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Adelantar mesas de trabajo con las entidades
competentes para la imposición de medidas
sancionatorias por manejo inadecuado de residuos

mesas ejecutadas/2 mesas 
programadas 1 1 1 1 1

Realizar informe de las gestión en materia de sanciones
a las infracciones en el manejo de residuos

informes presentados/2 informes 
proyectados anuales 1 1 1 1 1
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Finalidad

Programa Institucional para la prestación del servicio público de Aseo- Descripción de Riesgos del proyecto

Nivel Indicador Factor de Riesgo

Proyecto 1. Articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.

Contar con la información relevante y de calidad para la prestación  del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los subsidios

Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.

Propósito 

Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio.

Componentes:

1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes 

Actividades

Nivel Indicador Factor de Riesgo

Proyecto 2. Articulación de acciones con las entidades competentes distritales en materia de generación de información y manejo de recursos del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso  para la gestión integral de residuos sólidos
Finalidad

Propósito 
La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades  de la Ciudad
Componentes:
1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público de aseo 
Actividades



Presentar (cuando sea necesario) ante el Concejo la
propuesta de proyecto de acuerdo donde se establezcan
los porcentajes de subsiduos y contribuciones

Acuerdo adoptado/1Acuerdo 
presentado 1 2 2 1 1

Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistibución del
Ingreso, FSRI FSRI suscrito/1 FSRI proyectado 1 1 2 1 1

Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales
que producen información aplicable a la prestación del
servicio público de aseo

mesas anuales con cada entidad que 
produce información aplicable a la 

GIRS/2 mesas programadas
1 1 1 1 1

Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para
generar y obtener información relacionada con la gestión
de residuos sólidos

herramienta de producción de 
información para la GIRS/1 herramienta 

planificada
1 1 1 1 1
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Actualización de la línea base del PGIRS que refleje las
dinámicas de la ciudad para lograr un adecuado nivel de
precisión y exactitud posicional.

actualización adoptada/1 actualización 
programada 1 2 2 1 2

Construcción y actualización de un visor geográfico WEB,
que visibilice los parámetros de la línea base del PGIRS

Visor Geográfico publicado/ 1 Visor 
Geográfico planeado 1 1 1 1 1
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Componentes:

Nivel Indicador Factor de Riesgo

Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo.
Finalidad
Adecuada aproximación de los parámetros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo.
Propósito 
Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos

Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida en materia de gestión de residuos sólidos

Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parametros linea base PGIRS, visor geografico 
Actividades

Diagnóstico de información y escala de la misma Inventario publicado/1 Inventario 
programado 1 1 1 1 1

Nivel Indicador Factor de Riesgo

Proyecto 4. Crear espacios de presentación de propuestas ante las entidades competentes nacionales para la vigilancia, control , regulación y reglamentación de la prestación     
Finalidad

Propósito 
Propender por la garantia de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C
Componentes:
1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación
Actividades



Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales
que vigilan, reglamentan y regulan el servicio público de
aseo

mesas anuales ejecutadas/2 mesas 
anuales programadas 1 2 1 1 1
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