
06 de Junio de 2017



ACTIVIDADES EJECUTADAS

• Se realiza seguimiento por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, al servicio recolección de residuos 
sólidos en el casco urbano.

PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN 
Y TRANSPORTE

TIPO DE 

VEHÍCULO
PLACA

NÚMERO DE 

VEHÍCULO
OPERADORES BARRIO RECORRIDO

Compactador SMR714 1106
Un (1) conductor

Dos (3) Recolectores
Mirador de Ambalá

Compactador WTP417 2502
Un (1) conductor

Dos (2) Recolectores
Ambalá



VEHÍCULO 1106 – BARRIO 

MIRADOR DE AMBALÁ



VEHÍCULO 2502 – BARRIO AMBALÁ



• Se realiza encuestas a la comunidad en 
relación a la recolección de residuos sólidos en 
zonas peatonales

PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN 
Y TRANSPORTE

BARRIO MIRADOR DE AMBALÁ BARRIO COMFATOLIMA



• Para dar cumplimiento a las actividades
establecidas dentro del PGIRS y los
compromisos en gestión y optimización en
plazas de mercado, se realizó reunión con
el director de plazas de Infibague, con el
objetivo de dar a conocer el estado actual
de las mismas y las actividades que se
deben implementar.

• Adicional a lo anterior, por parte de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente se realiza seguimiento a las
plazas de mercado.

PROGRAMA 
DE 

RECOLECCIÓN 
Y 

TRANSPORTE



ACTIVIDADES EJECUTADAS

• Se han realizado jornadas de limpieza de las áreas 
ribereñas en diferentes fuentes hídricas como :

• La Balsa – 04 de mayo

• Canal Fluvial Niza Norte – 11 de mayo

• La Chicha – 19 de mayo

• La Saposa – 20 de mayo

• La Mulita – 21 de mayo

PROGRAMA DE 
LIMPIEZA DE 

ÁREAS 
RIBEREÑAS

Proceso Sensibilización a la comunidad en el manejo de 
residuos y conservación de las microcuencas.

Puerta a puerta con folletos, para invitar a la 
comunidad a la jornada de recolección.

Jornada de recolección de residuos.



LIMPIEZA QUEBRADA LA BALSA



LIMPIEZA QUEBRADA LA CHICHA



QUEBRADA LA SAPOSA



• Se emitió resolución 008 del 23 de Mayo de 
2017, para incluir dentro del PGIRS 2016, el 
censo del arbolado urbano.

PROGRAMA DE CORTE 
DE CÉSPED Y PODA DE 

ÁRBOLES DE VÍAS Y 
ÁREAS PÚBLICAS



• Apoyo a nuevas organizaciones de recicladores,
Barrio San Diego – Comuna 2

• Hato de la virgen: Se está realizando reuniones de
seguimiento a la asociación de Recicladores
ASOREHAV, con el objetivo de realizar
acompañamiento al proceso de fortalecimiento, ya
que en las próximas semanas se estará haciendo
entrega de 4 motocarros para iniciar su operatividad
en la zona de influencia

PROGRAMA 
DE INCLUSIÓN 

DE 
RECICLADORES



• Seguimientos mensuales  a las 
actividades realizadas en el 
Parque Industrial de Residuos 
Sólidos “PIRS” La Miel.

• Visita del 31 de mayo de 2017

PROGRAMA DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL



• Se realizó 
caracterización de 
residuos sólidos en 
Tapias.

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL 
ÁREA RURAL



• Se socializó el proyecto de residuos
sólidos en la zona rural para el
corregimiento de Gamboa.

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL 
ÁREA RURAL



• Reunión con los integrantes de la junta
de acción comunal del corregimiento de
Laureles para ser integrados al proyecto
de gestión de residuos sólidos del
corregimiento de Dantas.

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL 
ÁREA RURAL

• Se realizó visita técnica con la empresa
INTERASEO en la vía Esperanza -
Carrizales, con el fin de realizar un
estudio de viabilidad para establecer una
nueva ruta de recolección de residuos
sólidos en la zona rural.

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL 
ÁREA RURAL



GRACIAS


