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PRESENTACION.  

 

Mediante la resolución N° 0754 de 2014, que fue expedida por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se toma 

como referencia  para llevar a cabo la evaluación, seguimiento y control al Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el distrito de Riohacha, La Guajira, 

por el cual fue adoptado mediante el acto administrativo “Resolucion número 1657 

del 2015, por medio del cual se actualiza el plan de Gestion Integral de residuos 

Solidos del distrito de Riohacha, La Guajirs, en donde  se informa el los programas, 

proyectos y las metas desarrolladas según el cronograma establecido el PGIRS 

para el distrito. 

  

De igual manera, la metodología de la  Resolución 0754 del 2014, orienta como 

presentar los informes de sguimientos y cumplimientos de metas de cada uno de 

los programas y proyectos adoptados en el PGIRS  y la importancia de poder ser 

incorporados 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 siguiente informe se mostrará el cumplimiento de las metas a corto plazo que 

se ha tenido en desarrollo del PGIRS en el dostrito de Riohacha luego de su 

adopcion, se tendrá como base para esta evaluación la Guía de formatos dados por 

la Resolución 0754 del 2014. En  el siguiente formato se mostrará la forma de 

presentar el seguimiento, la Evaluación y el cumplimiento de metas de metas del 

PGIRS del distrito de Riohacha, La Guajira. 

 

  PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Nivel 
  Indicadores 

 MEDIOS DE 

VERIFICACION DIFICULTADES ACCIONES 

CORRECTIVAS 
% DE  

CUMPLIMIE 
NTO RESUMEN 

NORMATIVO      
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1. INTRODUCCIÓN 
 

De  conformidad con el Decreto 1077 de 2015, decreto único reglamentario 

expedido por el Ministerio de Vivienda,Ciudad y Territorio, define el PGIRS, 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, fundamentado en 

la política  de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período 

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 sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o 

regional, evaluado a través de la medición permanente de resultados.  

 
El Gobierno Nacional ha dispuesto la nueva metodología “ Resolución Nº 0754 de 

2014”, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, por la cual se adopta la metodología para la 

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

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

Todo proyecto debe estar acorde con las políticas y planes nacionales - regionales 

departamentales y municipales que lo sustenten y justifiquen, hecho que facilita la 

disponibilidad de recursos económicos y el respaldo institucional. Igualmente a nivel 

sectorial se deben cumplir con las normas y criterios que se han planteado para el 

sector a nivel técnico, institucional, socioeconómico, financiero y ambiental. Con el 

objeto de orientar las actuaciones de los municipios y/o regiones en la formulación 

y puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

A continuación se presenta el Informe  de implementación y cumplimiento de 

metas y proyectos de la vigencia AÑO 2020,  del PGIRS del Distrito de 

Riohacha, la Guajira. 
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2.0 . MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 
 

 

2.1 Responsabilidades constitucional y legal de los municipios y distritos en 
la prestación del servicio público de aseo. 

 

De conformidad con el artículo 311 de la C.P., corresponde a los municipios prestar 

los servicios públicos que determine la ley. Por su parte, el artículo 365, señala que 

los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado y es deber este 

garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. A su 

vez el artículo 367 dispone que la ley fijara las competencias y responsabilidades 

relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Es decir que la C.P. 

estableció un régimen especial en materia de responsabilidad y facultades 

encaminadas al cumplimiento de los dispuestos en el artículo 365 citado. 

 

El desarrollo de lo prescrito en las referidas normas constitucionales, en particular 

del artículo 367, se expidió ley 142 de 1994 y en su artículo 5 de manera concreta 

atribuyo a las autoridades  la función de asegurar que se presenten a sus habitantes, 

de manera eficiente, los servicios públicos domiciliarios. Esto significa que la ley 142 

en su artículo 7 y 8 atribuyo a los departamentos y a la nación unas competencias 

subsidiarias y concurrentes, los municipios con arreglos a la constitución política y 

los reglamentos de estos, son los responsables directos de garantizar la prestación 

del servicio público de aseo en su territorio, incluida la actividad de aprovechamiento 

de residuos sólidos. 

 

2.2. CARÁCTER GENERAL. 

 
o Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 365 al 370.  

o Ley 142 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.  

o Ley 632 del 2000, Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 

de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996, (Esquemas de prestación del servicio 

público domiciliario de aseo).  
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o Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.  

o Ley 9ª de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana.  

o Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones.  

o Decreto 2395 de 2000, Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de la 

Ley 511 de 1999. Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y 

del Reciclaje.  

o RAS 2000, Resolución 1096 de 2000. Expedida por el Ministerio de 

Desarrollo Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.  

o Decreto 838 de 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones..  

o Decreto No. 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio".  

o Resolución 0754 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

o Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. “Todos por un nuevo país”  

o Resolución CRA 710  y 720 de 2015, (Marzo 04) “Por la cual se presenta el 

proyecto de Resolución “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”. 
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2.3  El Aprovechamiento de Residuos Sólidos como Actividad 

Complementaria al Servicio Público de Aseo. 

