INFORME DE GESTIOM DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS) AÑO 2016

Esquema de prestación del
servicio por cada actividad

Aspectos
Institucionales del
servicio público de
aseo

Tarifa del servicio público
de aseo

Municipal

Reglamentar el esquema
de la prestación del
servicio en el
Municipio

Acto administrativo

0-4 años

Si

implementar el nuevo
marco tarifario
establecido por la CRA
involucrando los nuevos
componentes de la
prestación del servicio

nuevo marco
tarifario
implementado con
los nuevos
componentes de la
prestación del
servicio

0-4 años

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Parámetro

Objetivo

Aspecto

Resultado de la
línea base

El presente informe es consolidado de la gestión realizada por el municipio de La Estrella, a través de la Secretaria de
Planeación, en lo referente al PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS), en lo corrido del año
2016. Para lo cual se evalúan cada una de las metas definidas dentro del plan, para tal fin:

N.A. Este aspecto no es competencia
de los municipios, por lo cual en una
nueva actualización del plan debe ser
sacado.
Con aseo Siderense SA ESP, se viene
implementando el nuevo marco
tarifario, falta por incluir algunos
aspectos como son el corte y poda de
árboles, para lo cual se está
adelantando, por parte del municipio,
el censo de especies arbóreas el cual
esperamos esté concluido en junio de
2017, con esto se podrá cumplir con
la implementación total del nuevo
marco tarifario..
La Alcaldía de La Estrella, con el fin de
que la implementación del nuevo
marco
tarifario
no
afecte

Clasificación del nivel de
riesgo del prestador (en el
caso de municipios directos
prestadores)
Coeficiente de cubrimiento
de costos – CC (en el caso
de municipios directos
prestadores)
Convenio del Fondo de
Solidaridad y
Redistribución del Ingreso
vigente con el(los)
prestador(es) del servicio
público de aseo

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Parámetro

Estratificación
socioeconómica

Generación de
Residuos sólidos

Resultado de la
línea base

Aspecto

dramáticamente el bolsillo de los
habitantes ubicados en las viviendas
de los estratos 1, 2 y 3, subirá el
porcentaje del subsidio de aseo
(teniendo en cuenta los topes
establecidos por ley)
La Alcaldía de La Estrella, cumple con
este parámetro y asigna el estrato a
cada uno de los inmuebles del
municipio.
N.A, el municipio de La Estrella no es
prestador directo, por lo cual se
proponer seas sacado este parámetro
en una nueva actualización.
N.A, el municipio de La Estrella no es
prestador directo, por lo cual se
proponer seas sacado este parámetro
en una nueva actualización.

Si

Estratificar los
inmuebles residenciales
de todo el municipio

Estratificar el 100%
de los inmuebles
residenciales

0-12 años

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

SI

0-12 años y
Entregar el 100% de
Otorgar los subsidios a la
conforme a
los subsidios a la
población de los estratos
la
población
1, 2 y 3
normatividad
beneficiaria.
vigente

El municipio cumple con este aspecto
y otorga subsidios a los estratos 1, 2 y
3 a través ce la empresa de aseo, Aseo
SIDERENSE SA ESP

Realizar aforo y
caracterización de los
residuos conforme lo
establece la
normatividad

Para la actualización del PGIRS,, en el
año 2015, se realizó el aforo de los
residuos sólidos del municipio de La
Estrella,

Cantidad de residuos
Recolección
generados por actividad del 1618.2 ton/mes
servicio público de aseo, en Barrido
área urbana
18.3 ton/mes

Realizar el aforo y
caracterización con
la periodicidad que
establece la norma

0-12 años

Usuarios del servicio
público de aseo por tipo y
estrato, en área urbana

Urbana 0.59 kg/hab*día
Rural 0.51 kg/hab*día

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Industrial
Comercial
Oficial

253
3626
5326
1159
175
3
265
711
60

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Parámetro

Producción per cápita de
residuos en área urbana

Recolección,
Transporte y
Transferencia

Resultado de la
línea base

Aspecto

Mantener y reducir la
producción perca pica

Mantener la
producción perca
pica en los
estándares
nacionales
establecidos como
normales en el RAS

0-12 años

Para la realización del PGIRS, se
calculó la producción precipita del
municipio, la cual está dentro de los
estándares nacionales.

N.A

N.A.

N.A.

N.A, ya se cuenta con la clasificación
de los usuarios, por tipo y estrato.

