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PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insalubridad y 

contaminación ambiental 
Deterioro paisajístico 

Insuficiente aplicación de la 

normatividad por parte de las 

autoridades competentes 

Carencia de cultura 

ciudadana 

Desconocimiento de los 

servicios por parte de los 

usuarios 

DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS ESPECIALES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
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PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimizar la contaminación 

ambiental mejorando la 

salubridad 

 

Mejoramiento del entorno 

paisajístico 

Aplicación de la normatividad 

por parte de las autoridades 

competentes 

Generación de procesos de 

cultura ciudadana 

Reforzar la socialización del 

servicio  

DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS ESPECIALES EN SITIOS AUTORIZADOS 
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PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia del 

catastro de las áreas 

públicas a intervenir 

Inexistencia del catastro de 

árboles para poda y corte de 

césped 

ESTABLECER UN ESQUEMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED, PODA 

DE ÁRBOLES Y ACTIVIDADES EXCLUYENTES 
 

Riesgo de caída de árboles 

de la ciudad por condiciones 

naturales y/o fitosanitarias  

Baja cobertura para el 

mantenimiento en las zonas 

verdes de los separadores, 

parques, rotondas, glorietas 

 

Zonas verdes 

separadores, parques, 

rotondas y glorietas en 

mal estado 

Demora en la atención a 

solicitudes represadas 

de poda y tala de árboles 

La normatividad no 

define quien realiza 

las actividades 

excluyentes 

Inexistencia del catastro de 

árboles para tala y áreas para 

ornato y embellecimiento 

 

Deterioro paisajístico 

Poco compromiso y sentido 

de pertenencia por parte de la 

comunidad en la preservación 

de parques y zonas verdes 

Prestación del servicio 

de las actividades 

excluyentes 
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 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizar el catastro 

de las áreas públicas 

a intervenir 

Elaborar el catastro de 

árboles poda y corte de 

césped 

INEXISTENCIA DE UN ESQUEMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED, 

PODA DE ÁRBOLES Y ACTIVIDADES EXCLUYENTES 
 

Minimizar el riesgo 

de caída de árboles 

de la ciudad  

Aumentar la cobertura para 

mantenimiento en las zonas 

verdes de los separadores, 

parques, rotondas, glorietas 

Mantener en buen estado 

las zonas verdes 

separadores, parques, 

rotondas y glorietas 

Prestar el servicio 

oportuno de poda y 

tala de árboles 

Definir quien realiza 

las actividades 

excluyentes 

Obtener el catastro de 

árboles para tala y áreas con 

ornato y embellecimiento 

 

Prevenir el deterioro 

paisajístico 

Promover el sentido de 
pertenencia por parte de la 

comunidad en la preservación 

de parques y zonas verdes 

Prestación del servicio 

de las actividades 

excluyentes 
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PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixiviados 

ineficientemente 

conducidos y tratados 

Carencia 

de 

cobertura 

adecuada 

Ausencia de un 

Plan de 

Contingencia para 

maquinaria pesada 

en el relleno 

 

Difícil acceso de 

vehículos en época 

invernal a la celda de 

disposición 

DEFICIENTE PROCESO DE OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO 

Reducción de la 

vida útil del relleno  

Presencia de 

olores ofensivos  

Proliferación de 

vectores en el relleno 

sanitario 

Contaminación del 

agua y el suelo por 

lixiviados  

Presencia de aves de 

carroña sobre el 

relleno sanitario 

Ausencia de 

manejo de gases y 

residuos en el 

relleno 

Residuos expuestos 

Inexistencia de 

alternativas en caso de 

no tener acceso al 

relleno sanitario 
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PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducción y 
tratamiento adecuado 