 
 
 

2.4  Obligaciones Especiales de Alcaldes Municipales y Distritales Respecto 

de la Actividad de Aprovechamiento. 

 

De conformidad en el artículo 5° de la ley 142 de 1994, el decreto 1077 de 2015 y 

la resolución 754 de 2014, los alcaldes municipales y distritales tiene las siguientes 

obligaciones en relación con la actividad de aprovechamiento. 

 

• Seleccionar y determinar las áreas principales para la ubicación de 

infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la actividad 

complementaria de aprovechamiento, de acuerdo con las normas de 

ordenamiento territorial, bajo el entendido que estas hacen parte de los 
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bienes y servicios de interés común, las cuales prevalecerán sobre el interés 

particular. 

 

• Elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital 

para la gestión integral de residuos sólidos en el ámbito local y/o regional 

según el caso. 

• Adelantar en el marco de la formulación del PGIRS, la actualización del censo 

de recicladores en su territorio, así como la identificación y carnetizarlos con 

el fin de identificar la población objetivo y focalizar las acciones afirmativas 

para la población vulnerable. De acuerdo con el anexo II “lineamientos para 

el censo de los Recicladores” resolución 0754 del 2014.   

 

• Incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones 

afirmativas a favor de la población recicladora, a través de un programa de 

inclusión de recicladores de oficio a establecer en el PGIRS.  

 

• Garantizar la participación de los recicladores de oficio en la formulación, 

implementación y actualización en los estudios de factibilidades para la 

elaboración del PGIRS. 

 

• Formalizar la población recicladora de oficio para que participen de manera 

organizada y coordinada en la prestación del servicio público lo relacionado 

con la actividad complementaria de aprovechamiento. 

 

• Incluir en los PGIRS un programa de aprovechamiento que considere: 
 

1. La viabilidad de los proyectos de aprovechamiento de residuos, teniendo en 

cuenta aspectos sociales, económicos, técnicos, operativos, financieros y 

comerciales así como los beneficios, entre otros los ambientales. 

2. Programas y proyectos sostenibles de aprovechamiento de residuos sólidos. 
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3. Una estrategia técnica, operativa y administrativa que garantice la gestión 

diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables. 

4. Implementar de forma continua   campañas de orientación y capacitación de 

como separar y aprovechar los residuos sólidos en el marco del PGIRS. 

5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar procesos de 

separación en la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos, 

como actividad fundamentales en los procesos de aprovechamiento de 

residuos.  
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3.0  Localización del Distrito de Riohacha, la Guajira 

 

El distrito de Riohacha es la capital del departamento de La Guajira, la capital más 

septentrional del caribe colombiano, de la Colombia continental y de Suramérica. El 

distrito de Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. Ocupa 

cerca de la cuarta parte del territorio departamental con una extensión de 491.383 

hectáreas, de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos 

indígenas, 134.444 (27%) al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4.784 

(0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. 

  

El distrito de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento de la Guajira; 

sus límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania 

y el río Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de 

Manaure; al sur, los Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, 

San Juan del Cesar; y al occidente el Municipio de Dibulla. 

  

La configuración de los límites del distrito de Riohacha, recuerda a la geometría de 

un trapecio recto en el que la base menor es su costa y el lado perpendicular es el 

tramo final del Río Ranchería. Su altitud sobre el nivel del mar varía desde el nivel 

del mar, hasta 3.800 m en el nacimiento del río Ranchería, en la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

  

 3.1. LÍMITES Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

Extremo Norte: Desembocadura del río Ranchería.  

Latitud 11° 30´ - Longitud 72° 54´ 

Extremo Sur: Cerro Oquí, cerca al nacimiento del río Ranchería.  

Latitud 10° 55´ - Longitud 73° 22´ 

Extremo Este: Punto NP-7-CET-84.487. Latitud 11° 12´ - Longitud 72° 32´ 

Extremo Oeste: Boca de La Enea, desembocadura del río Tapias. 

 Latitud 11° 20´ - Longitud 73° 13´ 

 Extensión total: 3.084,45 km2 

 Extensión área urbana: 24,64 km2 

 Extensión área rural: 3.059,81 km2 
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 3.800 

 Temperatura media: 25 °C 

 Distancia de referencia: a 1.121 km al norte de Bogotá y a 260 km de distancia de 

Barranquilla por vía terrestre 

Temperatura media: 27ºCº C. 

