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Programa de gestión integral de 

residuos sólidos -PGIRS-



PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Comité técnico de aseo con los prestadores del servicio de 
residuos no aprovechables, aprovechables y especiales.

Comité técnico SMA – SERVIASEO  21 reuniones Reunión SMA – empresas aprovechamiento 8 reuniones



Seguimiento y control a prestadores del servicio. 

Vigías Ambientales.



Seguimiento y control a prestadores del servicio. 

Operativos a la prestación



Seguimiento y control a prestadores del servicio. 

(auditorías de seguimiento PDT)



Mesas de trabajo para presentación de avances del PGIRS

Reuniones 

ActasActualización PGIRS



Publicación de avances en la ejecución de proyectos y 
metas del PGIRS en el sitio web del municipio de Itagüí.

La Publicación de los avances del
PGIRS está programada para el
próximo 30 de abril del 2021.



PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE



Acuerdo de voluntades con 5 organizaciones de recicladores y 
un privado, para implementación de la ruta selectiva en la 

comuna 4 

Mesas de trabajo con prestadores de la actividad de 
aprovechamiento.



Al inicio de este periodo de
administración se contaban con
120, sin contar con los
generados por el programa de
Contenerización.

Censo actualizado en el PGIRS
2020, 109 puntos. Ver documento actualización
PGIRS 2020. Tabla 14.

Actualización de censo y georeferenciación de puntos 
críticos en zona urbana y rural.

ACTUALIZACIÓN PGIRS ITAGUI 2020 V.7.pdf


Actualización de censo y georeferenciación de puntos 
críticos en zona urbana y rural.



Actualización de censo y georeferenciación de puntos 
críticos en zona urbana y rural.



Se realizaron 20 operativos de limpieza y
recuperación de los puntos críticos
identificados en conjunto con la
comunidad, la administración municipal,
Serviaseo Itagüí, la Policía nacional y
Ejercito.

Algunos barrios objeto de intervención
han sido:

El Rosario, San Fernando, San Francisco,
Viviendas del Sur, entre otros.

Plan de intervención de puntos críticos.



Jornadas de atención especial
donde se realiza la recolección
de los residuos, instalación de
jardineras, vallas informativas y
sensibilizaciones a la comunidad
sobre el adecuado manejo de los
residuos sólidos. Ver documento Jardineras

Itagüí 2020

Plan de intervención de puntos críticos.

JARDINERAS  ITAGUI AÑO  2020.xlsx


Plan de intervención de puntos críticos.

94 comparendos realizados a la ciudadanía por mala 
disposición de residuos solidos  



Control y vigilancia para mantener los puntos críticos 
recuperados.



http://serviaseoitagui.com/rutas-y-horarios/

Actualización y socialización de horarios de recolección.

http://serviaseoitagui.com/rutas-y-horarios/


Seguimiento y control en la actividad de recolección.



PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
DE ÁREAS PÚBLICAS



Seguimiento y control en la actividad de recolección.

Censo actualizado de vía y áreas objeto de barrido y limpieza.

Definición de km de acuerdo a zonas de expansión y frecuencias 
adicionales.

Revisión del plan operativo de barrido.

Plan de contingencia para fallas en barrido mecánico.

Auditorías al servicio.

Plan de instalación y mantenimiento de cestas papeleras con 
prestadores del servicio. (Definición del tipo de cesta por mobiliario 
urbano).



Censo actualizado de vía y áreas objeto de barrido y limpieza.

Definición de km de acuerdo a zonas de expansión y frecuencias 
adicionales.

Revisión del plan operativo de barrido.

Plan de contingencia para fallas en barrido mecánico.

Auditorías al servicio.

Plan de instalación y mantenimiento de cestas papeleras con 
prestadores del servicio. (Definición del tipo de cesta por 
mobiliario urbano).



PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y 
PODA DE ÁRBOLES







PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 



“Itagüí Recicla”, Es una Prueba Piloto de

Reciclaje la cual inicialmente está siendo

implementada en la comuna 4, la cual incluye

los barrios: Santa María 1, 2 y 3, La Esmeralda,

Simón Bolívar, San Fernando y Entre Colinas,

comuna seleccionada después de analizar e

identificar que es zona estratégica, pues en ella

convergen el sector residencial, comercial,

industrial, institucional y de servicios en la

ciudad. Una vez sean recopilados y analizados

los resultados, la idea es expandir esta iniciativa

paulatinamente en todo el territorio.

A su vez, se busca concientizar a los

ciudadanos de la importancia de hacer una

correcta separación de residuos.







PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE 
RECICLADORES



Censo actualizado de recicladores y diagnóstico de las organizaciones de recicladores 
y/o personas prestadoras del servicio de aprovechamiento.

Dentro del censo del municipio se tiene 291 recicladores  de los cuales 90 
pertenecen a organizaciones de recicladores 



Implementación de acciones afirmativas a favor de los recicladores.



Implementación de acciones afirmativas a favor de los recicladores.



PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES



INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META PROGRAMADA 

Encuentros del CIDEAM realizados Número 12

Proyectos ambientales escolares 

acompañados.
Número 24

Feria PRAE Realizadas Número 1

Aulas Ambientales del municipio en 

funcionamiento.
Número 1

PROGRAMA EDUCACIÓN






