ABC
Conoce el Proyecto “Soacha Limpia”
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) 2022-2027.
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¿Qué es el PGIRS?
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
es el instrumento de planeación municipal que
contiene un conjunto ordenado de objetivos,
metas, programas, proyectos, actividades y
recursos definidos para el manejo de los residuos
sólidos. Este plan es la hoja de ruta de la ciudad
para el manejo de residuos hasta el año 2027.
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¿Cuáles son los objetivos del PGIRS?
Minimizar y aprovechar los residuos sólidos
producidos en la ciudad, en el marco de los
lineamientos de la política nacional de manejo
integral de residuos.
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¿Cuál es la importancia y la utilidad del PGIRS?
Es una de las formas en que el Estado a nivel municipal,
cumple la responsabilidad constitucional de garantizar
una prestación eficiente del servicio de aseo a todos los
habitantes del territorio, además, establece los criterios de
calidad, cobertura y continuidad que deben acoger los
prestadores del servicio de aseo en la ciudad, así mismo,
el PGIRS fija las acciones afirmativas que se deben
materializar para la población recicladora de oficio.
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¿Cuáles son los programas del PGIRS
según el contrato No. 3537?
Auditorías a los prestadores del servicio de aseo para residuos
aprovechables y no aprovechables que realicen la actividad en la
ciudad de Soacha.

Caracterización de residuos sólidos por estrato socioeconómico y
uso, en la zona rural y urbana de la ciudad.
Actualización de catastros de espacios públicos, objeto de
limpieza en zona urbana (zonas verdes objeto para corte de
césped, zonas objeto de lavado y barrido, árboles objeto de
poda, zonas ribereñas objeto de limpieza).

Implementación de una herramienta informática para verificación
y seguimiento sobre los prestadores del servicio público
domiciliario de aseo.

Diagnóstico técnico y operativo a través del cual se pueda
determinar las condiciones actuales en las que se presta el
servicio de aseo para residuos aprovechables y no aprovechables
en la zona rural de la ciudad de Soacha; así mismo, realizar el
diseño e implementación del esquema operativo para la
activación de rutas selectivas en zona urbana y planteamiento
de 2 alternativas para la recolección de residuos en zona rural.

Estructurar las áreas de servicio exclusivo para la prestación del
servicio público de aseo.

Análisis técnico, diseños y distribución de espacios para la
construcción de una estación de clasificación y aprovechamiento
de residuos inorgánicos.
Viabilidad técnica, operativa, ambiental, económica y jurídica de
un esquema para el aprovechamiento de residuos orgánicos.
Diseño de un plan de capacitación y divulgación sobre separación
de residuos desde la fuente (nuevo código de colores) y
recolección selectiva de residuos orgánicos, reciclables e
inservibles.
Diseño de un plan para la materialización de acciones afirmativas
con la población recicladora de oficio.
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¿Cómo hacer seguimiento y control al
PGIRS?
La autoridad ambiental debe ejercer control
sobre el cumplimiento de las metas trazadas
en el PGIRS, para el aprovechamiento de
residuos (orgánicos - reciclables) y la
disminución de residuos sólidos dispuestos
en el relleno sanitario.
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¿Dónde se aplica el PGIRS?
Tiene aplicabilidad tanto en la zona rural
y urbana de la ciudad, para usuarios
residenciales, comerciales, industriales
y oficiales.
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¿Cuál es la responsabilidad de los prestadores del
servicio de aseo?
Deberán incorporar en su programa lo establecido en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, al igual que para la prestación
del servicio debe proceder acorde con el cumplimiento de la
regulación y la normatividad legal vigente.
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¿Cuál es la responsabilidad de la administración
municipal con el PGIRS?

El ente territorial debe mantener actualizado e implementar el
PGIRS. Además, velar por el cumplimiento de las metas
planteadas en dicho plan, incorporando esta herramienta de
planeación en el Plan Municipal de Desarrollo.planteadas en
dicho plan, incorporando esta herramienta de planeación en el
Plan Municipal de Desarrollo.

Gestionar ante el Concejo Municipal la asignación de los
recursos requeridos para la implementación del PGIRS
mediante el anteproyecto anual de presupuesto.
Armonización del PGIRS con el Plan de Ordenamiento
Territorial.
Materializar las acciones afirmativas y discriminación positiva
hacia la población recicladora de oficio.
Ejercer control sobre los prestadores del servicio de aseo, de tal
forma que se garantice la incorporación de los criterios
establecidos en el PGIRS, en sus esquemas operativos, en la
estructura tarifaria y en el cobro justo a los usuarios.
Adoptar el PGIRS y sus actualizaciones por medio de un acto
administrativo.
Poner en conocimiento de la comunidad los resultados
obtenidos en la actualización del PGIRS.
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¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad con el
PGIRS?
Cumplir con los lineamientos establecidos en el PGIRS en
cuanto a la correcta separación en la fuente de los residuos

Presentar los residuos en los horarios y frecuencias establecidas
en el PGIRS y definidas con los prestadores del servicio de
aseo.
Verificar la correcta prestación del servicio de aseo y en caso
de identificar fallas, poner esto en conocimiento de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
administración municipal.
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¿La empresa prestadora del servicio de aseo puede
realizar la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización del PGIRS?
En cumplimiento de la normatividad legal vigente, en ningún
caso la administración municipal podrá delegar la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y
actualización del PGIRS a la empresa prestadora del servicio
público de aseo.