 
Figura No.  1. Localización general y Puntual del distrito de Riohacha, La Guajira. 

 

 

Fuente: plan de desarrollo del distrito de Riohacha  
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4. PARAMETROS DE LA LINEA BASE VIGENCIA 2020 

 
 

 

Aspecto No. Parámetro Unidades 
Vigencia 

2016 
Vigencia 

2020 

A
s

p
e

c
to

s
 I
n

s
ti

tu
c

io
n

a
le

s
 d

e
l 

s
e

rv
ic

io
 p

ú
b

li
c

o
 d

e
 a

s
e
o

 

1 
Esquema de prestación del servicio por 
cada actividad. 

Regional o 
municipal 

Municipal Municipal 

2 
Prestadores del servicio público de aseo 
en el municipio o distrito. 

Número y 
denominación 

INTERASEO 
S.A. E.S.P 

INTERASEO 
S.A.S E.S.P 

3 
Se cobra tarifa del servicio público de 
aseo. 

Si/no SI SI 

4 
Se cuenta con estratificación 
socioeconómica y se aplica para el cobro 
del servicio público de aseo. 

Si/no SI SI 

5 

En el caso de municipios directos 
prestadores indicar la clasificación del 
nivel de riesgo del prestador según 
Resolución CRA 315 de 2005 o la norma 
que la modifique o sustituya. 
La información deberá tomarse del 
informe de clasificación de nivel de 
riesgo que anualmente publica la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

Bajo, Medio, 
Alto 

N.A N.A 

6 

En el caso de municipios directos 
prestadores estimar el coeficiente de 
cubrimiento de costos (CC) para analizar 
la suficiencia financiera: 
 
 
 
Los ingresos, costos y gastos deberán 
corresponder al valor totalizado de la 
vigencia inmediatamente anterior a la 
formulación de la línea base. 
 

% N.A N.A 

7 

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

Si/no SI SI 

8 
Equilibrio en el balance de subsidios y 
contribuciones del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución del Ingreso. 

Si/no SI SI 

9 

Identificar las normas expedidas por la 
administración municipal o distrital 
relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos. 

Listado de 
normas 
locales. 

Resolución 
078 del 2005 
Decreto 087 
del 2015 
Resolución 
1657 del 
2005. 

Resolución 
078 del 2005 
Decreto 087 
del 2015 
Resolución 
1657 del 
2005. 
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4.1. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS  
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4.2. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS DE LA VIGENCIA 2020. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 

NIVEL 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO  
GENERAL 

Establecer una política 
Distrital, una normativa y por 
lo tanto un esquema 
organizacional estructurado 
en relación con la gestión 
integral de residuos sólidos, 
que involucre en los actores 
responsabilidades,verificació
n, control y reporte de las 
actividades incluidos en los 
Programas para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, 
en toda su estructura. 

              

se tiene  
programada 
para la vigencia 
del 2018, para 
dar  
cumplimiento 
a lo establecido 
por la CRA 
(comisión de  
Regulacion de  
Agua potable y 
Saneamiento 
basico). 

  

PROYECTO 
N° 1. 

 
  

Desarrollo de actividades 
de sensibilización, 
comunicación e 
información mediante 
charlas estructuradas a 
grupo focales de 
comunidades.definir 
alcances y establecer 
unos sistemas de 
seguimiento,  

N° de 
actividades 

de 
socialización 

y 
comunicación  

  

sensibilización 
y comunicación  

Año 
2020  

distrito de 
Riohacha  

Institucio
nes 

educativa
s urbana y 

rural, 
lideres 

comunale 
y sector 

comercial  
e 

industrial 

Informes 
mensuales del 
operador 
interaseo e 
informes 
bimensuales 
de la 
supervisión.  

No se pudo 
desarrollar las 
actividades con 
las instituciones 
educativas 
oficales, 
publicas y 
pribadas por 
restricciones de 
la pandemia del 
covid 19.  

Regresos a las 
actividades 
escolares por 
parte de las 
instituciones 
educativas y 
autorizada por 
el gobierno 
nacional y 
local. 

0% 

PROYECTO 
N° 2.  

Desarrollo de actividades 
de sensibilización, 
comunicación e 
información mediante 
pauta en medios de 
comunicación. 

N° de  pautas 
de 

socialización 
y 

comunicación   

sensibilización 
y comunicación 

  

Año 
2020 

  

distrito de 
Riohacha  

urbano y 
rural  

Certificaciones 
Uniguajira 

89.3 FM  y 

cardenal stereo 

Hugo leones 

carranzas  

N/A  N/A  100% 

PROYECTO 
N° 3.  

Desarrollo de actividades 
de sensibilización, 
comunicación e 
información mediante 
manejo de redes sociales 
y la web. 

