verde 
para La separación en la fuente y se compromete a recoger dos veces a la 
semana el material recuperado. 

Sin embargo el proyecto está casi parado porque no pudo seguir cumpliendo 
con las personas que estaban separando ya que no cuenta con transporte y los 
recuperadores no cumplieron con las rutas preestablecidas. 

1 
1 
1 

1 



Por comodidad muchos no van a sectores muy alejados porque no cuentan con 
transporte y solo recogen el material en costales. 

Lo que se logró fue encontrar mucha gente interesada en hacer esta 
separación y apoyar la labor social pero no pudo seguir elaborando los 
soportes por falta de presupuesto y allí paro el proceso educativo que venia 
haciendo en diferentes barrios. 

Observaciones: 

El entrevistado manifiesta que existe mucha dificultad para que el personal que 
se dedica a esto quienes en éste caso lo hacen para conseguir droga se 
discipline y cumpla rutas. 

Solicita apoyo para poder continuar vendiendo los soportes y llevando la 
educación a las amas de casa. 

Nombre: ASOCOVIPAL 
(Asociación Comunitaria de Servicios Villa de las Palmas ) 

Dirección: Carera 16 No. 38-20 
Teléfono: 2727368 - 2757687 
Cantidad de Recuperadores asociados: Treinta (30) 

Rutas de Reciclaje: 

Esta información se podrá obtener cuando se realicen las entrevistas con los 
recuperadores asociados, dado que no las tiene presentes. 

Las que recuerda son: la Urbanización campestre, colegios Cárdenas, Sagrada 
Familia, Liceo Femenino). 

Recuperan en algunas panaderías y en una parte de la comuna 5. 

Tipo de material recuperado: 

Papel periódico, papel kraff, papel cartón, archivo. 

Aspectos Generales: 

Esta empresa nace de un grupo de 180 vigilantes comunitarios de Palmira con 
el fin de obtener recursos para poder cubrir su seguridad social, en la 
actualidad recuperando se encuentran treinta. 

241 
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• Ellos tienen ya sus clientes, a los cuales los proveen de bolsas semanalmente. 

Han encontrado apoyo en el señor Hernán Acevedo quien les facilitó un lote 
con ramada para utilizar como centro de acopio por cuatro años. 

Observaciones: 

Se anexa propuesta de servicios enviada por ellos a Palmaseo. 

El próximo martes 17 de Junio tengo la cita para las entrevistas con los 
recuperadores pertenecientes a la asociación. 

CUADRO RESUMEN INFORMACIÓN ONG'S DE RECICLAJE 

NOMBRE CANTIDAD DE 
RECUPERADORES 

RUTAS TIPO DE 
MATERIALQUE 

RECUPERA. 
Corporación 
Huellas Humanas 

15 - 	Colegios 	y 
escuelas de la 
comuna 4. 

- 	Barrio 	las 
Mercedes 

- 	Barrio 
Zamorano 

Prensa 
Cartón 
Vidrío 
Pasta 
Archivo 

Red 	Juvenil 
Ambientalista 

10 - 	Corregimiento 
Tenjo. 

- 	Algunos 
sectores 	de 
Caluce 	y 
Potrerillo. 

Prensa 
Cartón 
Plástico 
Pasta 
Chatarra 
Material 
biodegradable 

Colombia 	en 
Acción 

20 - 	Monteclaro 
- 	San Pedro 
- 	Guayacanes 
- 	Olímpico 
- 	El Prado 

Papel 
Cartón 
Plástico 
Latas 
Plegadi>a 

ASOCOVIPAL 30 - 	Urbanización 
Campestre 

- 	Colegio 
Cárdenas 

- 	Colegio 
Sagrada 
Familia. 

