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3. OBJETIVOS Y METAS 

3.1 ÁRBOLES DE OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos en el municipio de 
Inírida, Guainía, la identificación y planteamiento del árbol de problemas, se plantean los 
objetivos y metas del PGIRS. 

3.1.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Para la adecuada prestación del servicio público de aseo es importante el fortalecimiento 
institucional y así cumplir la normatividad, además de los informes e indicadores a presentar 
a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 

Gráfico 3-1. Árbol de objetivos aspectos institucionales 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.2 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

Para cumplir los estándares de optimización se deben generar estrategias que suplan las 
carencias y estén acorde con la situación actual del municipio generando así la eficacia 
necesaria para llevar a cabo las actividades correspondientes 

 

Gráfico 3-2. Árbol de objetivos Recolección, transporte y transferencia 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.3 BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

Es necesario que para en el municipio de Inírida, se realicen la mejora continua de los 
procesos inmersos dentro de la prestación del servicio público de aseo, como lo es el 
barrido y limpieza de vías y áreas publica, aumentando así la prestación del servicio de 
forma adecuada. 

Gráfico 3-3. Árbol de objetivos de barrido y limpieza de vías y áreas publicas 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.4 LIMPIEZA DE PLAYAS Y ÁREAS RIBEREÑAS 

La adecuación de las herramientas de limpieza de playas y áreas ribereñas generará 
mejoras en las condiciones físicas de estas zonas de gran importancia ecosistémica en la 
región, teniendo en cuenta que brindan servicios ecosistémicos a la comunidad de Inírida. 

 

Gráfico 3-4. Árbol de objetivos de limpieza de playas y áreas ribereñas 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.5 CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 

Instaurar el proceso de aprovechamiento de los residuos de corte de césped y poda de 
árboles es un objetivo necesario dentro de la prestación del servicio público de aseo de 
manera adecuada. 

 

Gráfico 3-5. Árbol de objetivos corte de césped y poda de arboles 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.6 LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

Mantener las áreas públicas del municipio de Inírida en buenas condiciones mediante el 
lavado de estas, mejora la calidad de la imagen del municipio para el disfrute de sus 
habitantes y visitantes. 

Gráfico 3-6. Árbol de objetivos lavado de áreas publicas 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.7 APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento de residuos sólidos es clave en el servicio de aseo para disminuir los 
impactos al medio ambiente, además de contribuir a la vida útil del relleno sanitario. De 
igual manera, se puede incluir dentro del ciclo económico realizando su valorización y 
comercialización del material separado en la fuente. 

Gráfico 3-7. Árbol de objetivos de aprovechamiento 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.8 INCLUSIÓN A RECICLADORES 

La inclusión a recicladores dentro del servicio de aseo es estratégico para organizarlos 
tanto en asociaciones como en la recolección selectivas de lo residuos, aumentando la 
eficiencia de la recolección. 

Gráfico 3-8. Árbol de objetivos de inclusión a recicladores  

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.9 DISPOSICIÓN FINAL 

El funcionamiento adecuado del sitio de disposición final de residuos va de la mano con la 
legalización por parte de la autoridad ambiental del este sitio, cumpliendo con los 
requerimientos actuales para garantizar la protección de los recursos naturales por 
contaminación a causa de malos manejos de los sitios de disposición final de residuos. 

 

Gráfico 3-9. Árbol de objetivos disposición final 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.10 RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

Incluir el programa de manejo y disposición de residuos sólidos especiales garantizara la 
disminución de la contaminación por este tipo de residuos a causa de la mala disposición 
que se da por parte de los habitantes, lo cual ha llegado a afectar los recursos naturales 
presentes en el municipio. 

Gráfico 3-10. Árbol de objetivos residuos sólidos especiales 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.11 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

La gestión integral de los residuos deberá incluir los residuos de construcción y demolición, 
logrando así el mejoramiento de los procesos encaminados a cumplir con la normatividad 
legal ambiental, teniendo en cuenta que también se busca disminuir los impactos negativos 
ambientales a los recursos naturales del municipio de Inírida. 

Gráfico 3-11. Árbol de objetivos residuos de construcción y demolición 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.1.12 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL 

Evaluar la implementación del programa de gestión de residuos de comunidades 
seminómadas, mejorará la gestión de los residuos de todo el municipio con el fin de no 
generar contaminación a los recursos naturales que se encuentran en esas zonas. 

Gráfico 3-12. Árbol de objetivos gestión de residuos en el área rural 

 

Fuente: La Consultoría 

3.1.13 GESTIÓN DEL RIESGO 

La gestión de riesgos para prevenir las emergencias en la prestación del servicio público 
de aseo, es transcendental en cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro del 
municipio de Inírida. 