N° de 
reportes de 
actividades 

en redes 
sociales  

sensibilización 
y comunicación 

  

Año 
2020  

distrito de 
Riohacha  

urbano y 
rural  

redes sociales 
y web del 
distrito de 
Riohacha   

N/A 
 
  

N/A 
 
  

40% 
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PROGRAMA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ORDINARIOS 

 

IVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 

IDENTIFICADAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
% DE 

CUMPLIMIENTOS 
CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 

GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Optimizar la 
prestación del 
servicio de 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos 
en el distrito de 
Riohacha. 

                  

PROYECTO 
N° 1.  

Rutas selectivas 
obligatorias y 
modelos de 
recolección de 
residuos 
aprovechables 

N° de ruta 
selectivas   

Campañas 
realizadas 

Año 
2020 

distrito 
de 

Riohacha 

urbano 
y rural 

rutas de 
aprovechamientos 

establecidas por  
las ECAS en el 

distrito. 
Documento 

no se tiene rutas 
selectivas, si se 
tienen modelos 

de rutas de 
aprovechamientos 

de las ECA 

socializacion 
con las ECA 
en el area 

de 
prestación 

de la 
actividad 

30% 

PROYECTO 
N° 2. 

  

Almacenamiento 
y presentación 
de los residuos 
sólidos por parte 
de los usuarios 
del servicio de 
aseo. 

N° de 
usuarios 

socializados 
y 

capacitados   

Sensibilización 
Año  
2020 

distrito 
de 

Riohacha 

urbano 
y rural 

Informes 
mensuales del 

operador 
interaseo S.A.S. 
E.S.P, informe 

bimensuales de 
la supervisión 
del servicio de 

aseo 

Falta de cultura 
ciudadana, falta 
de aplicabilidad 
del comparendo 

ambiental y 
pedagogía a los 

infractores. 

Aplicar el 
comparendo 
ambiental, 

socialización 
de horarios 

yfrecuencias 
por parte 

del 
operador  

40% 
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PROGRAMA DE BARRIDO 

 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 

GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Garantizar 
optimización en  
la prestación 
del servicio de 
barrido y 
limpieza de vías 
y áreas públicas 
en el distrito de 
Riohacha. 

                  

PROYECTO 
N° 1. 

Rediseño de 
macro y micro 
rutas de 
barrido para la 
optimización 
del área 
atendida 
actual. 

N° de 
kilómetros  
de barrido 

N° de macro 
rutas y micro 

rutas de 
barrido 

establecidas 

Año 2020 
Sector urbano 
del distrito de 

Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento 
Plan operativo 
del operador 

interaseo S.A.S. 
E.S.P. 

NINGUNA  N/A 100 % 

PROYECTO 
N° 2. 

Realizar 
mantenimient
o al total de 
cestas 
establecidas o 
instaladas 
dentro del 
Distrito. 

N° de cestas 
atendidas  

Lavado y 
desinfección  

Año 2020 
Sector urbano 
de distrito de 

Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento  
informe 

mensuales del 
operador 

interaseo S.A.S. 
E.S.P. e informe 
bimensuales  de 
la supervisión. 

NINGUNA  N/A 100 % 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y DE AREAS RIBEREÑAS  

    

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Optimización 
en  la 
prestación 
del servicio 
de  limpieza 
de playas 
costeras y 
ribereñas en 
el distrito de 
Riohacha.  

                  

PROYECTO 
 N° 1. 

 
  

Limpieza y 
Manejo 
Residuos en 
la Playas. 

N° de 
frecuencia 
del barrido 

de playa 

Areas de 
playas 
atendidas y 
cantidad de 
residuos 
recolectados 

Año 2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento y 
evidencias en 
los informes 

mensuales del 
operador 
interaseo 

S.A.S. E.S.P. e 
informes 

bimensuales 
de la 

supervisión  

Areas de playas 
no incluidas en 

el PGIRS 

ajustes del 
PGIRS  e 

inclusión de  
áreas de 
playas no 
atendidas 

100% 

PROYECTO 
 N° 2. 

Erradicación 
de Puntos 
Críticos 

N° de 
puntos 
críticos 

atendidos 

Cantidad de 
toneladas 

de residuos 
recogidos 

Año 2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento y 
evidencias  en 
los informe del 

operador 

reincidencias de 
infractores y 

restauración de 
sitios atendidos 

aplicación del 
comparendo 

ambiental 

2.718,28 tonelada 
 

100 %  
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PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y DE PODA DE ARBOLES. 

