


1. PROGRAMA 
INSTITUCIONAL PARA 
LA PRESTACIÓN SPDA 

Todos los indicadores presentes en este 
programa, se les ha dado el respectivo 
cumplimiento desde su adopción en diciembre 
de 2015 hasta  el primer semestre de 2018. 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

4 4 100 

• Solicitudes atendidas a la persona prestadora del servicio de 
aseo en relación con los componentes tarifarios 
(IMPLEMENTACION DE LOS CLUS EN LAS TARIFAS). 

• Numero de reuniones semestrales del Comité de 
estratificación municipal. 

• Apropiación de los recursos necesarios para el pago de los 
subsidios de acuerdo con la metodología para el efecto. 

• Celebración del convenio para la transferencia de subsidios y   
contribuciones en cada vigencia fiscal. 



2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Reportes de la administración municipal para incorporación de 
nuevas áreas de servicio. 

• Macro y Micro-rutas de recolección actualizadas 
• Nuevos sistemas para la eficiencia en la recolección 
• Implementación de rutas selectivas en la zona urbana 
• Estructuración operativa de macro y micro-rutas de 

recolección selectiva 
• Definición de la infraestructura para la recolección, transporte 

y disposición de residuos aprovechables 
• Estrategia técnica, operativa y administrativa para el 

aprovechamiento de residuos sólidos 
• Avance  Diseño de Campaña masiva educativa 
• Cambios en el comportamiento de la población 
• Estrategia consolidada para la concertación, el control y el 

seguimiento de los puntos críticos de la ciudad. 
• Número de puntos críticos identificados y controlados 
• Eficiencia en la implementación del comparendo ambiental 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

12 12 100 



3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Reportes de la administración municipal para 
incorporación de nuevas áreas de servicio. 

• Macro y Micro-rutas de barrido y limpieza actualizadas 
• Inventario de áreas públicas objeto de barrido y limpieza 
• kilómetros objeto de Barrido y limpieza en el área 

Urbana 
• Frecuencia de barrido en la zona residencial 

incrementada en una vez 
• Inventario y georeferenciación de Cestas 
• Mantenimiento de cestas de vías y áreas públicas 
• Campaña consolidada 
• Cambios en el comportamiento de la población 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

9 9 100 



4. PROGRAMA DE LIMPIEZA 
DE PLAYAS RIBEREÑAS 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Cumplimiento actividades de socialización alcances y 
efectos de la resolución 720 de 2015, de la resolución 
754 de 2014 y la resolución 228 de 2015. 

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades de 
socialización. 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

5 2 40 



5. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA 
DE ÁRBOLES DE VÍAS Y ÁREA PÚBLICAS 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Catastro de árboles de la ciudad 
• Catastro de áreas públicas corte de césped 
• Disposición y medición de residuos de CC y PA 
• Documento de la prestación del servicio 
• Frecuencia de corte de césped 
• Frecuencia en la poda de árboles 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

8 6 75 



6. PROGRAMA DE LAVADO DE 
ÁREAS PÚBLICAS 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Inventario de áreas públicas objeto de lavado 
• Documento de procedimiento 
• Indicador de cumplimiento 
• Documento ajuste tarifario 
• Documento Protocolo de Seguimiento y Control 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

7 5 71 



7. PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO  

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Estudio de mercado elaborado de los residuos aprovechados en 
la ciudad de Manizales. 

• Esquema operativo diseñado e implementado para organizar, 
formalizar y regular los centros de acopio y bodegas. 

• Estudio Técnico Elaborado Que Permite Identificar Las 
Cantidades De Residuos Aprovechados Por Tipo.  

• Implementación de rutas selectivas 
• Infraestructura requerida disponible para la recolección, 

transporte y disposición 
• Articulación Lineamientos 
• Estructura técnica, operativa y administrativa implementada y 

monitoreada para el aprovechamiento de residuos sólidos que 
se generan en el municipio. 

• Incremento en la participación de la ciudadanía a través la 
separación en la fuente 

• Campañas de educación ambiental permanentes con medianos 
y grandes generadores. 

