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Mediante el Decreto 2981 de 2013 se define el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos como el “instrumento de planeación municipal o regional que contiene un 

conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 

recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 

sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 

durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 

proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo 

a nivel municipal o regional. 

En obediencia a lo anterior, se acata la Resolución 0754 del 2014 expedida por el 

Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible “Por el cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos”, y establece en  el Art. 11 la obligación 

municipal de presentar anualmente un informe de verificación y cumplimiento de las 

metas previstas en el PGIRS, por lo tanto se procede a establecer mediante el 

presente documento, avances de los programas establecidos. 

El periodo de seguimiento comprende al año 2020 al PEGIR del Municipio de 

Fonseca La Guajira, el cual fue actualizado mediante el Decreto Nº 037 del 22 de 

agosto de 2018 “. 

Por otra parte, la Res. 0754 del 2014 - Art. 6 establece la incorporación de los PGIRS 

en los planes de desarrollo municipales y distritales, donde se deberá asignar los 

recursos correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos 

anuales.  

El cumplimiento de dichas actividades del PGIRS depende estrictamente de la 

importancia al componente ambiental que demuestre la municipalidad.  

Para verificar el cumplimiento del PGIRS y porcentaje de avance por actividad se 

realizará mediante el formato de seguimiento estipulado por la Res. 0754 del 2014. 

El indicador de “Cantidad” especifica el porcentaje o número de actividades que se 

deben cumplir el año 2020, y se establece en la “Meta Final” el valor efectivamente 

se ejecutado, de esta forma se procede a calcular el “% de Avance” 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
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V
O
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R
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Y
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A
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V
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A
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N
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MEDIOS DE VERIFICACION

FORMATO DE SEGUIMIENTO - PGIRS



 

  

 
 

 

1. Programas institucionales de la prestación de servicio público de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Prestar adecuadamente el  

servicio de recolección y 

transporte de res iduos  

sól idos

P
R

O
Y

EC
TO

 1

Forta lecimiento del  

prestador del  servicio 

públ ico de aseo del  

municipio

A
C

TI
V

ID
A

D Apoyar la  actual ización

catastra l  de usuarios  del  

servicio públ ico de

aseo del  municipio

1 

Actual ización 

catastra l

Actual izar e

implementar 

en el  100%,
2020

Municipio 

de FONSECA

Operador del  

servicio 
0

Regis tros  de 

contratación 

del  municipio

Revis ión de 

regis tros
Anual

Dependencia  

encargada de 

contratacion 

municpal  

0%

No se ha  

rea l izado 

actual izaciòn 

catastra l  

A
C

TI
V

ID
A

D

Apoyar la  actual ización 

tari faria  para  la  prestación 

del  servicio públ ico de 

aseo municipa l

1 

actual ización 

tari fari

Actual izada e 

implementad

a en el  90%

2020
Municipio 

de FONSECA

Operador del  

servicio 
0

Regis tros  de 

contratación 

del  municipio y 

regis tros   

técnicos  del  

operador del  

servicio de 

aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Operador del  

servicio 
0%

No se ha  

rea l izado 

actual izacion  e 

implementacion 

del  CLUS

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Planificación de 

instrumentos     para la 

gestión integral de 

residuos sólidos

A
C

TI
V

ID
A

D Revisar y/o actual izar el  

Plan de Gestión Integra l  

de Res iduos  Sól idos  PGIRS 

del  Municipio

1  

actual izacion 

Plan  de 

Gestión 

Integra l  de 

Res iduos  

Sól idos  PGIRS 

cada 4 años

Revisados  y 

actual izados  

en el  100% de 

sus  

programas

Cada 

vigencia

Municipio 

de FONSECA

Alca ldia  

municipa l
0

Informe 

cuatrienal   de 

actividades   

del  Grupo 

Coordinador 

PGIRS

Revis ión de 

informe

Cuatrienal  

(primer 

semestre de 

cada 

adminis traci

ón

municipa l )

Secretaría  de

Planeación 

Municipa l
0%

la   actual izaciòn 

del  PGIRS  

corresponde 

para  el  presente 

año 2020.  la  

actul i zacion se 

encuentra   en 

estado de  

avance. 

A
C

TI
V

ID
A

D

Actual izar el  estudio de 

caracterización de 

res iduos  sól idos

1 

actual ización 

del  estudio 

de 

caracterizació

n de res iduos  

sól idos  cada 

4 años

Real izado 

conforme a  

dispos icione

s  del  RAS, 

para  el  100% 

de los  tipos  

de usuarios

Cada 

vigencia

Municipio 

de FONSECA

Alca ldía  

municipa l
0

Elaboración 

estudio de 

caracterización 

de res iduos  

No.

Estudios .

Informe de 

actividades  

del  Grupo 

Técnico de

caracterizació

n de

Anual

Secretaría  de

Planeación 

Municipa l
0%

la   actual izaciòn 

del  estudio de 

caracterización 

de res iduos  

sol idos  

corresponde 

para  el  presente 

año 2020.  la  

actul i zacion se 

encuentra   en 

estado de 

avance.

P
R

O
Y

EC
TO

 3

Operación insti tucional  

eficiente en la  prestación 

del  servicio públ ico de 

aseo

95 

%Porcentaje 

de eficiencia  

de 

facturación

Alcanzado en 

la  prestación 

del  servicio 

de aseo

garantizando 

cobertura,

continuidad y 

ca l idad

2020
Municipio 

de FONSECA

Operador del  

servicio
0%

Regis tro 

contable del  

operador del  

servicio

Revis ión de 

informe
Anual

Operador del  

servicio
N/A

100 

%Porcentaje 

de eficiencia  

de recaudo

Logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de  aseo 

garantizando  

cobertura, 

continuidad y 

ca l idad

2020
Municipio 

de FONSECA

Operador del  

servicio
86%

Regis tro 

contable del  

operador del  

servicio

Revis ión de 

informe
Anual

Operador del  

servicio
86%

Observaciones
Dificultades 

identificadasN
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES

A
C

TI
V

ID
A

D Operar adecuadamente la  

gestión adminis trativa  y 

comercia l  en la  prestación 

del   servicio  públ ico de 

aseo

Acciones 

correctivas

% de 

avance

MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

 

2. Programas de generación, almacenamiento, presentación, recolección y 

transporte. 

 

 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O  Adecuar la  generación, el  

a lmacenamiento y la  

presentación de res iduos  

sól idos

P
R

O
Y

EC
TO

 1

Cultura  de No Basura  

(Basura  Cero)

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar campañas  de 

educación ambienta l  en 

Basura  Cero 

(responsabi l idad, 

reducción, 

2 campañas  

de educación 

ambienta l  en 

Basura  Cero  

 Fomentar la  

responsabi l id

ad, reducción, 

reuti l i zación y 

el  recicla je

2020
Municipio de 

FONSECA

Con los  

habitantes  

del  

municipio

0

Regis tro de 

campañas  en 

Basura  Cero

Revis ión de 

regis tros
Anual

Operador del  

servicio y 

Secretaría  de

Planeación 

Municipa l

0%

Se rea l izaron  

campañas   de 

sens ibi l i zacion 

"Cultura  de la  no 

basura" 

A
C

TI
V

ID
A

D

Cofinanciar Proyectos  

Ambienta les  de Educación   

Ambienta l  Escolar (PRAES) 

para  promover una cul tura  

de no basuras  (Basura  

Cero) en el  municipio

4  PRAES 

Basura  Cero

Cofinanciados  

para  impulsar 

una cul tura  de 

no basura  

(reducción,

reuti l i zación, 

recicla je y 

responsabi l id

ad)