  

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 

IDENTIFICADAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
% DE 

CUMPLIMIENTOS 
CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 

GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Organizar el 
esquema de 
prestación de los 
servicios de poda 
de árboles y 
corte de césped 
como actividades 
complementarias 
al servicio 
público de aseo 
en el área urbana 
del distrito de 
Riohacha, 
incorporando los 
requisitos 
normativos y los 
aspectos, 
tarifarios y  las 
técnicas de 
aprovechamient. 

                 

PROYECTO 
N° 1. 

Implementar el 
Corte de 
césped y poda 
de árbole. 

Catastro de 
arboles 
325.418,64 
m2 de corte 
de césped. 

Poda de 
arboles y 
corte de 
cesped 

Año 2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento y 
evidencias 

catastro de arbole 
no autorizados. 

actualizacion del censo 
arboles   y autorizacion 
ambiental por parte de 

corpoguajira 

0% en poda de 
arboles. 

100% en corte de 
cesped 
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PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS. 

 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Implementar el 
programa de 
lavado de áreas 
públicas como 
una actividad 
dentro del 
componente 
del servicio 
público de aseo 
en el marco del 
plan de gestión 
integral de 
residuos 
sólidos del 
distrito de 
Riohacha. 

                  

PROYECTO 
N° 1. 

Implementar 
el lavado de 
áreas públicas 
en 
conformidad 
con el decreto 
2981 de 2013. 

2 veces al 
año 

actividades de 
lavado y 

desinfección    
de areas 
publica 

Año 2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documentos y 
evidencias del 

operador 
interaseo S.A.S. 
E.S.P. e informe 

de la 
supervisión   

Falta de control y 
seguimiento por 

parte de las 
autoridades 

locales en los 
puentes 

peatonales 

Aplicar el 
comparendo 

ambiental a los 
infractores y 

mayor 
seguimiento 

policial. 

100% 
lavado de las áreas 

publicas,  
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                   PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO  

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Fortalecer la 
actividad de 
aprovechamiento 
de residuos sólidos 
que se generan en 
el distrito de 
Riohacha, en busca 
de crear hábito de 
una cultura de la 
no basura 

                  

PROYECTO 
N° 1. 

Recuperación y 
aprovechamiento 
de los residuos 
de corte y poda, 
plazas de 
mercado. 

N° de 
toneladas 

aprovechada 

  Residuos  
organicos 

Aprovechados 

Año 
2020 

distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

No hay soprte 
de verificacion 

Catastro de arboles 
no autorizados 

Actualizacion de 
catastro de 

arboles en el 
PGIRS 

0% 

PROYECTO 
N° 2. 

Aprovechamiento 
de la fracción 
inorgánica de los 
residuos sólidos 
por parte del 
distrito 

N° de 
toneladas 

inorgánicas 
aprovechada 

Residuos orgánico 
Aprovechados 

Año 
2020 

distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 

certificados del 
SUI de cada uan 
de las  ECA (3) 

Legalmente 
constituida, 

Rutas selectivas no 
definidas 

Ajuste de la 
actividad en el 

PGIRS 
5,51% 

PROYECTO 
N° 3.  

Aprovechamiento 
de la fracción 
inorgánica de los 
residuos sólidos 
por parte de una 
empresa mixta. 

N° de 
toneladas 

inorgánicas 
aprovechada 

por 
empresas 

mixtas 

Fracción 
inorganica 

Aprovechadas  

 
Año 
2020 

distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 

Sin soporte de 
verificación  

No se cuenta con 
empresas mixtas 

Ajuste de 
actividades en 

el PGIRS 
0% 

 CANTIDAD DE RESIDUOS INORGÁNICOS APROVECHADOS (TON/AÑOS) VIGENCIA 2018-2019 
 

ENTIDAD VIGENCIA 

2016 

VIGENCIA 

2017 

VIGENCIA 

2018 

VIGENCIA 

2019 

VIGENCIA 

2020 

MEDIO DE VERIFICACION DE LAS , 

TONELADAS DE RESIDUOS INORGANICOS 

APROVECHADOS POR LAS ECA. 

TOTAL DE RESIDUOS 

APROVECHADO EN LA 

VIGENCIA 2020.  

CORPRECAM E.S.P. 282,03 1025,67 1.349,37 1151,30 1.072,79 CERTIFICACION CORPRECAM E.S.P. 3.058,73 TONELADAS 
EQUIVALENTE AL 

5,51%  
RECICLADORES 

UNIDOS E.S.P. 
0 0 1.130,05 1.278,33 1.964,6 CERTIFICACION RECICLADORES UNIDOS E.S.P. 