• Alianzas de coordinación interinstitucional para la promoción 
de la política del aprovechamiento operando. 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

16 10 63 



8.  PROGRAMA DE  INCLUSIÓN DE 
RECUPERADORES AMBIENTALES DE OFICIO  

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Metodología para censo de recuperadores 
• Censo elaborado de recuperadores ambientales de oficio y 

organizaciones existentes 
• Censo actualizado de verificación y seguimiento de los 

recuperadores ambientales de oficio y organizaciones 
existentes. 

• Esquema operativo diseñado e implementado para la 
inclusión de los recuperadores ambientales de calle. 

• Organizaciones de recuperadores ambientales fortalecidas 
en el emprendimiento empresarial. 

• Construcción de la metodología de sensibilización social a la 
institucionalidad y a la comunidad en general orientada 
inclusión y dignificación del recuperador ambiental de oficio 
construida. 

• Implementación de la metodología de sensibilización social a 
la institucionalidad y a la comunidad en general orientada 
inclusión y dignificación del recuperador ambiental de oficio 
construida. 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

8 7 88 



9. PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
DISPOSICIÓN FINAL   

Tratamiento de 
Lixiviados 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Existencia de acciones coordinadas, orientadas a la 
legitimación del área 

• Predio Adquirido 
• Licencia Ambiental Otorgada 
• Actividades realizadas para la adecuación de la zona de 

ampliación  
• Porcentaje de residuos dispuestos frente al total 

generado en el municipio 
• Estudio de mejora de la eficiencia del sistema de 

tratamiento de lixiviados 
• Obras construidas para mejorar el sistema de tratamiento 

de lixiviados. Resultados de las pruebas de laboratorio de 
tratamiento de lixiviados. 

• Resultados de las pruebas de laboratorio. 
• Estudio para la Factibilidad de Biogás. 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

9 9 100 



10.  PROGRAMA DE GESTIÓN DE RSE  

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Responsabilidades identificadas y asignadas de los 
actores involucrados en la cadena de la gestión de los 
RSE. 

• Lineamientos y procedimientos para coordinar entre los 
entes de control, el seguimiento a los puntos críticos de 
arrojo clandestino de RSE 

• Alianzas de cooperación entre el sector público y 
privado para establecer un programa de estrategias de 
post-consumo. 

• Guía sobre la adecuada gestión integral de los RSE 
orientada para sensibilizar y capacitar a los 
consumidores finales 

• Jornadas de capacitación y recolección de RSE en el 
Municipio 

• “Puntos limpios”; sitios para facilitar el depósito y el 
reciclaje de los residuos voluminosos para los que no 
existen contenedores en la vía pública. 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

9 6 67 



11. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RCD  La Nubia 

Las Peñas 

Cachipay 

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Responsabilidades identificadas y asignadas de los 
actores involucrados en la cadena de la gestión de los 
RCD. 

• Lineamientos y procedimientos estructurados para el 
control y seguimiento de la gestión integral de los RCD. 

• Lineamientos y procedimientos para coordinar entre los 
entes de control el seguimiento a los puntos críticos de 
arrojo clandestino de RCD. 

• Guía sobre la adecuada gestión integral de los RCD 
orientada para sensibilizar y capacitar a los generadores 
y volqueteros. 

• “centros de tratamiento y aprovechamiento”; sitios 
donde se pueda realizar actividades de separación, 
clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal 
de los RCD. 

• Metodología estructurada para participación activa de 
los generadores a través la separación en la fuente. 

• Seguimiento  a los PMA de las escombreras 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

11 7 64 



12.  PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE ÁREA RURAL   

En este programa se ha venido implementando la ejecución 
de los indicadores de acuerdo a la necesidad y el 
presupuesto disponible, llevándose a cabo  hasta junio de 
2018 los siguientes indicadores: 

• Cantidad de Residuos Sólidos Generados 
• Producción per cápita de residuos sólidos en el área 

rural. 
• Área rural susceptible de ser barrida 
• Mejoramiento y mantenimiento de la red vial de acceso 

a la zona rural Numero de actividades realizadas 
• Cobertura de los servicios de recolección y barrido 
• Número de campañas realizadas por tipo. 
• Número de comparendos impuestos 

Nº Indicadores 
del programa 

Nº Indicadores 
Ejecutados 

% Avance del 
programa 

10 7 70 