2020
Municipio de 

FONSECA

Beneficiando 

las  

insti tuciones  

educativas

0

Regis tro de 

cofinanciació

n de PRAES

Revis ión de 

regis tros
Anual

Operador del  

servicio y 

Secretaría  de

Planeación 

Municipa l

0%

A
C

TI
V

ID
A

D

Cofinanciar Proyectos  

Ambienta les  de Educación 

Ambienta l

Ciudadana (PROCEDAS) 

para  promover una cul tura  

de no basuras  (Basura  

Cero) en el  municipio

4 PROCEDAS 

Basura  Cero

Cofinanciados  

para  impulsar 

una cul tura  de 

no basura  

(reducción,

reuti l i zación, 

recicla je y 

responsabi l id

ad)

2020
Municipio de 

FONSECA

Beneficiando 

organizacion

es  civi les

0

Regis tro de 

cofinanciació

n de 

PROCEDAS

Revis ión de 

regis tros
Anual

Dependencia  

encargada de

contratación

municipa l  y/o

Planeación 

Municipa l

0%
No hay avances  en 

esta  actividad 

100 Unidades  

de 

recipientes  

de 

a lmacenamie

nto y 

presentación 

de res iduos

suminis trados   

para  

separación 

adecuada  de 

Res iduos  

Sól idos  

Orgánicos  

Biodegradable

s  (RSOB)

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  usuarios  

del  servicio 

de aseo

0

Regis tro de     

entrega de 

recipientes   

de

almacenamie

nto

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del  

servicio de 

recolección y 

transporte

N/A
No exis te ruta  de 

aprovechamiento

100 Unidades  

de 

recipientes  

de 

a lmacenamie

nto y 

presentación 

de res iduos

suminis trados    

para  

separación 

adecuada  de 

Res iduos   

Sól idos

Reciclables  

(RSR)

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  usuarios  

del  servicio 

de aseo

0

Regis tro de     

entrega de 

recipientes   

de

almacenamie

nto

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del  

servicio de 

recolección y 

transporte

N/A
No exis te ruta  de 

aprovechamiento

100 Unidades  

de 

recipientes  

de 

a lmacenamie

nto y 

presentación 

de res iduos

suminis trados  

para  

separación 

adecuada de 

res iduos  

sól idos  

ordinarios

2020
Municipio de 

FONSECA

para  

beneficio  de 

usuarios   de 

aseo

generadores  

de 

volúmenes  

mayores(Insti

tucional  -

Comercio

0

Regis tro de     

entrega de 

recipientes   

de

almacenamie

nto

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del  

servicio de 

recolección y 

transporte

N/A
No exis te ruta  de 

aprovechamiento

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Control  ambienta l  en la  

presentación y 

a lmacenamiento de 

res iduos  sól idos

Unidades  de 

ta lonarios  de 

comparendo 

ambienta l

Suminis tradas  

para  

desarrol lar  

campañas   de 

control

ambienta l  en

separación en 

la  fuente

2020
Municipio de 

FONSECA

para  faci l i tar 

las

labores  de la  

Pol icía  

Municipa l

0

Regis tro de 

entrega de 

suminis tros

Revis ión de 

informe
Anual

Alcladia  

Municipa l
0%

no se han 

implementado los  

comparendos  

ambienta les

Unidades  de 

cámaras  

fotográficas

Suminis tradas  

para  

desarrol lar  

campañas   de 

control

ambienta l  en

separación en 

la  fuente

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  faci l i tar 

las  labores  

de control  de 

la  empresa  

de aseo

0

Regis tro de 

entrega de 

suminis tros

Revis ión de 

informe
Anual

Alca ldia  

Municipa l
0%

No se han 

implementado 

camaras  de 

control  ambienta l

A
C

TI
V

ID
A

D

Real izar campañas  de 

control  ambienta l  para  el

a lmacenamiento y 

presentación adecuada de 

res iduos   sól idos   en  el   

lugar  de generación

N
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES

Dificultades 

identificadas

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones

A
C

TI
V

ID
A

D Suminis trar recipientes   

de a lmacenamiento para  

forta lecer los  procesos  de 

separación en la  fuente

MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

 

 

3. Programa de barrido y limpieza de área públicas. 

 

 

 

 

A
C

TI
V

ID
A

D

Real izar campañas  de 

control

ambiental  para  el

a lmacenamiento y 

presentación adecuada de 

res iduos   sól idos   en  el   

lugar  de

generación

2 campañas  

de control  

ambiental

Real izadas  

para  fomentar 

a lmacenamie

nto 

presentación 

adecuada 

res iduos  

sól idos  

2020
Municipio de 

FONSECA

por parte de 

la  empresa 

de aseo y el  

municipio

0

Regis tro de 

control  

ambiental  de 

usuarios  del  

servicio de 

aseo

Revis ión de 

informe
Anual

Empresa 

operadora  del  

servicio de 

recolección y 

transporte

0%

O
B

JE
TI

V
O Prestar adecuadamente el  

servicio de recolección y 

transporte de res iduos  

sól idos

P
R

O
Y

EC
TO

 3

Forta lecimiento del  

s is tema de recolección y 

transporte

A
C

TI
V

ID
A

D

Adquiri r contenedores  

para  la  recolección 

selectiva  de res iduos  

reciclables  y no 

reciclables  en vehículos  

compactadores

Unidades  de 

contenedores  

plásticos

Adquiridos  

para  la  

recolección 

selectiva  de 

res iduos  

sól idos  en 

volqueta y/o 

camión

2020
Municipio de 

FONSECA

Por la  

Adminis traci

ón Municipal

0

Regis tro de 

entrega de 

suminis tros

Revis ión de 

informe
Anual

Almacén 

Municipal
N/A

No exis te 

programa de 

aprovechamiento

A
C

TI
V

ID
A

D

Operar adecuadamente el  

servicio de recolección y 

transporte

3 veces  por 

semana de 

operación

Operadas  las  

rutas  de 

recolección de 

res iduos  

sól idos

2020
Municipio de 

FONSECA

Por el  

operador del  

servicio

3

Regis tro de 

frecuencias  

de 

recolección 

selectiva

Estadis tico Mensual

Empresa 

operadora  del  

servicio de 

recolección y

transporte

100%

El  servicio de 

recolección se 

presta  con una 

frecuencia  de 3 

veces  por semana, 

con una cobertura

del  100% del  casco 

urbano del  

municipio de 

Fonseca.