INTERASEO S.A.S. 0 21,628 51,05 28,7772 21,3402 CERTIFICACION INTERASEO S.A.S.  
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PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICLADORES 

  

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 

GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Formular políticas 
claras que permitan 
asegurar a los 
recuperadores los 
derechos 
constitucionales como 
son la salud, la 
educación y la 
alimentación. Y lograr 
la dignificación del 
trabajo del reciclador 
como una fuente digna 
de empleo. 

                  

PROYECTO N° 
1. 

Acciones afirmativas 
para fortalecer y 
apoyar el proceso de 
organización formal 
de recicladores 

1 
Fortalecimiento 
de recicladores 

2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

contrato N°  
290 del 2018. 
Documento 
evidencias 

dificultades con 
las asociaciones 
de recicladores 
por la pandemia 

covid 19 

acercamientos y 
socilizacion con las 

asociaciones bajo las 
directrices del 

gobierno central pos 
covid 19. 

0% 

PROYECTO N° 
2. 

Inclusión Social de 
Recicladores. 

1 
Fortalecimiento 
de recicladores 

2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento y 
evidencias 

Restricciones por 
pandemia del 

covid 19 

se tiene  
programada para la 
vigencia del 2021 -

2022 

0% 

PROYECTO N° 
3. 

Sustitución de 
Vehículos de 
Tracción Animal  
(VTA). 

1 
Fortalecimiento 
de recicladores 

2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana 

Documento y 
evidencias 

Falta de recurso 
para esta 
vigencia 

Formulación, 
implementación  y 
gestión de recurso  

0% 
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PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Prolongar la vida 
útil de las áreas 
de disposición 
final (actual y 
futura) mediante 
el 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos 
generados en el 
distrito de 
Riohacha, 
mientras se 
construye el 
relleno sanitario 
del ente 
territorial. 

                  

PROYECTO N° 
1. 

Implementación 
de los PRAES 
en todas las 
instituciones 
educativas del 
Distrito y en los 
que se 
promueva la 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

1 
educación 
ambiental 

2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y rural 

Documento y 
evidencias 

Restricciones 
educativa por 
pandemia del 

covid 19. 

directrices del 
gobierno para 
el regreso de 
la 
Presencialidad 
educativa.  

0% 



 

 

 

24 

 

PROYECTO N° 
2. 

Implementación 
de la cátedra 
ambiental que 
involucre la 
formación de 
los estudiantes 
hacia la Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos en las 
instituciones de 
educación 
formal y en los 
grados de 
básica 
secundaria y 
media.  

1 
educación 
ambiental 

2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y rural 

Documento y 
evidencias 

Restricciones 
educativa por 
pandemia del 

covid 19. 

directrices del 
gobierno para 
el regreso de 
la 
Presencialidad 
educativa.  

. 

0% 
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PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES 

 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

DIFICULTADES 
IDENTIFICADA

S 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO

S CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Fomentar la 
adecuada 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos 
especiales 
(RSE) en el 
distrito de 
Riohacha 

                  

PROYECTO N° 
1. 

Relleno de 
seguridad 
para la 
disposición 
de los 
residuos 
peligrosos y 
especiales 

1 Caracterización 2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 

Documento y 
evidencias 

desacuerdo 
con las 

comunidades 
indigenas 

Mesas de 
concertación y 

conciliacion  con 
las comunidades 

indigenas 

0% 

PROYECTO N° 
2. 

Identificación
, evaluación, 
selección y 
definición de 
nuevos sitios 
para la 
disposición 
final de 
escombros.  

1 
Cultura de manejo 

y evaluación 
2020 

distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 

Licencia 
Ambiental 

dificultades  
con algunas 

comunidades 
indígenas  

Mesas de trabajos 
con los 

representantes de 
las comunidades 

indígenas 
involucradas en el 

proyecto 

0% 
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PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 
 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Generar acciones 
que garanticen 
una adecuada 
gestión integral de 
los residuos de 
construcción y 
demolición en el 
distrito de 
Riohacha. 

                  

PROYECTO N° 
1. 

Recuperación y 
aprovechamiento 
de residuos de la 
construcción y 
demolición. 

1 aprovechamiento 2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 

Documento y 
evidencias 

Dificultades 
para 

habilitación del 
sitio por 

asentamientos 
indigenas 

Contruccion y 
habilitación 

de una 
escombrera 

0% 

PROYECTO N° 
2. 

Identificación, 
evaluación, 
selección y 
definición de 
nuevos sitios 
para la 
disposición final 
de escombros. 