de lixiviados 
ineficientemente 

conducidos y tratados 

Residuos 

con 

cobertura 

adecuada 

Disponer de 

maquinaria 

alterna para 

contingencias 

Adecuación de vías 

de acceso a las 

celdas de disposición 

de residuos 

EFICIENTE PROCESO DE OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO 

Mitigación de 

olores ofensivos 

Disposición óptima 

de residuos para 

ampliar la vida útil 

del relleno 

Controlar focos de 

proliferación de vectores 

Mitigar la 

contaminación 

directa del agua y el 

suelo 

Disminución de aves 

de carroña sobre el 

relleno sanitario 

Implementar 

tecnologías para el 

aprovechamiento 

de residuos y gases 

Realizar la 

cobertura adecuada 

de las áreas 

expuestas 

Establecer alternativas 

para la disposición de 

residuos en caso de no 

tener acceso al relleno 

sanitario 
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PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente de cultura 

ciudadana para mantener 

limpias las áreas públicas 

Mal uso de las áreas 

públicas 

Ausencia de la 

prestación del servicio 

de lavado 

Inexistencia de baños 

públicos 

Limitación del recurso 

hídrico para lavado de 

áreas públicas 

DETERIORO DE ÁREAS PÚBLICAS OBJETO DE LAVADO 

Proliferación de 

vectores y generación 

de olores ofensivos 

Contaminación y 

malos olores en áreas 

públicas 

Deterioro paisajístico y 

del entorno 

No existe actualización del 

inventario de áreas públicas 

que deben ser objeto de 

lavado especificando puntos 

críticos 

Presencia de 

habitantes de calle 
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PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar e implementar 

campañas para el 

fortalecimiento de la 

cultura ciudadana  

Uso adecuado de las 

áreas públicas  

Prestación del servicio 

de lavado de áreas 

públicas 

Dotación de baños 

públicos 

Estrategias para el uso 

adecuado del recurso 

hídrico empleado para el 

lavado de áreas públicas 

  ÁREAS PÚBLICAS LIMPIAS 

Control de vectores y 

generación de olores 

ofensivos 

Realizar lavado y 

desinfección de áreas 

públicas para controlar la 

contaminación y malos 

olores 

Conservación del 

paisaje y del entorno 

Actualización del inventario 

de las áreas públicas que 

deben ser objeto de lavado 

especificando puntos críticos 

sanitarios 

Establecer un 

programa de 

resocialización de 

habitantes de calle 

mailto:desarrollorural@alcaldiadeibague.gov.co


         
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE  

 

POR IBAGUÉ, CON TODO EL CORAZÓN 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM LA POLA 
Carrera 4 calle 6ª Tel. 2638680 – 2639572 Fax 2639572 

desarrollorural@alcaldiadeibague.gov.co 
Código postal 730006 

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insalubridad y 

contaminación 

ambiental   

Lixiviados en las 

vías y emisiones  

FALENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  

Algunos vehículos 

recolectores incumplen 

con las características 

establecidas en la 

Normatividad. 

Carencia de cultura de 

los usuarios en 

almacenamiento y 

presentación de los 

residuos  

Quedan residuos en los 

sitios donde estaban 

depositadas las bolsas 

después de la recolección  

Ruidos generados 

durante el proceso de 

recolección a altas 

horas de la noche 

Disposición de residuos 

en lotes, parques, rondas 

hídricas que generan 

puntos críticos 

Disposición 

inadecuada de los 

residuos en y 

alrededor de las 

plazas de mercado. 

Carencia de rutas 

selectivas para los 

residuos sólidos 

potencialmente 

aprovechables 

Generación de 

residuos por 

eventos sin 

contratar servicio 

de recolección  

Los horarios de recolección 

del prestador no coinciden 

con el horario de 

presentación de los 

residuos del usuario 
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios libres 

de  

Contaminación   

 

Vías libres de lixiviados 

y emisiones  

 

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

Todos los vehículos 

recolectores cumplen con las 

características establecidas 

en la Normatividad. 