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Mejorar el  servicio de barrido y 

l impieza  de áreas  públ icas

P
R

O
Y

EC
TO

 1

Aumento de disponibi l idad de 

cestas  en áreas  públ icas

A
C

TI
V

ID
A

D

Real izar estudios  de plani ficación 

urbana para  insta lación de 

recipientes

de a lmacenamiento en áreas  

públ icas

1 estudio de 

plani ficación 

para  

insta lación 

de

recipientes  

de 

a lmacenamie

nto  en  áreas  

publ icas

Real izados  

para  una 

adecuada 

insta lación

2020
Municipio de

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0

Regis tro de 

campañas  en 

Basura  Cero

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  servicio 

l impieza  

operadora  de 

barrido 

del  y

0%

No se ha  rea l izado 

ningún tipo de 

estudio para  esta  

actividad

4  recipientes  

para  

a lmacenar 

res iduos

insta lados  en 

los  postes  

para

aumentar su 

disponibi l ida

d

2020

En las   áreas  

públ icas  

urbanas  del  

municipio de

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0

Regis tro de 

insta lación de 

cestas  en áreas  

públ icas

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  servicio

l impieza  

operadora  de 

barrido del  y

0%

El  PGIRS no estipula  

donde se deben 

insta lar las  cestas  de 

a lmacenamiento

N/A

El  PGIRS no estipula  

donde se deben 

insta lar los  

contenedores  de 

res iduos  sol idos

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Forta lecimiento del  s i s tema de 

barrido y l impieza  de áreas  

públ icas

A
C

TI
V

ID
A

D Renovar maquinaria  y equipo para  

la  prestación del  servicio de 

barrido y l impieza

10% 

maquinaria  y 

equipo

Renovado 

para  la  

prestación 

del  servicio 

de barrido y 

l impieza

2022
Municipio de

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

5%

Minuta de 

renovación de 

equipos y maquinaria

Revis ión de 

minuta
Anual

Empresa  servicio 

l impieza  

operadora  de 

barrido del  y

La  in formación 

suminis trada por 

espresa  prestadora  

del  servicio,  

referente a  la  

renovación de 

maquinarias  no es  

clara .

50%

El  servicio de Barrido y 

Limpieza  de vías  y 

áreas  públ icas  se 

presta  con carros  

porta  bolsas , los  

cuales  son 

reemplazados  en 

promedio una vez a l  

año, de acuerdo a  su 

vida  úti l .

% de 

avance
Observaciones

A
C

TI
V

ID
A

D

Dotar áreas  públ icas  con cestas  

de a lmacenamiento

RESUMEN NORMATIVO
Dificultades 

identificadas

Acciones 

correctivasN
IV

EL

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

4 carros  

plásticos  

contenedores  

de res iduos  

sól idos

Dotados  para  

aumentar su 

disponibi l ida

d

Primer 

cumpl imient

o estipulado 

para  el  año 

2022

En las   áreas  

públ icas  

urbanas  del  

municipio de

FONSECA

Empresa  servicio

l impieza  

operadora  de 

barrido del  y

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0

Regis tro de 

suminis tro de 

carros

plásticos

contenedores

Revis ión de 

regis tros
Anual



 

  

 
 

 

4. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O Aumentar la  frecuencia  de 

corte de césped y poda de 

árboles

P
R

O
Y

EC
TO

 1

Forta lecimiento del  

s i s tema públ ico de corte 

de césped y poda de 

árboles

A
C

TI
V

ID
A

D Suminis trar insumos  para  

la  prestación del  servicio 

públ ico de corte de césped 

y poda de árboles

2 Unidades  

de 

maquinaria  

u/o equipo 

por periodo 

correspondie

nte

Suminis trada

s  para  

forta lecer las  

labores  de 

corte de 

césped y 

poda de 

árboles

El  primer 

cumpl imiento 

está  

estipulado 

para  el  año 

2018 y el  

segundo para  

el  año 2022

Municipio de 

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

2
Regis tro de 

suminis tros

Revis ión de 

regis tros
Anual Almacén 100%

La empresa  

rea l iza  las  

actividades  de 

corte de césped 

con 

guadañadoras  

las  cuales  se 

reponen una vez 

a l  año.

A
C

TI
V

ID
A

D 100% de  

covertura  del  

servicio, corte 

de césped 

Logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo

2020
Municipio de 

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

100%

Regis tro 

contable 

empresa  

prestadora  

del  servicio 

de aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del  

servicio de 

barrido y

l impieza

El  PGIRS no 

estipula  los  

puntos  

suceptibles  

para  corte.

100%

la  empresa  

prestadora  del  

servicio ha  

cumpl ido con el  

con el  corte de 

cesped en 

di ferentes  

puntos  del  

municipio, aun 

cuando en el  

PGIRS no se 

encuentran 

contemplados  

los  puntos  

suceptibles  

para  corte.

100% de 

covertura  del  

servicio, Poda 

de arboles

Logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo

2020
Municipio de 

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0%

Regis tro 

contable 

empresa  

prestadora  

del  servicio 

de aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del  

servicio de 

barrido y

l impieza

la  empresa  

prestadora  del  

servicio no 

faci l i tó la  

información 

requerida  por 

corpoguaji ra  

para  otorgar el  

permiso de 

poda.

0%

se actul izó el  

censo arboreo 

con la  

especi ficacione

s  tecnicas  de 

georeferenciaci

ón 

Porcentaje de  

reducción  

anual  de 

costos  de 

corte de 

césped y 

poda de 

arboles  

Logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo

2020
Municipio de 

FONSECA

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0%

Regis tro 

contable 

empresa  

prestadora  

del  servicio 

de aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del  

servicio de 

barrido y

l impieza

0%

la  empresa  

prestadora  del  

servicio no 

faci l tó 

información 

sobre el  

cumpl imiento 

de esta  

actividad

Operar adecuadamente el  

servicio de corte de césped 

y poda árboles

Observaciones
Dificultades 

identificadasN
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Acciones 

correctivas

% de 

avance



 

  

 
 

 

 

 

 

5. Programa de lavado de áreas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Prestar adecuadamente el  

servicio de lavado de 

áreas  públ icas

P
R

O
Y

EC
TO

 1

Forta lecimiento del  

s i s tema públ ico de lavado 

de áreas  públ icas

A
C

TI
V

ID
A

D Suminis trar insumos  para  

la  prestación del  servicio 

públ ico de lavado de áreas  

públ icas

Unidad  de 

maquinaria  y 

equipo

suminis trada

s  para  

forta lecer las  

labores  de 

lavado de 

áreas  

públ icas

2020
En el  área  

urbana del  

municipio

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0
Regis tro de 

suminis tros

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacen 

municipa l

no se encontro 

información 

del  primer 

suminis tro

0%

El  PGIRS 

cotempla  el  

primer 

suminis tro para  

el  año 2018 y el  

segundo para  el  

año 2022. 

Porcentaje de 

reducción 

anual  de

costos  de 

lavado de 

áreas  

públ icas

logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo

2020
En el  área  

urbana del  

municipio

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0%

Regis tro 

contable 

empresa  

prestadora  

del  servicio 

de aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del

servicio de 

recolección y 

transporte

0%

Porcentaje de 

cobertura  del  

servicio de 

lavado de 

áreas

públ icas

logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo

2020
En el  área  

urbana del  

municipio

Por la  

empresa  

operadora  

del  servicio

0%

Regis tros  de 

prestación 

del  servicio 

de lavado de 

áreas

públ icas

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

operadora  del

servicio de 

recolección y 

transporte

0%

Las  labores  de 

lavado y 

l impieza  de 

áreas  públ icas  

son muy 

esporádicas  y se 

rea l i zan de 

acuerdo a  las  

di rectrices  

dadas  por el  

municipio en 

este caso a  

INTERASEO S.A.S. 