Cobertura de recolección
área urbana

100%

N.A

N.A.

N.A.

Cobertura del servicio en el área
urbana en el 100%, la meta es
continuar y mantener esta cobertura.

Frecuencia de recolección
área urbana

3 veces /semana

N.A

N.A

N.A

N.A

11

Fortalecer la aplicación
del comparendo
Eliminar el 70% de
ambiental y la capacidad los puntos críticos
operativa para la
cada vez que sean
eliminación de los puntos actualizados
críticos

0-12 años

En este aspecto se ha trabajado entre
la administración municipal y la
empresa de aseo, el problema
principal en este aspecto, radica en
que se erradican los puntos críticos
existentes pero aparecen puntos
nuevos, como por ejemplo de los 11

Cantidad y manejo de
puntos críticos en área
urbana

Plazo (fecha)

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

N.A.

N.A.

N.A.

puntos críticos de la línea de base, ya
no existen alrededor de 4, pero
aparecieron 5 puntos críticos nuevos
en otros sectores
N.A, el municipio no cuenta con
estación de transferencia, se propone
en una nueva actualización, sacar este
aspecto de la matriz
N.A, el municipio de La Estrella no es
prestador directo, por lo cual se
proponer seas sacado este parámetro
en una nueva actualización.
Cobertura del servicio en el área
urbana en el 100%, la meta es
continuar y mantener esta cobertura.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A, solo es un prestador, se proponer
seas sacado este parámetro en una
nueva actualización.

0-4 años

La empresa de aseo, realiza
recorridos periódicos por diferentes
sectores del municipio en compañía
de personal de la alcaldía, evalúan la
necesidad de nuevas sestas solicitadas
por la comunidad y estas son
aprobadas por el municipio para su
instalación

Meta

Parámetro

Objetivo

Resultado de la
línea base

Aspecto

Existencia de estaciones de
transferencia

Si, el municipio no cuenta
con estación de
transferencia pero está
ubicada muy cerca

N.A

N.A

N.A

Capacidad de la estación de
transferencia

350 ton/día

N.A.

N.A.

N.A.

Cobertura del barrido área
urbana

100%

Acuerdo de barrido de vías
y áreas públicas cuando
hay varios prestadores del
servicio público de aseo

N.A.

Barrido y limpieza de
vías y áreas públicas
Cantidad de cestas públicas
instaladas

300 cestas

Frecuencia actual de

3 veces /semana

Evaluar la efectividad,
Evaluación del
calidad y ubicación de las 100% de las cestas
cestas instaladas
instaladas

N.A,

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Identificar, Medir y
Garantizar la limpieza de
las zonas ribereñas

Implementar un
programa de
jornadas de limpieza
y recolección de
residuos sólidos
dispuestos en zonas
ribereñas

Plazo (fecha)

Meta

Parámetro

Objetivo

Resultado de la
línea base

Aspecto

barrido área urbana
Limpieza de zonas
ribereñas ubicadas en
suelo urbano
Limpieza de zonas
ribereñas

Cantidad de residuos
recogidos con ocasión de la
actividad de limpieza de
playas

Sin Dato

Sin Dato

Catastro de árboles
ubicados en vías y áreas
públicas que deben ser
objeto de poda

Sin Dato

Catastro de áreas públicas
objeto de corte de césped

90379 m

Conocer la cantidad de
individuos arbóreos
ubicados en vías y área
públicas objeto de corte
y poda

Corte de césped y poda
de árboles
2

Elaborar el catastro
y mantener
actualizado cada
mes el reporte de
árboles intervenidos
Realizar un (1)
catastro y mantener
Conocer el área de zonas
actualizado
verdes públicas
mensualmente el
susceptibles de corte.
reporte de zonas
verdes intervenidas.

0 – 12 años

0-12 años

0-12 años

El municipio de La Estrella, a través
de Planeación, realea la limpieza de
las quebradas y sus zonas rivereñas,
en el año 216, se intervinieron las
siguientes quebradas; La Culebra,
Montañita, San Isidro, San Miguel,
Sillera, La Grande, La Chocolate , San
Martin, La Chocha, La Estrella, La
Elvira, Sumicol, La Ospina, Chispa 1 y
Chispa 2, La María Y La Bermejala
El municipio de La Estrella, adelanta el
censo de árboles objeto de poda, con
el apoyo de la UMATA del municipio,
se espera que para junio de 2017 esté
terminado.