- 	Liceo 
Femenino 

Papel periódico 
Archivo 
Papel Kraff 
Cartón 

1 
1 

Nota : Está pendiente entrevista con otras dos ONG's Asociación de 
Recicladores de Palmira y Asociación de Braseros de Palmira ASOBRAPAL. 
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NOMBRE DEL DEPÓSITO 	  

DIRECCIÓN: 	 TELÉFONO 	  

NOMBRE Y APELLIDO DEL ENTREVISTADO 	 CARGO 	  

HORARIO DE ATENCIÓN 	  

PROMEDIO DE PERSONAS QUE RECIBE EN UN DÍA 	  

CUENTA CON PERSONAL RECUPERADOR FIJO ? SI 	NO 	CUANTOS ? 	  

1 
1 

MATERIAL QUE COMPRA CANTIDAD MES VALOR POR KILO 
CARTÓN 
VIDRIO 
PAPEL KRAF 
ARCHIVO 
PERIODICO 
ALUMINIO 
CHATARRA 
PLÁSTICO 
COBRE 
LATAS 
OTROS 

CUANTO TIEMPO HACE QUE FUNCIONA EL DEPÓSITO ? 	  

CUANTAS PERSONAS LABORAN DIRECTAMENTE EN EL DEPÓSITO ? 	  

A QUIEN LE VENDE SU MATERIAL ? 	  

QUE OPINA DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE ? 	  

CONOCE USTED LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL O RUTAS DE RECUPERADORES SI 	NO 	CUAL 

TIENE UN CALCULO DE CANTIDAD DE RECUPERADORES EXISTENTES EN PALMIRA ?SI NO 	CUAL 	  

POSEE UN ESTIMATIVO DE CUANTO PUEDE GANAR UN RECUPERADOR POR DÍA ? SI 	NO 	CUANTO 	 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: 

1 
1 

PALMIRA: CALLE 29 No. 30-42 TELEFONOS 2726074-2814343 
OFICINA PRINCIPAL CALI: CARRERA 4 No. 3-04 San Antonio TELEFONOS: 8935421/27 
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PALNI'iRANA DE ASEO S..\ E.S.P. 
- 

Nombre 	Edad 	Parentesco Escolaridad 	Ocupación 	Laboran 
Recuperando 

POR 	S::?.:7..?.?..77_'..V5::::CL4 3E 	 3:1,0 EL .'11.72 

NOMBRE 	  
APELLIDOS 	  
IDENTIFICACION C.C. 	 T.I 	 OTRO 	  
LUGAR DE NACIMIENTO 	 EDAD 	FECHA AÑO 	MES DIA 
ESTADO CIVIL SOLTERO 	CASADO 	UNIÓN LIBRE 	VIUDO 	  
DIRECCIÓN RESIDENCIA 	 BARRIO 	 TEL. 	  
VIVE EN CASA PROPIA 	FAMILIAR 	ALQUILADA 	INQUILINATO 	 
OTRO CUAL 	  
CUENTA CON ALGUN TIPO DE SERVICIO. DE SALUD? SI_ NO CUAL 	  

DATOS FAMILIARES 
NUMERO DE PERSONAS A CARGO 

DATOS GENERALES 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: PRIMARIA AÑOS 	SECUNDARIA AÑOS 	OTROS 	 
CURSOS REALIZADOS: 	  
HABILIDADES:(Soldadura, pintura, etc.) 	  
AÑOS DE EXPERIENCIA EN RECUPERACIÓN 	  

RUTAS DE TRABAJO 	  

DIAS QUE LABORA 	  
HORAS EN QUE LABORA 	  
QUE ELEMENTOS UTILIZA PARA DESARROLLAR BIEN EL TRABAJO 
TRICICLO 	CARRETA MANUAL 	COSTAL 	CARRETA A TRACCIÓN 	OTRO CUAL 	  

QUE PRODUCTOS RECUPERA 
PAPEL Y CARTON KILO DÍA VENDE A PRECIO 
VIDRIO KILO DIA VENDE A PRECIO 
LATAS KILO DÍA VENDE A PRECIO 
METALES KILO DÍA VENDE A PRECIO 
PLASTICO KILO DÍA VENDE A PRECIO 
OTROS KILO DÍA VENDE A PRECIO 

DONDE DEPOSITA EL MATERIAL SOBRANTE? 

