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OBJETIVO ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

PONDERACION

ACTIVIDAD

VALOR MILES DE 

PESOS
I II III IV

1.1. Apoyar técnicamente la operación de

sistemas de tratamiento, aprovechamiento y

disposición final de residuos sólidos. 

Sistemas Apoyados
Número de sistemas apoyados

técnicamente. 

Realizar el seguimiento y apoyo técnico en los

municipios de la jurisdicción que esten proyectando

sistemas de tratamiento de residuos sólidos.  

20% 6 6 6 6

1.2. Realizar seguimiento, apoyar y/o asesorar a

los municipios en la Implementación, formulación

y/o actualización de los Planes de Gestión Integral

de Residuos Sólidos -PGIRS

Municipios
Número de Municipios con

seguimiento, apoyados y/o asesorados

Realizar seguimiento a la implementación de los

PGIRS de los municipios de la jurisdicción, de

acuerdo con las competencias de la Corporación.

8% 25 25

1.3 Acompañar técnicamente a los municipios de

la jurisdicción en el diseño, implementación y

operación del comparendo ambiental

Municipios Número de municipios acompañados.
Brindar asesoría y acompañamiento a los

municipios en la implementación del comparendo

ambiental

3% 25 25 25 25

1.4. Brindar asesoría y acompañamiento a los

municipios en el manejo integral de residuos

sólidos y procesos de separación  en la fuente.

Municipios Número de municipios acompañados.
Asesorar, sensibilizar e incentivar a la comunidad de 

la zona urbana, para realizar los procesos de

selección en la fuente de los residuos sólidos.

10% 25 25 25 25

1.5. Incentivar la investigación en alternativas que

incentiven el reciclaje, la transformación,

aprovechamiento, recuperación y reutilización de

los residuos sólidos.

Investigaciones Número de investigaciones realizadas.

Promover alternativas investigaciones encaminadas

a optimizar los procesos de aprovechamiento y

valorización de los los residuos sólidos en la

jurisdicción.

6% 0,5 0,5

Incrementar el porcentaje de residuos

sólidos aprovechados y valorizados

Incentivar acciones de disminución de residuos

sólidos domiciliarios, mediante talleres de

sensibilización, en coordinación con el proyecto de

educación ambiental.

2% 1% 2% 2%

Porcentaje de residuos sólidos

dispuestos adecuadamente.

Mediante el seguimeinto a los PGIRS Municipales,

garamtizar la disposición adecuada de residuos

sólidos en la jurisdicción.

3% 100% 100% 100% 100%

1.7. Brindar apoyo y acompañamiento a los

sectores productivos en la implementación de

Mecanismos de Producción Más Limpia . 

Sectores productivos 
Número de sectores productivos

acompañados.

Realizar acompañamiento a los sectores

productivos, promoviendo programas de producción

más limpia en la jurisdicción. 

10% 3 3 3 3

1.8. Apoyar los procesos de sensibilización en

cuanto al manejo de residuos sólidos generados

en el área rural de los municipios de la

jurisdicción.

Municipios  Número de municipios apoyados.
Apoyar y orientar técnicamente el manejo de

residuos sólidos en el área rural, a través de

procesos de capacitación.

10% 25 25 25 25

2.1. Asesorar y acompañar a los sectores

productivos generadores de residuos peligrosos

en el manejo, transporte y disposición final de los

mismos.

Sectores productivos.
Número de sectores productivos

asesorados y acompañados.

Asesorar a los Sectores Productivos en la

implementación de acciones dirigidas al manejo,

transporte y tratamiento de RESPEL en la

jurisdicción.

3% 3 3 3 3

2.2. Fomentar y/o apoyar la implementación de

procesos de manejo adecuado de residuos

peligrosos. 

Número
Número de procesos fomentados y/o

apoyados

Asesorar y/o apoyar la implementación de procesos

que conlleven a un manejo adecuado de residuos

peligrosos en los sectores productivos .

5% 0,5 1,5 0,5

2.3. Supervisar y asesorar a los generadores en la

implementación de acciones adelantadas en la

gestión integral de Residuos Peligrosos.

Porcentaje
Porcentaje de generadores

supervisados y asesorados.

Difundir las guías y procedimiento metodológicos

tendientes a la gestión integral de residuos

peligrosos de acuerdo con los lineamientos

establecidos por el MAVDT.

5% 20% 30% 30% 20%

3.1. Orientar y fomentar la formulación e

implementación de los planes de gestión integral

de residuos Hospitalarios y similares -

componente externo.

Porcentaje Porcentaje de generadores orientados.

Orientar y fomentar la formulación e implementación

de los PGIRHS para los medianos y grandes

generadores generadores de RESPEL en la

jurisdicción.

5% 100% 100% 100% 100%

3.2 Supervisar la implementación de los planes de

gestión integral de residuos hospitalarios y

similares componente externo.

Porcentaje Porcentaje de PGIRHS supervisados
Realizar seguimiento a la implementación de los

PGIRH de los mediannos y grandes generadores de

la jurisdicción.

10% 25% 25% 25% 25%

100% 470.000$                 

VoBo  SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTALJORGE CASTILLO -  COORDINADOR  PROYECTO

25

3.

Manejo integral de los Residuos 

Hospitalarios y Similares en la 

jurisdicción.

100%

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

25

1.6. Promover mecanismos e instrumentos para

aumentar el aprovechamiento, valorización y

disposición adecuada de los residuos sólidos

generados.

Porcentaje

1.

Manejo Integral de los Residuos 

Sólidos Domiciliarios.

25

Otros ingresos

Porcentaje Ambiental

$10.000.000

4. PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN.

$197.902.312

Tasas Retributivas

META 

2015

6

RE-DE-02

4

27/05/2014

$262.097.688

$470.000.000

100%

3

Tasas por Uso

Transferencias del Sector Eléctrico

 $                 470.000,00 

TOTAL

Excedentes FinancierosOBJETIVO GENERAL: Liderar el proceso de desarrollo sostenible en los 25 municipios de la jurisdicción de Corpochivor con base en una gestión planificada y concertada con los diferentes actores sociales dirigida a

la búsqueda de una relación más armónica entre la naturaleza, la comunidad y sus actividades económicas y a procurara la consolidación de una cultura que valore y respete la oferta regional ambiental.

PROYECTO 402

25

1

2.

Manejo Integral de los Residuos 

Peligrosos en áreas urbanas y rurales.

2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - AÑO 2015

100%

3

5%

100%