E.S.P No hay 

sol ici tud para  el  

año 2019

N
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES

Dificultades 

identificadas

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones

A
C

TI
V

ID
A

D

Operar adecuadamente el  

servicio de lavado de 

áreas  públ icas

MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

 

6. Programa de aprovechamiento e inclusión de recicladores y bodegueros. 

 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Forta lecer el  

aprovechamiento de 

res iduos  sól idos

P
R

O
Y

EC
TO

 1 Construir una 

infraestructura  para  el

Aprovechamiento de 

res iduos  sól idos  del  

municipio

A
C

TI
V

ID
A

D

Construir una planta  para  

el  aprovechamiento de RS

 1 s is temas  

de 

aprovechami

ento

reorganizado

s  para  

recuperar 

materia l  

reciclable

2019
En el  área  

urbana del  

municipio

Con 

operación de 

la  empresa  

de aseo

0

Diseños  y 

planos  de 

construcción

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

0%

No exis te 

formulación de 

a lgún proyecto 

de s is tema de 

aprovechamient

o

A
C

TI
V

ID
A

D

Suminis trar insumos  para  

la  reorganización y 

operación adecuada   de   

los     procesos  de 

clas i ficación y

aprovechamiento de 

materia l  reciclable

Unidades  de 

maquinaria  y 

equipo

Suminis trada

s  para  la  

reorganizació

n y operación 

adecuada del  

s i s tema de 

aprovechami

ento de 

res iduos  

reciclables

2019
En el  área  

urbana del  

municipio

Con 

operación de 

la  empresa  

de aseo

0
Regis tro de 

suminis tros

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l
0%

A
C

TI
V

ID
A

D Construir una planta  para  

el  aprovechamiento de 

res iduos  sól idos  

orgánicos

Número de 

plantas  para  

el  

aprovechami

ento de 

orgánico 

construida

Reorganizado

s  para   tratar 

materia l   

orgánico 

biodegradabl

e

2019
En el  área  

urbana del  

municipio

Con 

operación de 

la  empresa  

de aseo

0

Diseños  y 

planos  de 

construcción

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

0%

No exis te 

formulación de 

a lgún proyecto 

de s is tema de 

aprovechamient

o

A
C

TI
V

ID
A

D

Suminis trar insumos  para  

la  operación eficiente del  

s i s tema de 

aprovechamiento de 

res iduos  sól idos  

orgánicos

Unidades  de 

maquinaria  y 

equipo

Suminis trada

s  para  operar 

eficientemen

te el  s i s tema 

de 

aprovechami

ento de 

res iduos  

sól idos  

orgánicos

2019
En el  área  

urbana del  

municipio

Con 

operación de 

la  empresa  

de aseo

1
Regis tro de 

suminis tros

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l
0%

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Inclus ión de recicladores  

y forta lecimiento de 

bodegas  de clas i ficación y 

acopio de recicla je

100% de 

bodegas  de 

recicla jes  en 

el  municipio

Almacenamie

nto 

correspondie

nte de 

res iduos  

reciclados

2020
Municipio de 

FONSECA

Por ser 

personas  que 

rea l izan  

labores  en el  

municipio

100%

Censo de 

bodegas  de 

recicla je

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

100%

100% de  

recicladores  
carnetizados 2020

Municipio de 

FONSECA

Por ser 

personas  que 

rea l izan  

labores  en el  

municipio

80%
Censo de 

recicladores

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

80%

los  recicladores  

censados  son 

de naci ladad 

colombiana

A
C

TI
V

ID
A

D

Suminis trar Equipos  de 

Protección Personal  EPP 

para  asegurar la  

integridad de las  

personas  que rea l izan 

labores  de recicla je en el  

municipio

100% de 

recicladores  

favorecidos  

con los  EPP

suminis tro 

de EPP para  

aseguramien

to de sus  

labores

2020
Municipio de 

FONSECA

por ser 

recicladores  

de oficio del  

municipio

0%

Regis tro de 

entrega de  

incentivos  a  

recicladores  y 

bodegas  de 

recicla je

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l
0%

No se rea l i zó 

suminis tro de 

EPP

A
C

TI
V

ID
A

D

Suminis trar insumos  para  

digni ficar la  labor de los  

recicladores

100% de 

bodegas  de 

recicla je 

favorecidas  

con

suminis tro 

de insumos  

de 

digni ficación 

labora l

2020
Municipio de 

FONSECA

por ser 

recicladores  

de oficio del  

municipio

0%

Regis tro de 

entrega de  

incentivos  a  

recicladores  y 

bodegas  de 

recicla je

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l
0%

No se rea l i zó 

suminis tro de 

insumos  a  

bodegas  de 

recicla je

A
C

TI
V

ID
A

D

Brindar as is tencia  técnica  

y suminis trar incentivos  

para  el  mejoramiento de 

las  bodegas  de 

clas i ficación y acopio de 

materia l  reciclable 

exis tentes  en el  

municipio

100% de 

bodegas  de 

recicla je 

favorecidas  

con

suminis tro 

de incentivos  

para  mejorar 

la  ca l idad de 

su labor

2020
Municipio de 

FONSECA

por ser 

comerciantes  

de recicla je 

del  

municipio

0%

Regis tro de 

entrega de  

incentivos  a  

recicladores  y 

bodegas  de 

recicla je

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l
0%

A
C

TI
V

ID
A

D

Elaborar un Plan de 

Inclus ión Para  

Recicladores

1  Plan de 

Inclus ión

Elaborado 

para  la  

inclus ión de 

los  

recicladores  

informales

2020
Municipio de 

FONSECA

recicladores  

informales
0

Documento 

técnico que 

contiene Plan 

de Inclus ión 

de 

Recicladores

Informales

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

0%  

N
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES

Dificultades 

identificadas

MEDIOS DE VERIFICACION

A
C

TI
V

ID
A

D Mantener actual izado el  

censo de recicladores  y 

bodegas  de recicla je del  

municipio

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones



 

  

 
 

 

 

 