Se cuenta con el catastro de zonas
verdes objeto de corte

Cantidad mensual de
residuos generados en las
actividades de corte de
césped y poda de árboles

Aprovechamiento de
residuos de corte de
césped y poda de árboles
Tipo de aprovechamiento
de residuos de corte de
césped y poda de árboles
Sitio empleado para la
disposición final de
residuos de corte de
césped y poda de árboles

Frecuencia actual de corte
de césped

Frecuencia actual de poda
de árboles

Sin Dato

Sin Dato

Aprovechar el 100%
de los residuos de
corte de césped y
Cuantificar y aprovechar
poda de árboles en
los residuos de corte de
la planta de
césped y poda de árboles
compostaje de
pueblo viejo

0-6 años

Sin Aprovechamiento

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Parámetro

Objetivo

Resultado de la
línea base

Aspecto

El municipio de La Estrella, ya cuenta
con planta de compostaje, la cual aún
no tiene capacidad para recibir
residuos de corte de césped,
actualmente las actividades de corte
de césped son realizadas por la
Secretaria de Obras Públicas del
municipio, una vez las actividades
sean realizadas por la empresa de
aseo y sea ampliada la planta de
compostaje, estos serán llevados a la
misma.

Aun los residuos de corte de césped
son llevados a relleno sanitario.

Relleno Sanitario el Guacal

Bajo Necesidad

Garantizar el
mantenimiento de las
zonas verdes objeto de
poda

Bajo Necesidad

Establecer el programa
de corte y
mantenimiento de
individuos arbóreos con
forme a la necesidad

Atender y mantener
las áreas verdes
objeto de poda
conforme a las
solicitudes o
necesidades
Cumplir con las
solicitudes
realizadas por la
comunidad para el
corte
y

0-12 años

Se cumple con esta actividad por
parte de La Secretaria de Obras
Publicas del Municipio

0-12 años

El municipio de La Estrella, Cumplió
en el año 2016, con el 100% las
solicitudes
realizadas
por
la
comunidad
para
el
corte
y
mantenimiento de árboles.

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Parámetro

Resultado de la
línea base

Aspecto

mantenimiento de
árboles evaluando
las condiciones de
los mismo

Inventario de puentes
2 puentes peatonales y 2
peatonales y áreas públicas parques (Tablaza y
objeto de lavado
cabecera)

Lavado de áreas
públicas

Descripción del esquema
actual de prestación de la
actividad

El lavado de las áreas
públicas es realizado por
Aseo Siderense S.A. E.S.P.
(Parque principal)

Acuerdo de lavado de vías
y áreas públicas entre los
prestadores del servicio
público de aseo

No hay acuerdo debido a
que hay un solo prestador
del servicio

Frecuencia actual de lavado Trimestral (parque
de áreas públicas
principal)

Realizar el lavado de los
puentes peatonales
existentes en el
municipio de las áreas
objeto de lavado

Establecer la
frecuencia de lavado
de las nuevas área
que ingresan al
inventario de áreas
objeto de lavado.

Establecer el
esquema de
Establecer un esquema
prestación del
para el lavado de las área
servicio para el
públicas
lavado de las áreas
públicas

0-4 años

Esta actividad aún no está siendo
realizada por la empresa de aseo,
debido a que no aún no ha sido
incluida en la tarifa, esto hace parte
de los CLUS, en la actualidad los
mantenimientos son realizados por la
administración.

0-4 años

Esta actividad viene siendo realizada
por la empresa de aseo, con una
frecuencia trimestral o cuando es
requerida por la comunidad

N.A.

N.A.

N.A.

Garantizar la limpieza de
las áreas públicas

Establecer la
frecuencia más
adecuada de lavado
para cada una de las
áreas públicas

0-4 años

N.A. debido a que hay un solo
prestador del servicio, se propone
sacar este aspecto en la próxima
actualización del plan.
Esta actividad viene siendo realizada
por la empresa de aseo, con una
frecuencia trimestral, la cual se
intensifica en periodos de invierno o
cuando existe la necesidad, respecto
a la frecuencia ha sido difícil el
cumplimiento debido a que exste una
tutela de un juez que dice que se

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Parámetro

Objetivo

Resultado de la
línea base

Aspecto

incrementa el desperdicio del agua y
aumento del ruido.

