Tarifa del servicio
público de aseo

Convenio del Fondo de
Solidaridad y
Redistribución del
Ingreso vigente con
el(los) prestador(es) del
servicio público de
aseo

Si

SI

Cantidad de residuos
generados por
actividad del servicio
público de aseo, en
área urbana

Recolección
1618.2 ton/mes
Barrido
18.3 ton/mes

Producción per cápita
de residuos en área
urbana

Urbana 0.62
kg/hab*día
Rural 0.51
kg/hab*día

Media

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

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Prioridad (alta,
media o baja)

Parámetro

Resultado de la
línea base

SEGUIMIENTO PGIRS MUNICIPIO DE LA ESTRELLA AÑO 2017

Se está en proceso de implementación del nuevo marco
tarifario, se están ajustando y revisando los documentos
técnicos que hacen parte del CLUS para poder iniciar con la
implementación.
0-4 años

0-12 años y
Entregar el 100% de
conforme a
los subsidios a la
la
población
normatividad
beneficiaria.
vigente

Alta

Otorgar los
subsidios a la
población de los
estratos 1, 2 y 3

Media

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

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

Media

Mantener y reducir
la producción
percapica

Mantener la
producción
percapica en los
estándares

0-12 años

0-12 años

Se cumplió con este aspecto ya que se durante el año 2017
se otorgaron los subsidios en los extractos 1, 2 y 3

En el año 2017 no se realiza aforo de los residuos sólidos, se
continúa con la información del aforo y caracterización del
año 2015.

La producción percapica para el año 2017 es de 0.67
kilogramos/ hab-día, se encuentra dentro de condiciones
normales debido al incremento en los usuarios.

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Prioridad (alta,
media o baja)

Resultado de la
línea base

Parámetro

nacionales
establecidos como
normales en el RAS

Cantidad y manejo de
puntos críticos en área
urbana

Cantidad de cestas
públicas instaladas

Limpieza de zonas
ribereñas ubicadas en
suelo urbano

11

300 cestas

Sin Dato

Alta

Fortalecer la
aplicación del
comparendo
ambiental y la
capacidad
operativa para la
eliminación de los
puntos críticos

Baja

Evaluar la
efectividad, calidad
y ubicación de las
cestas instaladas

Media

Identificar, Medir y
Garantizar la
limpieza de las
zonas ribereñas

En el año 2017 se eliminaron y mejoraron 6 puntos críticos
de los 11 existentes
Eliminar el 70 % de
los puntos críticos
cada vez que sean
actualizados

Evaluación del 100%
de las cestas
instaladas

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

0-12 años

0-4 años

0 – 12 años

Se están evaluando la ubicación de las cestas y se analizan
las nuevas solicitudes de instalación

Se está a la espera de adelantar la medición de las zonas
ribereñas en jurisdicción del municipio de La Estrella para
montar el programa con la empresa prestadora.

No sé a iniciado el proceso de limpieza de zonas rivereñas.
Cantidad de residuos
recogidos con ocasión
de la actividad de
limpieza de playas

Sin Dato

Alta

Conocer la
Elaborar el catastro
cantidad de
y mantener
individuos
actualizado cada mes
arbóreos ubicados
el reporte de arboles
en vías y área
intervenidos
públicas objeto de

0-12 años

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Prioridad (alta,
media o baja)

Resultado de la
línea base

Parámetro

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

Catastro de áreas
públicas objeto de
corte de césped
Cantidad mensual de
residuos generados en
las actividades de corte
de césped y poda de
árboles

Sin Dato

90379

m2

Realizar un (1)
catastro y mantener
actualizado
mensualmente el
reporte de zonas
verdes intervenidas.

Media

Conocer el área de
zonas verdes
públicas
susceptibles de
corte.

Media

Realizar el
mantenimiento de
las áreas objeto de
corte en un 100%
conforme al plan
operativo

Ejecutar el 100% de
las actividades de
corte de césped

Cuantificar y
aprovechar los
residuos de corte
de césped y poda
de árboles

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

Sin Dato
Media

Aprovechamiento de
residuos de corte de
césped y poda de
árboles

Sin Dato

N.A.

Tipo de
aprovechamiento de

Sin
Aprovechamiento

Media

Garantizar el
mantenimiento de
las zonas verdes
objeto de poda
Establecer el

0-12 años

0-12 años

No se ha iniciado el proceso de corte de césped por parte de
la empresa prestadora del servicio has que no se
implemente el CLUS dentro de la prestación del servicio, en
el año 2017 la actividad de corte la realiza el municipio
directamente a través de la Secretaría de Obras Publicas
En la actualidad no se está realizando aprovechamiento de
los residuos de corte y poda en la planta de compostaje se
está depositando en el Relleno Sanitario

0-6 años

Atender y mantener
las áreas verdes
objeto de poda
conforme a las
solicitudes o
necesidades
Cumplir con las

Ya se realizo el inventario de arboles ubicados en zonas
públicas urbanas, se realizo la revisión y se esta a la espera
de que sea aprobado para iniciar con la programación de las
intervenciones a través de la empresa de aseo.