Ciudadanos capacitados 

en separación en la 

fuente, presentación y 

almacenamiento de 

residuos solidos 

 

Reducción en el ruido 

generado en el proceso de 

recolección en las rutas 

nocturnas  

 

Áreas sin residuos 

sólidos después de la 

recolección 

Lotes, parques y rondas 

hídricas libres de 

residuos solidos 

Disposición 

adecuada de los 

residuos en y 

alrededor de las 

plazas de mercado 

Implementación de 

rutas selectivas de 

residuos 

aprovechables 

Contratación del 

servicio de 

recolección en 

eventos  

Divulgación y socialización 

de horarios de recolección  
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamientos 

humanos sobre las 

áreas ribereñas 

AUSENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS RIBEREÑAS DE 

FUENTES HÍDRICAS 

 

Poca cultura ciudadana 

Existencia de puntos críticos 

y puntos vulnerable 

Desconocimiento del área 

de playas ribereñas objeto 

de limpieza 

Obstrucción en el cauce de la 

fuente hídrica por disposición 

inadecuada de residuos 

Deficiente control para 

evitar la disposición de 

residuos en estas zonas 

Proliferación de vectores 

Inexistencia de una 

limpieza de áreas 

ribereñas continua 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recuperación de las 

rondas hídricas 

ocupadas por viviendas 

ESTABLECER E IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ÁREAS 

RIBEREÑAS DE FUENTES HÍDRICAS 

 

Implementar campañas de 

cultura ciudadana 

Eliminar los puntos críticos y 

puntos vulnerables 

Identificar las áreas de 

playas ribereñas objeto de 

limpieza 

Tener fuentes hídricas libres de 

contaminación de residuos 

sólidos 

Controlar la disposición de 

residuos en áreas ribereñas 

Controlar la proliferación 

de vectores 

Realizar la limpieza de 

las áreas ribereñas 

periódicamente 
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desconocimiento de 
derechos y deberes 

(corte) por los 
recicladores 

El reciclador no se 

reconoce como 

empresario de la 

actividad de reciclaje 

CARENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS RECICLADORES 

Censo de 

recicladores 

desactualizado 

Insuficientes estrategias 
de divulgación de 

actividades de inclusión de 
recicladores 

Informalidad laboral 
dentro de la comunidad 

recicladora 

Carencia de empresas 

prestadoras del 

servicio de recolección, 
transporte y 

aprovechamiento 

No se realiza el pago 

por las actividades de 

recolección, transporte y 

aprovechamiento a los 

recicladores 

 

Escasas acciones 

afirmativas en 

beneficio de la 

población recicladora 

 

Bajos recursos técnicos y 

financieros para el 

fortalecimiento del 

programa de inclusión 

social de recicladores 
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 
deberes y derechos 

(corte) por los 
recicladores 

Establecer un modelo 
para la incorporación 

de los recicladores a la 
actividad de 

aprovechamiento 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS RECICLADORES 

Censo de 
recicladores 
actualizado 

Socialización de 
estrategias de divulgación 
de actividades de inclusión 

de recicladores 

Fomentar la formalidad 
laboral dentro de la 

comunidad 

Acompañamiento en la 
conformación de 

empresas prestadoras 
del servicio de 

recolección, transporte 
y aprovechamiento 

 

Establecer el 
componente tarifario 

a la actividad de 
reciclaje 

Cumplimiento de 
acciones afirmativas 

en beneficio de la 
población recicladora 

Recursos técnicos, 
financieros y legales 

asignados para el 
fortalecimiento del 

programa de inclusión 
social de recicladores 
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PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Inexistencia de 

socialización de rutas y 

frecuencias del servicio de 

barrido 

Deficiente cultura 

ciudadana 

Desconocimiento 

información sobre tipología, 

número y seguimiento a 

cestas publicas instaladas  

Inexistencia información de 

kilómetros y/o catastro de vías; 

áreas a barrer 

Inexistencia de la 

consolidación de la 

cobertura y continuidad del 

servicio en algunos sectores 

DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 

EN CALLES 

 