7.  Programa de disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
Y

EC
TO

 3

Adminis tración adecuada 

del  s is tema de 

aprovechamiento 

municipa l

A
C

TI
V

ID
A

D

Brindar as is tencia  técnica  

para  la  operación 

adecuada de la  Planta de 

Tratamiento de Res iduos  

Sól idos

Unidades  de 

as is tencia  

técnica

Brindada 

para  la  

operación 

adecuada de 

la  Planta de 

Aprovechami

ento

2020
Municipio de 

FONSECA

por la  

Adminis traci

ón Municipal  

a l  operador 

del  servicio

0

Regis tros  de 

contratación 

municipa l

Revis ión de 

regis tros
Anual

Entidad 

encargada de 

contratación

0%

No se ha 

real izado una 

planta de 

tratamiento de 

RS

A
C

TI
V

ID
A

D

Formal izar un convenio 

para  la  adminis tración y 

operación eficiente de la  

Planta de Tratamiento de 

Res iduos  Sól idos  del

municipio

Número de 

convenios

formal izados  

para

s is tema 

aprovechami

ento 

2020
Municipio de 

FONSECA

con el  

operador del  

servicio

0

Regis tros  de 

contratación 

municipa l

Revis ión de 

regis tros
Anual

Entidad 

encargada de 

contratación

0%

No se ha 

real izado una 

planta de 

tratamiento de 

RS

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Garantizar el  acceso a  

s is temas  de dispos ición 

fina l

P
R

O
Y

EC
TO

 1

valorización de res iduos  

para  el  aseguramiento de 

vida  úti l  de s is temas  de 

dispos ición fina l

A
C

TI
V

ID
A

D

Promover la  reducción de 

res iduos  a  través  del  

suminis tro de incentivos  a  

los  usuarios  del  servicio 

de aseo

Porcentaje de 

cobertura  de 

incentivos  de 

reducción de 

res iduos

logrado en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo con 

suminis tro 

de insumos  

2020
Municipio de 

FONSECA

para  

beneficiar a  

los  usuarios  

del  servicio

0%

Registro de 

entrega de 

incentivos  

para  

reducción de 

res iduos

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipal

0%

No exis ten planes  

ni  rutas  de 

aprovechamiento 

dirigidos  a  

usuarios  del  

servicio de aseo

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar concursos  para  

proyectos  escolares  

(PRAES)  y ciudadanos  

(CIDEAS) que fomenten la  

reducción de res iduos

2 proyectos  

de reducción 

de res iduos

cofinanciado

s  por la

Adminis traci

ón Municipal
2020

Municipio de 

FONSECA

para

beneficiar 

Insti tuciones

Educativas  y 

Organizacio

nes  Civi les

0

Regis tro de 

cofinanciació

n de 

proyectos

Revis ión de 

regis tros
Anual

Dependencia  

de

Contratación 

de Municipal

0%

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Operación adecuada del  

s is tema de dispos ición 

fina l

A
C

TI
V

ID
A

D Disponer en rel lenos  

sanitarios  debidamente 

autorizados  los  res iduos  

sól idos  no reciclables

Toneladas  de 

res iduos  

sól idos  no 

aprovechado

s

dispuestas  

en rel lenos  

sanitarios

debidamente

autorizados

2020

por  

generación 

en el  área 

urbana de 

FONSECA

de los  

usuarios  del  

servicio de 

aseo

100%

Registro    

contable de 

la  empresa 

de aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa de 

aseo

Debido  a  que 

no exis ten 

rutas  ni  

programas  de 

aprovechamie

nto, se estan 

disponiendo 

res iduos  

sol idos  

reciclables  en 

el  rel leno 

sanitario

100%

la  dispos iciòn 

fina l  de los   RS se 

está  rea l izando en 

rel lenos  

sanitarios  

autorizados

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones

Dificultades 

identificadasN
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

 

8. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Mejorar la  gestión de 

Res iduos  Sól idos  

Especia les

P
R

O
Y

EC
TO

 1 Gestión de puntos  de 

recolección, 

a lmacenamiento  y 

presentación de  Res iduos  

Sól idos  Especia les

A
C

TI
V

ID
A

D

Gestionar e insta lar 

puntos  ecológicos  para  la  

recolección, 

a lmacenamiento y 

presentación de RSE

2  puntos  de 

recolección, 

a lmacenamie

nto y 

presentación 

de RSE

Insta lados   

en  el   

municipio 

para

garantizar el

cubrimiento

2020
Municipio de 

FONSECA

para  

beneficiar a  

los  usuarios  

del  servicio

0

Regis tro de 

insta lación 

de puntos  de 

recolección 

de RSE

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

0%

No exis te un 

programa para  

la  gestión de 

RSE. El  PGIRS no 

especi fica  s i tios  

susceptibles  

para  la  

insta lación de  

puntos  

ecológicos  

A
C

TI
V

ID
A

D Suminis trar insumos    para    

la  presentación,

a lmacenamiento y  

recolección de RSE

2 puntos  de 

recolección, 

a lmacenamie

nto y 

presentación 

de RSE

Suminis trado

s  para  

manejo 

adecuado de 

RSE

2020
Municipio de 

FONSECA

para

beneficiar 

Insti tuciones  

Educativas

0

Regis tro de 

insta lación 

de puntos  de 

recolección 

de RSE

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

0%

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Desarrol lo de jornadas  de 

recolección de res iduos  

sól idos  especia les

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar jornadas  de 

recolección de recolección 

de RSE

2 campaña 

de jornadas  

de 

recolección 

de RSE

dispuestas  

en rel lenos  

sanitarios

debidamente

autorizados

2020
Municipio de 

FONSECA

de los  

usuarios  del  

servicio de 

aseo

1

Regis tro     

contable de 

la

empresa  de 

aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

50%

se rea l izó una 

campaña de 

post consumo 

articulada con 

corpoguaji ra

P
R

O
Y

EC
TO

 3 As is tencia  técnica  para  la  

generación y el  manejo 

adecuado de res iduos

sól idos  especia les

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar campañas  de 

educación ambienta l  para  

el  manejo

adecuado de RSE

2 campañas  

de educación 

ambienta l

Real izadas  

para  mejorar 

el  manejo de 

RSE

2020
Municipio de 

FONSECA

de los  

usuarios  del  

servicio de 

aseo

1

Regis tro de 

campañas  de 

educación en 

manejo de 

RSE

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

50%

se rea l izó un 

campaña de 

post consumo 

articulada con 

corpoguaji ra

A
C

TI
V

ID
A

D

Real izar campañas  de 

control  ambienta l  para  la  

adecuada gestión de RSE

2 campañas  

de control  

ambienta l

Real izadas  

para  mejorar 

el  manejo de 

RSE

2020
Municipio de 

FONSECA

de los  

usuarios  del  

servicio de 

aseo

0

Regis tro de 

campañas  de 

control  en 

manejo de 

RSE

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaría  de 

Planeación 

Municipa l

0%

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones

Dificultades 

identificadasN
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

9. Programa para la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD)  

 

10. Programa para la gestión de los residuos sólidos rurales. 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Adecuar la  gestión de RCD

P
R

O
Y

EC
TO

 1

Control  de dispos ición 

i lega l   de  los   RCD en el  

municipio

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar estudios  de 

factibi l idad para  la  

construcción de una 

estación de tratamiento y 

dispos ición de R CD

1 estudios  de 

factibi l idad 

para  la  

construcción 

de un

estación de 

tratamiento y 

dispos ición 

de RCD

real izados  

para  una

adecuada 

dispos ición
2020

Municipio de 

FONSECA

para  

beneficiar a  

los  usuarios  

del  servicio

0
Informe de 

actividades

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

servicio 

l impieza  

operadora  de 

barrido 

del  y

0%

No se  encontró 

estudio de este 

tipo

A
C

TI
V

ID
A

D R eal izar jornadas  de 

inspección, vigi lancia  y 

control  para  determinar 

puntos  críticos  de 

dispos ición i lega l  de RCD

 2  jornadas  

de 

inspección, 

vigi lancia  y

control

rea l izadas  

para  

determinar 

puntos  

críticos

de 

dispos ición 

i lega l  de RCD

2020
Municipio de 

FONSECA

para  

beneficiar 

Insti tuciones  

Educativas  y

Organizacion

es

Civi les

0
Informe de 

actividades

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

servicio 

l impieza  

operadora  de 

barrido 

del  y

0%

La empresa  

prestadora  del  

servicio de aseo 

afi rma que no 

son 

responsables  de 

ejecutar esta  

actividad  

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Desarrol lo de jornadas  de 

recolección de res iduos  

de construcción y 

demol ición RCD

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar jornadas  de 

recolección

de RCD

2 jornadas  de 

recolección 

de RCD

real izadas  

para  una 

gestión 

adecuada

2020
Municipio de 

FONSECA

de los  

usuarios  del  

servicio de 

aseo

0

Regis tro 

contable de 

la  empresa  

de aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

servicio 

l impieza  

operadora  de 

barrido 

del  y

0%

La empresa  

prestadora  del  

servicio de aseo 

afi rma que no 

son 

responsables  de 

ejecutar esta  

actividad  

P
R

O
Y

EC
TO

 3

Disponibi l idad de 

s is temas  de dispos ición 

fina l  para  los  RCD

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar la

dispos ición fina l  de los  

Res iduos  de demol ición y 

construcción RCD

Numero de 

toneladas  

RCD

dispuestas  

para  una 

gestión 

adecuada

2020
Municipio de 

FONSECA

de los  

usuarios  del  

servicio de 

aseo

0

Regis tro de 

toneladas  

dispuestas

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  

servicio 

l impieza  

operadora  de 

barrido 

del  y

0%

No se rea l i za  

dispos icion fina l  

en un punto 

establecido. No 

exis te 

esconbrera  en el  

municipio.