1 
Estudio de 
factibilidad   

2020 
distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 
Documento  

Dificultades 
para 

habilitación del 
sitio por 

asentamientos 
indigenas 

Identificacion 
del sitio  y 

habilitación 
por parte de 

las 
comunidades 

indigenas 

0% 

 

http://ambientebogota.gov.co/nb/web/sda/archivo-de-noticias/-/asset_publisher/5PPa/content/bogota-realiza-foro-internacional-sobre-control-y-gestion-de-los-residuos-de-la-construccion-y-demolicion?redirect=http://ambientebogota.gov.co/nb/web/sda/archivo-de-noticias?p_p_id%3D101_INSTANCE_5PPa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_5PPa_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_5PPa_keywords%3D%26_101_INSTANCE_5PPa_delta%3D10%26_101_INSTANCE_5PPa_cur%3D74%26_101_INSTANCE_5PPa_andOperator%3Dtrue
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PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS ZONA RURAL 

 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Logra la prestación 
del servicio 
integral de 
residuos sólidos en 
la totalidad de los 
corregimientos del 
distrito de 
Riohacha. 

                  

PROYECTO 
N° 1. 

Buenas Prácticas 
para la Gestión 
Integral de los 
Residuos 
Agrícolas 

1 Charlas 2020 
Distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 

Documento 
evidencias 

Restricciones 
por pandemia 
del covid 19. 

directrices del 
gobierno  
nacional para 
el regreso a 
encuentros 
Presencialies 

0% 

PROYECTO N° 
2. 

Educación 
Ambiental a 
Comunidades 
Indígenas para el 
Manejo de 
Residuos 

1 
Charlas 

capacitación 
2020 

Distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y rural 

contrato N°  
290 del 2018. 
Documento 
evidencias 

Restricciones 
por pandemia 
del covid 19. 

directrices del 
gobierno  

nacional para 
el regreso a 
encuentros 
con grupos  

etnicos 

0% 

PROYECTO N° 
3. 

Aprovechamiento 
de Residuos 
Sólidos 
biodegradable s 
del área rural del 
Distrito de 
Riohacha 

1 Diagnostico  2020 
Distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
rural 

Documento 
evidencias 

falta de 
recursos 

economico 

formulacion 
del proyecto 

0% 
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PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO DE RESIDUOS  
 

 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
DIFICULTADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

% DE 
CUMPLIMIENTOS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 

GRUPO 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Optimización del 
servicio de 
recolección, 
transporte y 
aprovechamient
o  de residuos 
sólidos   en  el 
distrito de 
Riohacha 

                  

PROYECTO 
N° 1. 

Diseño del Plan 
de 
Contingencias 
Y Emergencias. 

1 
Análisis 

diagnostico  
2020 

Distrito de 
Riohacha 

Poblacion 
urbana y 

rural 
documento 

Falta de 
Socialización del 

plan de 
contingencia con 

los  ente 
competente 

Socialización del 
plan de 

contingencia con 
los  ente 

competente e 
implementación  

35% 
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VIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES  IMPLEMENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

DEL PGIRS DEL DISTRITO DE RIOHACHA  “VIGENCIA 2020” . 

 

 

Actividades de sensibilización, comunicación e información mediante charlas estructuradas a grupo focales de 
comunidades. 

 

Lugar: Barrios: La Cosecha y Los Olivos 
Fecha: 03/02/2020 
Propósito: Realizar Campaña de socialización y 

sensibilización, del buen Uso del servicio, a los 

usuarios de los Barrios: la Cosecha y Los Olivos del 

Distrito de Riohacha. 

  

Lugar: Barrio Centro      Fecha: 15/01/2020 
Propósito: Realizar jornada de limpieza 

Comunitaria, para el embellecimiento de las 

playas y sus alrededores. 

 Lugar: Barrio Centro 
Fecha: 06/02/2020 
Propósito: Realizar Campaña de socialización y 

sensibilización, 

del buen Uso 

del servicio, a 

los usuarios del 

Barrio: Centro 

del Distrito de 

Riohacha. 

Lugar: Barrios Nuevo Horizonte y La Mano de Dios 
Fecha: 10/02/2020 

Propósito: Realizar 

Campaña de 

socialización y 

sensibilización, del 

buen Uso del servicio, 

a los usuarios de los 

Barrios Nuevo 

Horizonte y La Mano 

de Dios del Distrito de 

Riohacha. 

  Lugar: Barrio Cooperativo 
Fecha: 11/02/2020 
Propósito: Realizar Campaña de socialización y 

sensibilización, del buen Uso del servicio, a los 

usuarios del Barrio Cooperativol Distrito de 

Riohacha. 

Lugar: Barrio Centro 

.Lugar: Batallón de Infantería Mecanizada Nº 6 
Cartagena  
Fecha: 12/02/2020 
Propósito: Realizar Campaña de socialización y 

sensibilización, Horarios y Frecuencias del Servicio 

de Recolección en el Batallón Cartagena 

 
Lugar: Barrio La Pàz  
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Fecha: 12/02/2020. 
Propósito: Realizar 

Campaña de 

socialización y 

sensibilización, del buen Uso 

del servicio, en el Barrio 

Centro del Distrito de 

Riohacha. 