La limpieza y barrido de 

las vías no se realiza con 

la frecuencia requerida 

Contaminación visual por 

la inoportuna prestación 

del servicio 

Uso inadecuado de cestas 

públicas 

Vías, áreas y canales 

abiertos en mal estado de 

aseo 
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PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. Generación e implementación 

de estrategias para la 

socialización de rutas y 

frecuencias del servicio de 

barrido 

Diseño e 

implementación de 

programas de cultura 

ciudadana 

Elaboración de caracterización 

de cestas públicas en el que se 

determine tipología, cantidad 

en número, ubicación y 

seguimiento 

Elaboración del catastro de vías 

y áreas públicas objeto de 

barrido 

Rediseño de las macro y micro 

rutas de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas para consolidar la 

cobertura actual y ampliación del 

servicio. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS EN FORMA 

EFICIENTE  

Limpieza y barrido de las 

vías y áreas públicas con 

la frecuencia requerida 

Áreas libres de 

contaminación por la 

prestación oportuna del 

servicio de barrido 

Uso adecuado de cestas 

públicas 

Vías, áreas y canales en 

buen estado de aseo 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarticulación de los 

actores involucrados a 

la gestión del riesgo 

relacionado con 

residuos sólidos 

 

INEXISTENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

Carencia de un programa de 

capacitación sobre Gestión del Riesgo 

relacionado a Residuos Sólidos 

Carencia de un plan de 

emergencias  

Carencia de un 

presupuesto asignado a 

la gestión del riesgo 

relacionado con 

residuos sólidos  

Inexistencia del estudio 

de vulnerabilidad, 

riesgo, amenazas, 

relacionado con 

residuos sólidos 

 

Carencia de plan de 

contingencia 

Inexistencia de la matriz 

de impactos y aspectos 

ambientales 

Desconocimiento por parte 

de la comunidad para actuar 

frente a una emergencia 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Articulación de los 

actores involucrados a 

la gestión del riesgo 

relacionado con 

residuos sólidos 

ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Elaborar y socializar un plan de 

contingencia 

Elaborar, socializar e 

implementar un plan de 

emergencias 

Asignar un presupuesto 

para el plan de gestión 

del riesgo relacionado 

al manejo de  residuos 

sólidos  

Realizar el  estudio de 

vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo 

relacionado con 

Residuos sólidos 

Diseñar e implementar 

campañas de gestión de riesgos 

relacionado con residuos sólidos 

Elaborar la matriz de 

impactos y aspectos 

ambientales 
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PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARENCIA DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Inadecuada separación 

de los residuos sólidos 

por parte de los usuarios 

Desconocimiento de los 

usuarios sobre la 

separación de residuos 

sólidos en la fuente  

Inexistencia de 

incentivos que 

promuevan la 

separación en la  fuente 

Inexistencia de políticas 

municipales para el 

aprovechamiento de 

residuos  

Insuficiente 

sensibilización a la 

comunidad en la 

separación de residuos 

sólidos 

Pérdida de material 

aprovechable 

Inexistencia de 

caracterización de 

residuos 

Incumplimiento de los 

deberes de usuarios frente al 

tema de separación en la 

fuente 

Inexistencia de rutas 

selectivas para 

recolección de residuos 

aprovechables 
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PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Adecuada separación 

de los residuos sólidos 

por parte de los usuarios 

Capacitación  de usuarios 

sobre  separación de 

residuos sólidos en la 

fuente  

Incentivos para 

promover  la separación 

en la  fuente 

Establecer política 

municipal para el 

aprovechamiento de 

residuos  

Sensibilización a la 

comunidad en la 

separación de residuos 

sólidos 

Recuperación de 

material 

aprovechable 

Realizar caracterización 

de residuos 

Cumplimiento de los deberes 

de usuarios frente al tema de 

separación en la fuente 

Establecimiento de 

rutas selectivas para 

recolección de residuos 

aprovechables 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carencia de aplicación a la 

normatividad existente de 

sanciones efectivas para 

quienes generen y dispongan 

escombros 

inadecuadamente  

Insuficiente  

aplicación de la 

normatividad 

existente  

Deficiente 

articulación de las 

entidades 

competentes en el 

tema 

Desconocimiento del 

Servicio de recolección y 

disposición de escombros y 

de los servicios que presta 

la empresa encargada  

Carente seguimiento 

de las construcciones y 

remodelaciones de 

viviendas en los 

sectores de la ciudad 

Deficiente cultura 

ciudadana 

MANEJO INEFICIENTE DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL MUNICIPIO 