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones

Dificultades 

identificadasN
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

 

11. Programas y proyectos de gestión de riesgos de desastres del sistema de 

aseo. 

 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

Social

Meta 

final 

100%

Fuente de 

informacion 

Fuente de 

recoleccion
Frecuencia Responsable

O
B

JE
TI

V
O

Manejar adecuadamente 

los  riesgos  de desastre 

asociados  a  la  prestación 

del  servicio públ ico de 

aseo

P
R

O
Y

EC
TO

 1 Mantenimiento preventivo 

de insumos  asociados  a  

los  componentes  del  

s i s tema de aseo 

municipa l

A
C

TI
V

ID
A

D

Real izar mantenimiento 

preventivo de la  

maquinaria  y equipo de 

gestión insti tucional ,

recolección y transportes , 

barrido y l impieza, lavado 

de áreas  públ icas , y corte y 

poda

1

mantenimien

to preventivo

lograda en 

los  

componentes  

del  s i s tema 

de aseo 

municipa l

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área  

urbana

de  FONSECA

1

Regis tro de 

mantenimien

to de 

insumos  del  

servicio de 

aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l  y 

Empresa  de 

Aseo

100%

A
C

TI
V

ID
A

D Real izar mantenimiento 

preventivo de la  Planta  de 

Aprovechamiento de 

Res iduos  Sól idos

2 

mantenimien

to preventivo

logrado en el  

s i s tema de 

aprovechami

ento

2020
Municipio de 

FONSECA

para  

beneficio de 

los  usuarios  

del  servicio 

de aseo

0

Regis tro de 

mantenimien

to de 

insumos  del  

servicio de 

aseo

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l  y 

Empresa  de 

Aseo

N/A

No exis te una 

planta  de 

aprovechamient

o de RS

P
R

O
Y

EC
TO

 2

Preparación contra  

incendios  para  la  

prestación del  servicio

A
C

TI
V

ID
A

D Insta lar s i s temas  contra  

incendios  en la  oficina  de 

operación de la  empresa  y 

en los  s is temas  de aseo

3 Unidades  

de s is temas  

contra  

incendios

insta lados  

en el  

s i s temas  de 

aseo

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área  

urbana

de  FONSECA

3

Regis tro de 

preparación 

contra  

incendios

Revis ión de 

regis tros
Anual

Almacén 

Municipa l  y 

Empresa  de 

Aseo

100%

Insta lados  

s is temas  contra  

incendio en 

todas  las  

operaciones

A
C

TI
V

ID
A

D Insta lar s i s temas  contra  

incendios  en la  Planta  de 

Aprovechamiento de 

Res iduos  Sól idos

1 s is temas  

contra  

incendios

insta lados  

en la  Planta  

de 

Aprovechami

ento de 

Res iduos  

Sól idos  del  

municipio

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área  

urbana

de  FONSECA

0

Regis tro de 

preparación 

contra  

incendios

Almacén 

Municipa l  y 

Empresa  de 

Aseo

N/A

No exis te una 

planta  de 

aprovechamient

o de RS

A
C

TI
V

ID
A

D

Mantenimiento de 

s is temas  contra  incendios

1 

mantenimien

to de 

s is temas  

contra  

incendios

implementad

a en la  

prestación 

del  servicio 

de aseo

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área  

urbana

de  FONSECA

1

Regis tro de 

mantenimien

to de 

insumos  del  

servicio de 

aseo

Almacén 

Municipa l  y 

Empresa  de 

Aseo

100%

se rea l izan 

seguimientos  

mensuales  a  

extintores

P
R

O
Y

EC
TO

 3

Mitigación de impactos  

ambienta les  asociados  a  

la  prestación del  servicio

A
C

TI
V

ID
A

D

Implementar medidas  de 

mitigación ambienta l  en 

la  operación de los  

componentes  recolección y 

transportes , barrido y 

l impieza, lavado de áreas  

públ icas , y

corte y poda

70%  de 

cobertura  de 

mitigación de 

impactos

lograda  en   

la   operación   

de los  

componentes  

de 

recolección y 

transporte, 

barrido y 

l impieza, 

lavado de 

áreas  

públ icas   y  

corte y

poda

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área  

urbana

de  FONSECA

70%

Regis tro de 

mitigación 

impactos  

ambienta les  

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  de 

Aseo
70%

la  empresa  

presta  todos  sus  

servicios  de 

forma 

responsable con 

el  medio 

ambeinte

A
C

TI
V

ID
A

D Implementar medidas  de 

mitigación ambienta l  en 

la  operación del  s i s tema 

de aprovechamiento

Porcentaje de 

impactos  

ambienta les

mitigados   en   

la    operación 

del

s is tema de

aprovechami

ento

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área  

urbana

de  FONSECA

0%

Regis tro de 

mitigación 

impactos  

ambienta les

Revis ión de 

regis tros
Anual

Empresa  de 

Aseo
N/A

No hay s is temas  

de 

aprovechamient

o

P
R

O
Y

EC
TO

 4 Preparación y atención de 

emergencias  y 

contingencias  en la  

prestación del  servicio de 

aseo

Acciones 

correctivas

% de 

avance
Observaciones

N
IV

EL

RESUMEN NORMATIVO

INDICADORES

Dificultades 

identificadas

MEDIOS DE VERIFICACION



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
C

TI
V

ID
A

D

Adecuar celdas  

trans i torias  de 

emergencia  y contingencia  

para  dispos ición fina l  de 

res iduos  con capacidad 

para  seis  meses

100% de 

celdas  

trans i torias  

de 

emergencia  y 

contingencia

adecuadas  

para  la  

dispos ición 

de res iduos  

sól idos

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área 

urbana

de  FONSECA

0%

Registro de 

obras  de 

preparación

para  

emergencias  

y 

contingencia

s

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaria  

Planeación de 

Municipal

N/A

El  rel leno 

sanitario no 

cuenta con 

celdas  

trans i torias

A
C

TI
V

ID
A

D Atender las  emergencias

de desastres  presentadas  

en el  s i s tema de aseo

1 

emergencias  

de desastres

atendidas  en 

el  servicio de 

aseo

2020
Municipio de 

FONSECA

Para  

beneficio de 

los  

habitantes  

del  área 

urbana

de  FONSECA

0

Regis tro de 

atención de 

emergencias  

Revis ión de 

regis tros
Anual

Secretaria  

Planeación de 

Municipal

No se 

presentaron 

emergencias  en 

el  año 2020



 

  

 
 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS DE CADA PROGRAMA 

 

1. Programas institucionales de la prestación de servicio público de aseo. 

 La empresa prestadora del servicio público de aseo manifiesta que no se ha 

realizado actualización catastral de usuarios, debido a que no existe un comité 

de estratificación, los cuales determinan los estratos y verifican si la liquidación 

es la correspondiente. 

 No se ha implementado el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), 

determinado en la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el 

régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas 

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 

5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el 

cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones. 

Por tal motivo no sea realizado la actualización tarifaria. 