Aprovechamiento

Cantidad de bodegas,
centros de acopio y
estaciones de clasificación
y aprovechamiento, en la
categoría de pequeño
(Área menor a 150
2
metros )
Cantidad de bodegas,
centros de acopio y
estaciones de clasificación
y aprovechamiento, en la
categoría de mediano
(Área entre 150 y 999
2
metros )
Cantidad de bodegas,
centros de acopio y
estaciones de clasificación
y aprovechamiento, en la
categoría de grande (Área
igual o mayor a 1.000
2
metros )

0-6 años
5

1

Conocer la cantidad de
material reciclables
captado al mes en cada
una de las bodegas
identificadas

Realizar
mensualmente una
encuestas para
solicitar la
información de
captación mes y
generar estrategias
de participación y
fortalecimiento de
la cadena de compra
y venta de
materiales
aprovechables

En el año 2016, se realizó el diseño de
una propuesta de encuesta a hacer
aplicada, en lo corrido del año 2016

1

Cantidad total de
recicladores de oficio

42

Cantidad de recicladores de
oficio que pertenecen a
algún tipo de organización,

19

Fomentar los procesos
de ingreso y asociación a
Corporesiderense
Fortalecer la
corporación existente
para que ingresen

Actualizar el censo
de recicladores dos
veces al año
Fortalecimiento de
la corporación
existente para la

0-4 años

0-12 años

Se cuenta con el censo actualizado de
recicladores de oficio del municipio
de la Estrella al año 2016.
En el año 2016,
del total de
recicladores del municipio, Alrededor
del 48% de los recicladres de oficio del

asociación o agremiación
Cantidad de recicladores de
oficio que pertenecen a
alguna de las figuras
jurídicas previstas en el
artículo 15 de la Ley 142 de
1994 para prestar el
servicio público de aseo

No

Cobertura de rutas
selectivas

Corporesiderense en la
actualidad cuenta con
rutas selectivas en 16
barrios de 23 existentes
para un promedio de
cobertura del 65%

Cantidad de residuos
aprovechados por tipo de
material

9.167 ton/mes de
materiales aprovechables

Tasa de aprovechamiento
de residuos sólidos.

0.63%

Porcentaje de rechazos en
1.2 ton/año
bodegas, centros de acopio 1.09%
y estaciones de
Información suministrada
clasificación y
por

nuevos recicladores y
pueda prestar el servicio
de recolección
transporte del
componente de
aprovechamiento

prestación del
servicio del
componente de
aprovechamiento.

Aumentar la cobertura
de las rutas de
recolección selectiva por
parte de
Corporesiderense

Aumentar al 85% la
cubertura de las
rutas de recolección
selectiva de
aprovechables y
aumentar a un 20%
la cobertura en ruta
de recolección
selectiva de
orgánicos

Aumentar la
recuperación y cantidad
de residuos
aprovechables y
orgánicos

Incrementar la tasa
de aprovechamiento
en un 20%

Fomentar mejores
prácticas de separación
en la fuente

Disminuir a 0.5% el
material de rechazo
respecto a su
captación

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Parámetro

Objetivo

Resultado de la
línea base

Aspecto

municipio, pertenecen a algún tipo de
organización, en el caso del municipio
de La Estrella, a CORPORESIDERENSE

0-6 años

0-12 años

0-12 años

¨Para el año 2016, se mantuvo la
cobertura del 65%

En el año 2016, las toneladas
aprovechadas
fueron de 314,235
ton/año, de las cuales 85,24 ton/año
fueron de material orgánico, con lo
cual se tuvo un incremento muy
superior al 20%
Para el año 2016, el porcentaje de
rechazo fue del 1,10%, similar al de la
línea de base, se prtende continuar
con las capacitaciones para disminuir

aprovechamiento

Población capacitada en
temas de separación en la
fuente

Coporesiderens

16.29%

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Parámetro

Resultado de la
línea base

Aspecto

este porcentaje de manera gradual-

Fomentar la cultura de
la no basura y la
separación en la fuente

Capacitar el 85 % de
los suscriptores a los
que se les presta el
servicio de aseo ( en
12 años)

0-12 años

En lo corrido del año 2016, se
realizaron las siguientes actividades:
Capacitación de 4500 personas entre
comunidad en general, instituciones
educativas.
Listados de Asistencia e informes
Mensuales de Aseo Siderense.
450 Campañas realizadas

Disposición Final

Tipo de disposición final de
residuos sólidos de área
urbana y área rural

Relleno Sanitario el Guacal Identificar nuevas
y Relleno Sanitario La
alternativas de
Pradera
disposición final

Relleno sanitario (regional
o municipal)

Carácter Regional

Autorización ambiental del
sitio de disposición final

Identificar las áreas
potenciales para la
disposición final

N.A.