No hay por parte del 

constructor o demoledor 

debida separación de 

residuos peligrosos  

Existencia de puntos críticos 

en diferentes zonas de la 

ciudad por disposición 

inadecuada de los R.C.D  

Ausencia  de campañas 

informativas con respecto al 

servicio de escombros por 

parte del operador que se 

encargue de estos residuos 

Contaminación 

ambiental  

Desarticulación  

entidades competentes, 

para el adecuado 

manejo de los RCD y 

aplicación de sanciones 
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PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicar la normatividad 

llegando a las sanciones 

efectivas para quienes 

generen y dispongan 

escombros 

inadecuadamente 

Establecer 

procedimientos 

participativos de las 

entidades competentes 

Implementar y ejecutar 

campañas informativas del 

servicio de escombros por 

parte del operador 

Verificar que los RCD 

generados por las 

construcciones y 

remodelaciones de 

edificaciones e 

infraestructuras del 

municipio sean dispuestos 

en el sitio adecuado 

 

Realizar programas de 
cultura ciudadana que 
incluya campañas de 
sensibilización con 

respecto al manejo de 
R.C.D. 

MANEJO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN EN EL MUNICIPIO 

Sensibilizar a los generadores 
de R.C.D para que realicen la 

separación de los RESPEL 

Recuperar los sitios en los cuales se están 

disponiendo inadecuadamente los R.C.D, y 

adoptar los medios necesarios para evitar 

que se continúen con la indebida 

disposición 

Conservar espacios 
libres de contaminación 

ambiental 

Articular entidades 

competentes, para el 

adecuado manejo de los 

RCD y aplicación de 

sanciones 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
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Se desconocen 

indicadores de 

socialización  

 

Desconocimiento de 

la comunidad sobre 

la cobertura, calidad 

y continuidad 

 

Falta de inclusión de 

todas las actividades de 

la prestación del 

servicio de aseo 

 

DESARTICULACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SERVICIO DE ASEO 

Normatividad legal vigente 

sin adopción e 

implementación  

Línea base de la 

prestación del servicio 

de aseo inconclusa 

Deficiente información 

de la prestación del 

servicio de aseo 

Omisión en el 

cumplimiento de las 

metas de PGIRS 

Información sin 

actualizar y entregar por 

parte del operador al 

municipio para la 

implementación del 

PGIRS 

Desconocimiento del 

marco tarifario del 

servicio de aseo por 

parte de los usuarios 

 

Insuficiente supervisión, 

vigilancia, control y 

gestión de las entidades 

competentes, usuarios y 

operador en la 

prestación del servicio 

de aseo municipal 

 

Lineamientos técnicos del 

contrato de prestación de 

servicio, indefinidos y sin 

actualizar  

 

Inexistencia de un 

nomograma relacionado 

con la prestación del 

servicio de aseo 

Desconocimient

o de un plan de 

contingencia  
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Socialización de 

los indicadores de 

capacitaciones 

presentadas 

Campañas dirigidas 

a la comunidad 

sobre la cobertura, 

calidad y continuidad 

Inclusión de todas las 

actividades de la 

prestación del servicio 

de aseo 

ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SERVICIO DE ASEO 

Implementación y 

adopción de la 

normatividad legal vigente 

Información completa 

de la prestación del 

servicio de aseo 

Cumplimiento de las 

metas de PGIRS 

actualizado 

Línea base de la 

prestación del 

servicio completa 

Actualización y entrega 

de Información por parte 

del operador al municipio 

para la implementación 

del PGIRS 

Socialización del 

marco tarifario del 

servicio de aseo a los 

usuarios del servicio 

Eficiente supervisión, 

vigilancia y control de las 

entidades competentes, 

usuarios y operador en 

la prestación del servicio 

de aseo municipal. 

Lineamientos técnicos del 

contrato de prestación de 

servicio, definidos y 

actualizados 

Elaboración de un 

normograma relacionado 

con la prestación del 

servicio de aseo 

Socialización del 

plan de 

contingencia 
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