INGRESO DÍA 	 INGRESO SEMANAL 	  

OTROS DATOS 
CON LO QUE RECUPERA ELABORA OTRO TIPO DE MATERIAL? SI 	NO QUE 	  
ALGUN MIEMBRO DE SU FAMILIA? SI 	NO 	CUAL 	  
QUE LE MOTIVA A TRABAJAR COMO RECUPERADOR? 	  

PARTICIPA EN EVENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL? SI 	 NO 	CUAL 	  

LE GUSTARIA APRENDER ALGUN ARTE? SI 	NO 	CUAL 	  

PAL.MIRA: CALLE 29 .7o. 30-42 TELE,,Fo.vos 27_ '5074-_8 i  
OFICINA PRINCIPAL CALI: 	 2-0-1 San. .-=aitorno 	 92 5,12 I /27 
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1 i : 5 	 !“ -.!plim.[• 	 [t= F14 

ERROR,11,.1'.17 l o 

l'OLER 1 IX) L7%' USO 

4-1- 10 kg 

4 /- 20 kg 

+1- 30 kg 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRI.FMENTO: 

R..■ M.O DE l'E.I 	 11,1 L OR AOSIIAA L 

u<. n1• 500c 	 O t< rn > 5 t 

500 -'111 2000e 	 5t<m> 201 
- — 

ni 10( 	 20 t < m > 60 t 

1 1 1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

CERTIFICAU0 N 	20540 

Pagina 3 do 4 

INSTRUNIENTO: 11ASC(21...1 (74!1//0,\TRA 

FABRICANTE: FAMI.INK.S.  

MODF:LO: IND.2500-1 

NUNIERO DE SERIE: //5.3707711)  

RANGO DE MEDICIÓN: 200 kg - 60000 kg 

ESCALA: 10 kg 

SOLICITANTE. 	BUGASEO RELLENO SANITARIO PRESIDENTE VALLE 

FECHA: 2003 05 23 

Para cargas expresadas en "in-  con " rn" expresada en divisiones de escala de verificación "e-. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

para la calibración se empleo inekx10 de bascula auxiliar de 2 t 	 se sometió a las 
,;ignientes pruebas: Exactitud, invariabilidad, movilidad, excentricidad de carga y constancia del punto 
cero. Cada uiia de las muchas es clasificatoria y excluyente. 

LABOR/VI °MODE rs1C1 ItOLOGIA 
/1.1.5Cti/ PRomr 

IATOR it 1E DE LA CA LIBRA CION 

I. 	 SS/..411;, 	11,ft 

4 4 

roirccei.,,, c.-a 
	 Id 

- 1  C.14' 01 hit, 



_ . 

IJORATORIO DE NI ETIZOLOGIA 
/1,4.5.CULAS PROMETALICOS 	- 

RESULTADOS DE LA 
CALIURACIÓN 

CERTIFICADO N' 2054 0 
Pngina 4 (P.1 

hs.  ni Das.  DE 1../1 G11,11311,ICIÓN 

Oc acuerdo con los resultados de calibración, la balanza cumple con los requisitos respecto a lus enores 

nv) orno; tolerados exisidos por la norma. N1('' 203i y 01\11. R 76, para instriuncutos de pcsaie de 

funcioliamiento ro (domine°, dentro de la clase 111 

TRAZABILIDAD 

Este labolatorio es supervisado y controlado por la división de nietrolozia de la Superintendeneia de Industria v 
C'onier 	( SEC), pala ;ieettrar el niantenunicntn de la ttazabdielad de los patrones de i.duenela del labovaturto 

con los correspondiente. patrones !men:males e internacionales. 

Identificación del patrón de calibración: 

JUEGO DE I'ESAS PATRON CLASE: M2 

NUMERO DE CERTIFICACIÓN: 	9Q1702 

FECAL\ DE CALIBRACIÓN: 2002 10 17  

ORDEN OE SERVICIO 	2030.1 

O BSE R VACIONES: 
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