El CLUS corresponde a la suma del costo mensual de poda de árboles, corte de 

césped, lavado de áreas públicas, limpieza de playas y de instalación de cestas 

dentro del perímetro urbano (Capitulo lll - Articulo 15) 

 La actualización del PGIRS y caracterización de residuos solidos corresponde 

para el presente año 2020, se está trabajando en la reformulación del programa. 

 La “operación adecuada de la gestión administrativa y comercial en la prestación 

del servicio público de aseo” respecto al porcentaje de eficiencia de recaudo, la 

empresa INTERASEO manifiesta recaudos de un 86% para el año 2020, la 

eficiencia de facturación no aplica. 

 

 

2. Programas de generación, almacenamiento, presentación, recolección y 

transporte. 

 

 Las actividades de educación ambiental no fueron realizadas por la emergencia 

sanitaria “COVID” 

 No se cofinanciaron proyectos PRAES y PROCEDAS 

 La actividad de suministrar recipientes y contenedores de almacenamiento para 

fortalecer los procesos de separación en la fuente no aplica para el municipio 

debido a que no se han estipulados rutas de aprovechamiento. 

La empresa prestadora del servicio de aseo manifiesta que la información del 

censo realizado al número de cestas (153) en la última actualización del PGIRS 

no es la correspondiente, por tal motivo se debe realizar un nuevo censo para 

corroborar el numero de cestas publicas que cumplan con los requerimientos. 

La empresa INTERASEO tiene como proyección para el año 2021 instalar 40 

cestas plásticas tipo poste (bala) por mes, para un total de 480. 



 

  

 
 

 No se están aplicando los comparendos ambientales. 

 El servicio de recolección y transporte está operando adecuadamente con una 

cobertura del 100% del casco urbano. Con el objetivo de prestar un excelente 

servicio en el municipio se cuenta con dos Macrorutas las cuales tienen 

frecuencias interdiarias que corresponden a Macro 01: Lunes – miércoles – 

viernes, Macro 02: martes – jueves – sábado, Macrorutas que están divididas 

cada una en dos Microrutas. 

 

 

3. Programa de barrido y limpieza de área públicas 

 No se han realizados estudios de planificación urbana para instalación de 

recipientes de almacenamiento en áreas públicas, por lo tanto, no se puede 

realizar las instalaciones de las respetivas cestas, debido a lo anterior el PGIRS 

no estipula los puntos susceptibles para dar cumplimiento a estas actividades. 

Aun con las presentes dificultades la empresa prestadora del servicio de aseo 

tiene como proyección la instalación de 480 cestas para el año 2021. 

 

La compañía dota de los siguientes equipos y herramientas para la actividad: 

- Carro de barrido: cambio anual 

- Pala: cambio semestral 

- Cepillo: cambio cada 45 días 

- Rastrillo: cambio cada 45 días 

 

La empresa prestadora del servicio de aseo renueva anualmente los equipos y 

herramientas de barrido y limpieza en un 90% en periodos correspondientes. El 

PGIRS estipula un porcentaje de renovación inconsistente para el año 2020, por 

ende, se procedió a realizar la calificación con la informacion recibida por parte 

de INTERASEO donde se interpreta una renovación superior al 15% estipulada 

en el programa de barrido y limpieza de áreas públicas. 

 

4. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas 

 La empresa no presentó información sobre el suministro de insumos para el 

cumplimiento de las actividades del programa, sin embargo, se determina 

cumplimiento debido a que el corte de césped se ha venido realizando. 

 Las actividades de “operación adecuada del servicio de corte de césped y poda 

árboles” ambas están establecidas en un solo recuadro en el PGIRS lo cual 

dificulta la calificación de cada una de estas. Se procedió a dividir cada actividad   

en el formato de seguimiento debido a que se presenta incumplimiento en la 

poda de árboles. 



 

  

 
 

El PGIRS establece 250 m2 para corte de césped, lo cual no es una medida 

irregular para ejecución de esta actividad, además no estable los puntos 

susceptibles, siendo estas algunas de las falencias del programa. 

Lo anterior no ha sido un inconveniente para dar cumplimiento al corte de 

césped, la empresa prestadora del servicio. 

De manera recurrente la empresa con el objetivo de cumplir con la actividad de 

corte de césped, realiza durante el mes el corte de césped en las siguientes 

áreas: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la tabla corresponden a los m2 de césped cortados durante el año 

2019 – 2020, se determina cumplimiento de la actividad. 

Se actualizó el censo arbóreo con las especificaciones técnicas de 

georreferenciación para poder realizar las actividades de poda, más sin embargo 

no se ejecutó esta actividad debido a que le empresa prestadora del servicio no 

facilito el valor del corte de poda, la cual debía estipularse en el formulario único 

nacional de solicitud de aprovechamiento forestal, bosque natural, para 

continuar con los trámites correspondientes con Corpoguajira.  

 No fue posible obtener informacion por parte de la empresa prestadora del 

servicio de aseo sobre el “Porcentaje de reducción anual de costos de corte de 

césped y poda de árboles”  

 

 

 



 

  

 
 

5. Programa de lavado de áreas públicas 

 El primer suministro de insumos para la prestación del servicio público de lavado 

de áreas públicas debió realizarse el año 2018, para el año 2019 no aplica 

puesto que el segundo suministro es para el año 2022. 

Las labores de lavado y limpieza de áreas públicas son muy esporádicas y se 

realizan de acuerdo a las directrices dadas por el municipio en este caso a 

INTERASEO que es la empresa con la que actualmente se tiene suscrito un 

convenio para el desarrollo de esta actividad. 

Según decreto 2981 de 2013 art 2 y contenido en – Capitulo 1 definiciones, 

Artículo 2.3.2.1.1 del artículo 1077 del 26 de mayo del 2015 Titulo 2 servicio 

Público de Aseo se define como ÁREA PÚBLICA: aquella destinada al uso, 

recreo, o tránsito público, como parques, plazas, plazoletas y playas salvo 

aquellas con restricciones de acceso. Y se define LAVADO DE ÁREAS 

PÚBLICAS: como la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas 

públicas, mediante el empleo de agua a presión.  

Realizada una identificación de las áreas de lavado con y sin cargo a la tarifa se 

encuentra un total de dos (2) áreas, la Plazoleta localizada en el Parque Principal 

y la Fachada de la Iglesia. 

Se realizaron lavados y desinfección en distintos parques recreacionales, 

alcaldía municipal, iglesia, plaza principal, mercado, avenida principal, y hospital 

debido a la emergencia mundial “COVID19” mas no por cumplimiento u/o 

responsabilidades estipuladas en el PEGIRS 

 

 

6. Programa de aprovechamiento e inclusión de recicladores y bodegueros 

 En el municipio de Fonseca no se ha instalado una planta de aprovechamiento 

de residuos sólidos, por lo tanto, no se realizan suministros. 

 Se realizó un censo para identificar las bodegas de reciclaje del municipio, donde 

se pudieron registrar un total de 4 bodegas o chatarrerías. 

 Se realizó encuesta para identificar a los recicladores de oficio de nacionalidad 

colombiana del municipio, donde se han registrado 33 personas, la cual será 

articulada con la caracterización recicladores que ingresan al relleno sanitario de 

forma ilegal, se identificaron alrededor de 60 personas para el año 2019, el 95% 

son de nacionalidad venezolana. 

En el formato de seguimiento se dividieron las actividades de censo a 

recicladores y bodegas para facilitar la calificación. 

No se realizó ningún tipo de suministro a recicladores ni bodegas de reciclaje. 