Realizar un (1)
estudio de
alternativas para
nuevos métodos de
disposición final.
Realizar un estudio
para la
identificación de
áreas potenciales
para la disposición
final conforme lo
establece el Decreto
838 de 2005

N.A.

0-12 años

Se propone la realización de un
proyecto para la realización del
estudio en el año 2018

0-12 año

Se propone la realización de un
proyecto para la realización del
estudio en el año 2018

N.A.

N.A, esta es otorgada a la empresa
prestadora del servicio, se propone
sacar este indicador, en la próxima
actualización

-La Pradera 14 años donde
esta disponiendo
Vida útil disponible del sitio
temporalmente.
disposición final según la
-El guacal 24 años cerrado
autorización ambiental
temporalmente en la
actualidad
Fracción de residuos
dispuestos en sitio de
97.3%
disposición final
Volumen de lixiviados
vertidos
Volumen de lixiviados
tratados
Eficiencia de tratamiento
Sin Dato
de lixiviados
En municipios de categoría
especial y primera N.A.
Cantidad total de
emisiones de gases
En municipios de categoría
especial y primera N.A.
Fracción de gases
aprovechados o quemados

Residuos sólidos
especiales

Gestión de residuos sólidos
especiales

Disminuir la
disposición final en
150 toneladas al
Disminuir la cantidad de
mes o 1800 ton al
residuos dispuestos en el
año que se debe
relleno sanitario
reflejar en toneladas
recuperadas por
corporesiderense

0-8 años

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Parámetro

Resultado de la
línea base

Aspecto

Para el año 2016 se recuperaron un
total de 265,78 ton/año, lo cual se
espera
sea
incrementado
ostensiblemente con el fin de cumplir
con la meta

N.A. se propone sacar este indicador,
en la próxima actualización del plan.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Evaluar el modelo actual
de recolección y
disposición final de los
residuos con el ánimo de
garantizar la gestión de
los residuos sólidos

Mejorar el modelo
de gestión integral
de residuos sólidos
especiales buscar
alternativas de
aprovechamiento

0-8

Al respecto en el año 2016, no se
realizó gestión al respecto

especiales

Gestión de RCD

Residuos de
Construcción y
Demolición (RCD)

Tipo de sitio empleado
para la disposición final o
aprovechamiento de RCD
Autorización ambiental del
sitio de disposición final de
RCD

RCD aprovechados

Recolección y disposición
final de RCD.

Gestión de residuos en
área rural

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Parámetro

Resultado de la
línea base

Aspecto

(cumplir en un
horizonte de 8 años)

No se cuenta una
caracterización de RCD

Implementar estrategias
de regulación a los
generadores de RCD para .
Relleno Sanitario El Guacal
el cumplimiento de la
Resolución 541 de 1994
aquella que la modifique
o sustituya
Incentivar la gestión
de los RCD a través
del
aprovechamiento

No se realiza
Aprovechamiento

Identificar estrategias de
aprovechamiento

Relleno Sanitario El Guacal

Identificar sitios
Identificar 2 sitios
potenciales para la
potenciales para
disposición y
RCD
aprovechamiento de RCD

Cumplir con 95% en
la recolección de las
áreas rurales objeto
de recolección

0-4 años

N.A

0-6 años

En cuanto a los RCD, en el año 2016,
no se adelantó gestión por parte del
municipio, se propone la realización
de un proyecto en el cual se tenga en
cuenta este aspecto para dar
cumplimiento a todos los parámetros
de los RCD,

0-4 años

Según información suminstrada por la
empresa de aseo, aseo Siderense,
para el año 2016, el porcentaje de
cobertura en la zona rural es del
99,1% (el cálculo se hace teniendo en
cuenta lo que se recoge en las
canastillas, así no haya recolección
puerta a puerta)

Cobertura de recolección y
transporte

Sin Información

Mejorar la prestación
del servicio en las áreas
rurales

Frecuencia de recolección

2 veces / semana

N.A

N.A.

N.A.

N.A., continuar con esta frecuencia.