0-12 años

Se ha cumplido con la poda de las zonas verdes objeto de
mantenimiento.

residuos de corte de
césped y poda de
árboles

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

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

Relleno Sanitario
el Guacal

Frecuencia actual de
corte de césped

Bajo Necesidad

Frecuencia actual de
poda de árboles
Inventario de puentes
peatonales y áreas
públicas objeto de
lavado
Descripción del
esquema actual de
prestación de la
actividad

Bajo Necesidad
2 puentes
peatonales y 2
parques (Tablaza y
cabecera)
El lavado de las
áreas públicas es
realizado por Aseo
Siderense S.A.
E.S.P. (Parque

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Prioridad (alta,
media o baja)

Resultado de la
línea base

Parámetro

solicitudes
realizadas por la
comunidad para el
corte y
mantenimiento de
árboles evaluando
las condiciones de
los mismo
Se continua depositando los residuos de poda en el relleno
sanitario

Media

Alta
Media

Baja

Realizar el lavado
de los puentes
peatonales
existentes en el
municipio de las
áreas objeto de
lavado
Establecer un
esquema para el
lavado de las área
públicas

Establecer la
frecuencia de lavado
de las nuevas área
que ingresan al
inventario de áreas
objeto de lavado.
Establecer el
esquema de
prestación del
servicio para el
lavado de las áreas
públicas

0-12 años
0-4 años
No se ha iniciado con la inclusión del CLUS en el cobro
tarifario de aseo

0-4 años

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Prioridad (alta,
media o baja)

Resultado de la
línea base

Parámetro

principal)

Frecuencia actual de
lavado de áreas
públicas
Cantidad de
recicladores de oficio
que pertenecen a algún
tipo de organización,
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

Cobertura de rutas
selectivas

Trimestral (parque
principal)

Media

Garantizar la
limpieza de las
áreas públicas

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

Una vez se establezca el inicio del CLUS dentro del cobro
tarifario
0-4 años

19

No

Alta
Alta

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

Aumentar la
Aumentar al 85% la
cobertura de las
cubertura de las
rutas de
rutas de recolección
recolección
selectiva de
selectiva por parte
aprovechables y
de
aumentar a un 20% la
Corporesiderense
cobertura en ruta de
selectiva de
Aumentar la
orgánicos
recuperación y
cantidad de
Incrementar la tasa
residuos
de aprovechamiento
aprovechables y
en un 20%
orgánicos

0-6 años
0-12 años

En el 2017 los recicladores organizados tuvieron diferentes
dificultades que impidieron crecer en cobertura, pero se
continuo fortaleciendo el proceso de formalización frente al
cumplimiento de la normatividad vigente.

Cantidad de residuos
aprovechados por tipo
de material
Tasa de
aprovechamiento de
residuos sólidos.
Porcentaje de rechazos
en bodegas, centros de
acopio y estaciones de
clasificación y
aprovechamiento

Tipo de sitio empleado
para la disposición
final o
aprovechamiento de
RCD

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

9.167 ton/mes de
materiales
aprovechables

En el 2017 se aumento la cantidad de residuos sólidos
reciclables recuperados al mes a 15 toneladas

0.63%

1.2 ton/año
1.09%
Información
suministrada por
Coporesiderens

Gestión de residuos
sólidos especiales

Gestión de RCD

Prioridad (alta,
media o baja)

Resultado de la
línea base

Parámetro

Alta
Alta

Media

No se cuenta una
caracterización de
RCD
Relleno Sanitario
El Guacal

Media

Media

Fomentar mejores
prácticas de
separación en la
fuente
Fomentar la
cultura de la no
basura y la
separación en la
fuente
Evaluar el modelo
actual de
recolección y
disposición final de
los residuos con el
ánimo de garantizar
la gestión de los
residuos sólidos
especiales
Implementar
estrategias de
regulación a los
generadores de
RCD para el
cumplimiento de la
Resolución 541 de
1994 aquella que la

Disminuir a 0.5% el
material de rechazo
respecto a su
captación
Capacitar el 85 % de
los suscriptores a los
que se les presta el
servicio de aseo

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

0-12 años

Se disminuyo la cantidad de residuos de rechazo dentro de la
recolección de aprovechables a 800 kilos mensual.

0-12 años

Se continúa fortaleciendo la respuesta ante solicitudes de
recolección de residuos especiales con la empresa
prestadora del servicio público de aseo.
0-8

.
0-4 años
Se está a la espera de la nueva normatividad en la materia.
Incentivar la gestión
de los RCD a través
del aprovechamiento

N.A

Plazo (fecha)

Meta

Objetivo

Prioridad (alta,
media o baja)

Resultado de la
línea base

Parámetro

modifique o
sustituya
Identificar
estrategias de
aprovechamiento
Autorización ambiental
del sitio de disposición
final de RCD

Censo y manejo de
puntos críticos

Media

Sin Información

Alta

Identificar sitios
potenciales para la
Identificar 2 sitios
disposición y
potenciales para RCD
aprovechamiento
de RCD
Fortalecer la
aplicación de
comparendos
Disminuir los puntos
ambientales y las
críticos que se
actividades de
presenten en la zona
capacitación para
rural en un 60%
eliminación de los
puntos críticos

Se propuso un proyecto para realizar el estudio de
identificación de sitios potenciales.
0-6 años

Dentro de los puntos críticos atendidos se encuentra dos en
la zona rural.
0-8 años