 

 

 



 

  

 
 

7.  Programa de disposición final 

 En el municipio no existen rutas ni programas de aprovechamiento, por lo tanto, 

no se promueve la reducción de residuos a través del suministro de incentivos a 

los usuarios del servicio de aseo. 

 No realizaron concursos con los PRAES y CIDEA para fomentar la reducción de 

residuos. 

 Los residuos sólidos se están disponiendo en relleno sanitario autorizado, el 

problema radical es que a estos llegan residuos reciclables debido a que no hay 

separación en la fuente, la contingencia ilegal para esta situación son los 

recicladores que ingresan al relleno y realizan el aprovechamiento contribuyendo 

a la vida útil de este. 

 

 

8. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 

 No se instalaron puntos ecológicos para la recolección, almacenamiento y 

presentación de RSE, de igual forma no se suministraron insumos para la 

presentación de estos.  

El PGIRS no establece la definición de residuos solidos especiales ni los puntos 

susceptibles donde se producen en el municipio. 

 Se realizó una actividad de educación ambiental para el manejo adecuado RSE 

y jornadas de recolección de estos, a través de una jornada de Post-consumo 

articulada con Corpoguajira. Los residuos recolectados fueron: computadores, 

luminarias, llantas, envases de productos químicos agrícolas y veterinarios, 

medicamentos humanos y veterinarios vencidos.   

El objetivo era la realizar dos jornadas de Post-consumo, la cuales no pudieron 

llevarse a cabo debido a la emergencia sanitaria “COVID19”  

 

 

9. Programa para la gestión de residuos de construcción y demolición 

(RCD) 

 El municipio de Fonseca no cuenta con escombrera, y no se ha realizado ningún 

tipo de estudio para la estipulación de esta.  

 El PGIRS responsabiliza a la empresa prestadora del servicio de aseo de realizar 

jornadas recolección y vigilancia para determinar puntos críticos RCD, 

INTERASEO manifiesta que estas actividades no hacen parte de la contratación. 

 

 

     10. Programa para la gestión de los residuos sólidos rurales 

 No se realizaron ningún tipo de campaña u/o actividad con la zona rural con 

respecto al manejo de residuos sólidos por la emergencia sanitaria “COVID19”. 



 

  

 
 

 

11. Programas y proyectos de gestión de riesgos de desastres del sistema 

de aseo 

 Existen sistemas contra incendios en la oficina de operación de la empresa y en 

los sistemas de aseo.  

 Se realiza mantenimiento preventivo a las maquinaria y equipo de gestión 

institucional y sistemas de aseo en los periodos correspondientes. 

 La empresa presta los servicios con responsabilidad ambiental. 

 No se cuenta con sistemas de aprovechamiento ni celdas transitorias.   

 En el sistema de aseo no se presentaron emergencias de desastres para el año 

2020. 

 

 

Nota: La emergencia sanitaria “COVID19” afectó directamente el desarrollo de 

las actividades que ameritan intervención a la comunidad, como capacitaciones 

en educación ambiental, entre otras. Por lo tanto, no se pudo avanzar en el 

cumplimiento de las metas a fines debido al aislamiento social preventivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

Artículo 4. Responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es responsabilidad de los 

municipios, distritos, esquemas asociativos territoriales, la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS en el 

ámbito local o regional, según el caso. La formulación o actualización del PGIRS 

deberá realizarse con la participación de los actores involucrados en la gestión 

integral de residuos sólidos. Los PGIRS formulados a la fecha de expedición de la 

presente resolución se tendrán como insumo para realizar la formulación o 

actualización de conformidad con la metodología definida en esta norma. 

 

Artículo 5. Adopción del PGIRS. El PGIRS será adoptado por la Alcalde Municipal 

o Distrital mediante acto administrativo. En los actos Administrativos de adopción 

del PGIRS deberán precisarse los responsables de la coordinación y seguimiento 

de cada uno de los programas y proyectos del PGIRS. Para el Municipio de Fonseca 

La Guajira, el Proyecto de la última actualización del PGIRS fue adoptado mediante  

El Decreto Nº 037 del 22 de agosto de 2018 “. 

 

Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de Desarrollo 

municipales o Distritales. De conformidad con el Artículo 88 del Decreto 2981 de 

2013, los programas y proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los 

Planes de Desarrollo Municipales o Distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anuales 

Municipales o Distritales. En el caso de los PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano.  

 

Artículo 11. Seguimiento. Una vez al año y antes de la presentación del proyecto 

de presupuesto Municipal o Distrital, el alcalde deberá presentar al respectivo 

Concejo Municipal o Distrital un informe sobre el estado de avance en el 

cumplimiento de las metas previstas en el PGIRD y realizar una rendición anual de 

cuentas a la ciudadanía. Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento que realice la 

oficina de control interno del respectivo municipio o distrito o de la entidad o 

dependencia Municipal o Distrital responsable de realizar el seguimiento y la 

evaluación en materia de la prestación del servicio público de aseo.  

Parágrafo. Los informes de seguimiento se publicarán en la página web del 

Municipio, Distrito o esquema asociativo territorial, según el caso, dentro del mes 

siguiente a su elaboración. 

 



 

  

 
 

 

 

Recomendaciones 

 Actualizar el PGIRS debido a que se encuentran demasiadas inconsistencias;  

- Establecen responsabilidades para el cumplimiento de actividades a quien 

no corresponde. 

- Algunos indicadores no muestran coherencia. 

- Errores en tablas  

- No define Residuos sólidos Especiales. 

- No especifica los puntos susceptibles para corte de césped, entre otros.  

 Asumir la responsabilidad ambiental del municipio con más compromiso. 

 Activar los comparendos ambientales. 

 El PGIRS hace parte de plan de desarrollo municipal, por lo tanto, se debe 

optimizar el compromiso de inversión de recursos para poder ejecutar y dar 

cumplimiento a las distintas actividades contempladas. 

 Se sugiere a la empresa prestadora del servicio de aseo ser más eficaz al 

momento de responder los requerimientos de información por parte de la 

Alcaldía Municipal. 

 Realizar una rendición Anual de cuentas a la ciudadanía y presentar al Concejo 

Municipal el informe de cumplimiento y estado del PGIRS. 

 Se recomienda realizar reuniones semestrales para evaluar el cumplimiento de 

las actividades programadas en el PGIRS, con el fin de tomar acciones a 

implementar con el fin lograr los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DEYMER RAFAEL TORRES LOTTMAN 

Secretario de Planeación Municipal 

 

 

 

 

Proyectó: IVAN PALLARES 

 

 



 

  

 
 

 

ANEXOS 

 

Fotos de las bodegas de reciclajes del municipio de Fonseca 

 

CHATARRERIA CENTRAL - ADMINISTRADOR: LUIS ROBLES - CALLE 13 # 8A – 23 BARRIO EL CARMEN 

 

CHATARRERIA NIÑO JOSE - ADMINISTRADOR: JOSE JAINER AMAYA MEJIA - CARRERA 12 # 11 – 
24BARRIO BRISAS DEL RANCHERIA 

 

 

CHATARRERIA FONSECA - ADMINISTRADOR: JAIMEN FERREIRA - CARRERA 5 # 17 – 30 BARRIO EL 

CARMEN 

 

CHATARRERIA EMAGUAS ADMINISTRADOR: LUIS MANUEL GONZALES CASTRO - CALLE 13 # 2 – 46 
BARRIO EL CERREJON 

 

 



 

  

 
 

 

 

Censo a recicladores de oficio de nacionalidad colombiana 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Actividad de Post-consumo 

 

 

 

 

 

 