Censo y manejo de puntos

Sin Información

Fortalecer la aplicación

Disminuir los

0-8 años

Al igual que lo dicho para la zona

críticos

Gestión de Riesgos

de
comparendos
ambientales
y
las
actividades
de
capacitación
para
eliminación de los puntos
críticos

Cobertura del barrido o
despápele en centros
poblados

Sin información

Frecuencia actual de
barrido

3 veces /semana

Se toma el Plan de
Manejo de las condiciones
Contingencia de la
de amenaza, vulnerabilidad
empresa prestadora del
y riesgo
servicio

puntos críticos que
se presenten en la
zona rural en un
70%

Garantizar la prestación
del servicio en los
centros poblados

Mantener la
cobertura y la
calidad en la
prestación del
servicio en los
centros poblados

Garantizar la prestación
del servicio frente a
cualquier eventualidad
que se presente.

Implementar el Plan
de contingencia y
riesgo Cuando se
presente alguna
eventualidad

Actividades
realizadas
durante la
vigencia 2016

Plazo (fecha)

Meta

Parámetro

Objetivo

Resultado de la
línea base

Aspecto

urbana, se viene trabajando en la
erradicación de puntos críticos en la
zona urbana y rural del municipio con
el apoyo de la empresa de aseo, el
problema principal es la aparición de
nuevos puntos críticos, de los 11
puntos censados en todo el municipio
(zona urbana y rural) se erradicaron 4
y aparecieron 5 nuevos puntos
0-12 años
En los centros poblados del
municipio, la empresa de aseo presta
el servicio de barrido

0-12 años

Aseo Siderense SA ESP, cuenta con
Plan de contingencia, el cual es
implementado en los casos que se
requiere.

Otros proyectos y actividades realizadas en el año 2016:
PROYECTO EJECUTADO 2016

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO

PROYECTO EJECUTADO 2016

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

- 22 visitas de acompañamiento psicosocial a los
recicladores y sus grupos familiares, en el
componente de desarrollo humano
-Acompañamiento administrativo a los
recicladores organizados en las siguientes
temáticas:

Presentación de informes

Estructura organizacional

Plan de acción institucional
-7 talleres:
FORTALECIMIENTO
DE LOS RECICLADORES
ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO,
A TRAVÉS DE APOYO
TÉCNICO, LOGÍSTICO Y
PSICOSOCIAL


Funciones de la Junta Directiva de los
recicladores organizados
$ 50.000.000,oo
Recursos Propios

Taller área administrativa.


Taller área financiera.



Taller en el área comercial.



Taller área operativa.



Taller área recursos humanos.



Taller área social.

-Iinformé de resultados y recomendaciones

INICIO DE FORMALIZACIÓN
PROGRESIVA DE RECICLADORES
DE OFICIO EN EMPRESA
PRESTADORA DEL SERVICIO
CONFORME AL DECRETO 596
DEL 11 DE ABRIL DE 2016

Inicio de progresividad para la formalización
Registro ante la Superintendencia de
Servicios Públicos (SSPD).




Fase 1. Registro Único de
Prestadores
Definición del área de prestación.
Calibración de bascula para

$35.000.000,oo
Recursos de Gestión

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO

PROYECTO EJECUTADO 2016

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)







REVISIÓN Y TERMINACIÓN DEL
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

registro de toneladas
Transportadas
Inicio de Registro de Toneladas
aprovechadas
Registro de Estación de
Clasificación y Aprovechamiento
(ECA)
Registro de Vehículo para
transporte
Registro de factura de
comercialización de material
aprovechable.

OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE
PRESTADORES DE SERVICIOS RUPS
Buscando Fortalecer la estructura interna
de le Organización y formación de los
recicladores sobre sus derechos y deberes se
realizaron una serie de capacitaciones sobre
el auto 275, Decreto 596 de 2016. Escala de
gradualidad
para
convertir
a
Corporesiderense en la Empresa Prestadora
del Servicio Público de Aprovechamiento.
A la fecha celebramos que Corporesiderense
hoy se encuentra inscrito y aprobado por la
Súper intendencia de Servicios Públicos
teniendo como Numero de radicado.
Nro. Aprobación: 20163934273350349
Fecha de aprobación: 22/09/2016
-Documento presentado Ante las siguientes
entidades:
-Ministerio de Vivienda y Desarrollo
Sostenible.
-Súper Intendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