Fecha: 13/01/2020 
Propósito: Realizar un acercamiento con Usuarios 

del Barrio La Pàz. 

  

Lugar: Casa lúdica del Barrio Los Nogales 
Fecha: 18/02/2020 
Propósito: Realizar actividades lúdicas, 

recreativas y culturales con Niños y Niñas con 

el propósito de fomentar la cultura de 

separación en la fuente y buen manejo de los 

residuos sólidos. 

 

Lugar: Avenida Primera – La Marina 
 Fecha: 20/01/2020 

Propósito: Realizar 

Campaña de 

socialización y 

sensibilización, del 

buen Uso del 

servicio, en el 

Barrio Centro del 

Distrito de 

Riohacha. 

Lugar: Bario Villa Fátima   
Fecha: 19/01/2020. 
Propósito: Realizar jornada de limpieza 
Comunitaria, para el mejoramiento del aspecto 
ambiental del Barrio Villa Fátima y campaña de 
socialización y sensibilización: Buen Uso del 
servicio, a los usuarios 

 
Lugar: Barrio La Pàz   
Fecha: 24/02/2020 
Propósito: Realizar jornada de limpieza 
Comunitaria, para el mejoramiento del aspecto 
ambiental del Barrio La Paz. 
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Lugar: Barrio Arriba 
Fecha: 09/03/2020 
Actividad realizada: Socialiacion a la Comunidadsobre los horarios y frecuencias de la 

recolecciónde los residuos  en el sector. 

 

  

  
 
Lugar: Barrio Centro 
Fecha: 10/03/2020 
Actividad realizada: Campaña de socialización y sensibilización, del buen Uso del servicio, 

relacionados con los residuos que se deben colocar para la disposición final, así mismo informar la 

línea amiga de atención para PQRS. 
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Lugar: Barrio El Tatual. 
Fecha: 10/03/2020 
Actividad realizada:Campaña de socialización y sensibilización, del buen Uso del servicio, 

relacionados con los residuos que se deben colocar para la disposición final, así mismo informar la 

línea amiga de atención para PQRS. 

  
 
Lugar: Barrio Arriba y Centro 
Fecha: 11/03/2020 
Actividad realizada:Campaña de socialización y sensibilización, del buen Uso del servicio, 

relacionados con los residuos que se deben colocar para la disposición final, así mismo informar la 

línea amiga de atención para PQRS. 
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Lugar: Avenida de los estudiane  
 Fecha:7/09/2020 
Actividad realizada: socialización del sector comercial y residencial de la avenida de la carrera 15 

y el sector del mercado viejo, para el buen uso de los contenedores y cumplimientos en la 

presentacion de los residuos.  . 
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Lugar: Avenida de los estudiane  
 Fecha:4/11/2020 
Actividad realizada: socialización de horarios y frecuencias de recolección de residuos en este 

importante sector de la ciudad, en la cual se ve impactada por la constantes infracciones de los 

usurios.  . 

 

 
Lugar: barrio 2 de febrero 
Fecha: 05/11/2020 
Actividad realizada: la jornada de sensibilización en este sector se desarrollaron satisfactoriamente 

en donde se le recordó a los usuarios la forma de presentar los residuos y los horarios y frecuencias 

que se presta el servicio en el sector. 
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Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante manejo de redes sociales y la 
web. AÑO 2020 
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Desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación e información mediante pauta en medios de comunicación. 
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SOPORTE FOTOGRAFICOS DEL PROGRAMA DE BARRIDO 
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ACTIVIDAD DEL BARRIDO EN VIA Y ARIAS PUBLICAS REALIZADOS EN EL AÑO 2020 
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PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS  
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PLAN OPERATIVO  DEL PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS  
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SOPORTE FOTOGRAFICO DEL PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2020 
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PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES AÑO 2020 
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SOPORTES FOTOGRAFICOS DEL PROGRAMA DE CORTE DE CESPED AÑO 2020 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y AREAS RIBEREÑA AÑO 2020 
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Soporte fotográfico de la limpieza de puntos críticos en las palyas y áreas ribereñas AÑO 2020 
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INSTALACION DE CESTAS EN VIA Y AREAS PUBLICAS AÑO 2020 
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Soporte fotográficos de instalaciones de cestas y reciposte año 2020 
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LAVADO DE CESTAS EN VIAS Y AREAS PUBLICAS 
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LAVADO DE EN VIAS Y AREAS   PUBLICAS 
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LIMPIEZA Y ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA AÑO 2020 
 

 

     
 

   
 

   
 

       