$35.000.000
Recursos Propios

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO

PROYECTO EJECUTADO 2016

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO

-CORANTIOQUIA.
-Área Metropolitana del Valle de Aburra
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Estandarización de proceso productivo para
tratamiento de residuos orgánicos.
INICIO DE PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DE ABONO
ORGÁNICO CON CERTIFICACIÓN
ICA

CERTIFICACIÓN POR
COMPETENCIAS LABORALES DE
RECICLADORES ORGANIZADOS
DEL MUNICIPIO

Apoyo de auxilio educativo para
recicladores organizados

Contrato con laboratorio para análisis y
muestreo de abono.
Control y seguimiento de variables de
temperatura y humedad en proceso
Buscando Fortalecer la estructura interna
de le Organización y formación de los
recicladores sobre sus derechos y deberes se
realizaron una serie de capacitaciones sobre
el auto 275, Decreto 596 de 2016. Escala de
gradualidad
para
convertir
a
Corporesiderense en la Empresa Prestadora
del servicio público de aprovechamiento.
A la fecha celebramos que Corporesiderense
hoy se encuentra inscrito y aprobado por la
Súper intendencia de Servicios Públicos
teniendo como Numero de radicado.
Nro. Aprobación: 20163934273350349
Fecha de aprobación: 22/09/2016
Beca para dos mujeres Recicladoras Por
parte de la Fundación Grupo Familia

5.000.000 Gestión

Gestión, Fundación
Familia y el SENA

Registro Fotográfico Fundación Grupo Familia
$2.400.000
Gestión con Fundación
Familia

PROYECTO EJECUTADO 2016

DOS DÍAS DE TALLER TÉCNICO DE
ANÁLISIS NUEVO ESCENARIO
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE
APROVECHAMIENTO EN EL
MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ASEO RETOS Y
OPORTUNIDADES

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)

Dos (2) días de Capacitación en la ciudad de
Bogotá con MinVivienda;
Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, WIEGO, Asociación
Nacional de Recicladores

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO

Gestión

ANTES

Entrega de Instalación y terreno en figura de
comodato a la Corporación de Recicladores
Siderense Corporesiderense
APOYO EN CONSOLIDACIÓN DE
LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN
Y APROVECHAMIENTO –ECA DEL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

Ejecución de adecuaciones locativas para el
mejoramiento de espacios.
Cerramiento de lote e instalación de puertas
de ingreso
Construcción de Área de Recepción y Pesaje
y oficinas

$ 50. 000.000
Gestión Fundación Grupo
Familia, PROSUR, Aseo
Siderense (Interaseo),
Corporesiderense,
Alcaldía de La Estrella

PROYECTO EJECUTADO 2016

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO
DESPUES

PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN SEPARACIÓN
EN LA FUENTE Y COMPARENDO
AMBIENTAL

Capacitación de 4500 personas entre
comunidad en general, instituciones
educativas.
Listados de Asistencia e informes Mensuales
de Aseo Siderense.
450 Campañas realizadas

$20.000.000 recursos
Propios
$40.000.000 Gestión con
Apoyo Aseo Siderense,
Corporesiderense,

PROYECTO EJECUTADO 2016

PRODUCTO/RESULTADO (entregabletangible)

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PROYECTO

Acciones Afirmativas
Recicladores organizados
Adquisición de Camión Marca
Foton de 2.5 toneladas modelo
2016.

Camión Marca Foton de 2.5 toneladas
modelo 2016. Realizando Rutas de
recolección selectiva y aumento en la
captación de materiales

$57.000.000 Gestión
Fundación Grupo Familia,
FAO-MANA, Alcaldía,
Corporesiderense.

Construcción Plan de Acción
Fortalecimiento Organizacional
de la
Corporación de Recicladores
Siderense – CORPORESIDERENSE,
Municipio de La Estrella

Fortalecimiento Organizacional de la
Corporación de Recicladores Siderense –
CORPORESIDERENSE, Municipio de La
Estrella

Gestión Fundación Grupo
familia, Compañía
Colombiana de
Recicladores S.A.,
Fundación Smurfit Kappa,
Corporesiderense

EVIDENCIA/REGISTRO FOTOGRAFICO, PANTALLAZO…ALGO
QUE CONSTE QUE SE REALIZO EL PROYECTO

Elaborado Por: Juan C Vidal –Profesional Universitario Servicios Públicos - Secretaria de Planeación