Gráfico 3-13. Árbol de objetivos gestión del riesgo 

 

Fuente: La Consultoría 
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3.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

A partir de los resultados de la línea base, se generan los respectivos objetivos y metas de 
la prestación del servicio público de aseo y de la gestión integral de residuos sólidos del 
municipio de Inírida. Los objetivos se evaluarán por medio de indicadores que permitirán el 
cumplimiento de estos en los plazos definidos. Los plazos establecidos representan el 
tiempo máximo para alcanzar el objetivo planteado. 

Tabla 3-1. Definición de objetivos y metas 

Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Aspectos 
Institucionales 

del servicio 
público de 

aseo 

Esquema de 
prestación del 
servicio por 

cada actividad 

Municipal Alta 

Implementar 
nuevas actividades 
a la prestación del 
servicio público de 

aseo. 

Implementación de 

actividades= 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗

100 

 

0-75%= No cumple 

76-100%= Cumple 

Corto 
plazo 

Tarifa del 
servicio 

público de 
aseo 

Si Alta 

Ajustar la tarifa del 
servicio público de 
aseo de acuerdo 

con la metodología 
CRA. 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠

=
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐶𝑅𝐴
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Estratificación 
socioeconómic

a 
Si Alta 

Verificar las tarifas 
por estratificación 
socioeconómica, 

temiendo en 
cuenta subsidios y 

contribuciones. 

Estratificación= 
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Clasificación 
del nivel de 

riesgo del 
prestador (en 

el caso de 
municipios 

directos 
prestadores) 

Alto  Alta 

Disminuir el nivel 
de riesgo en la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Coeficiente de 
cubrimiento de 
costos – CC 

(en el caso de 
municipios 

directos 
prestadores) 

103.5% Alta 

Garantizar la 
suficiencia 

financiera en la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

% 𝐶𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Convenio del 

Fondo de 
Solidaridad y 

Sí Alta 
Realizar el 

convenio del fondo 
de solidaridad y 

Subsidiados= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Redistribución 
del Ingreso 
vigente con 

el(los) 
prestador(es) 
del servicio 
público de 

aseo 

redistribución del 
ingreso vigente. 

 

Contribuyentes

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟
∗ 100 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Generación de 
Residuos 
sólidos 

Cantidad de 
residuos 

generados por 
actividad del 

servicio 

público de 
aseo, en área 

urbana 

361,36 
Ton/mes 

Enero de 

2020 

Media 

Disminuir los 
residuos 

generados en el 
municipio para 

disposición final 

Disminución de residuos= 
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

 

Entre 20 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 19%= No cumple 

Corto 
plazo 

Producción per 
cápita de 

residuos en 
área urbana 

0,73 
Kg/hab*día 

Media 

Minimizar la 
producción per 

cápita en el 
municipio 

Minimización de 

PPC= 
𝑃𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝑃𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

 

Entre 11 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 10%= No cumple 

Corto 
plazo 

Usuarios del 
servicio 

público de 
aseo por tipo y 

estrato, en 
área urbana 

Usuarios 
residencial

es 
Estrato 1: 

1699 
suscriptore

s 
Estrato 2: 

1085 
Estrato 3: 

93 
Usuarios 

comerciale
s o no 

residencial
es 

Comerciale
s 245 

Oficiales 
89 

Media 

Actualizar los 
usuarios del 

servicio público de 
aseo 

% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Recolección, 
Transporte y 
Transferencia 

Cobertura de 
recolección 
área urbana 

100% Media 

Aumentar la 
cobertura de 
recolección y 
transporte de 

residuos. 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Frecuencia de 
recolección 
área urbana 

Área 
residencial 
2 veces / 

semana 
 

Área no 
residencial 
6 veces/ 
semana 

Media 

Mantener la 
frecuencia de 
recolección de 

acuerdo con las 
necesidades del 

municipio 

 

% 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎

∗
5 𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

 
 

Corto 
plazo 

Cantidad y 
manejo de 

puntos críticos 
en área 
urbana 

3 Alta 

Actualizar la 
información sobre 
puntos críticos de 

prestación del 
servicio. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

=
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Existencia de 
estaciones de 
transferencia 

Sin 
información Alta 

Construir la 
infraestructura de 

los centros de 
acopio temporal 

=
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Largo 
plazo 

Capacidad de 
la estación de 
transferencia 

N.A Alta 

Calcular la 
capacidad de los 
centros de acopio 

temporal 

=
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜  𝑐𝑜𝑛  𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Largo 
plazo 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas 

Cobertura del 
barrido área 

urbana 

60% 289 
KM vías 

Media 

Incrementar la 
cobertura del 
programa de 

barrido de área 
urbana. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Acuerdo de 
barrido de vías 

y áreas 
públicas 

cuando hay 
varios 

prestadores 
del servicio 
público de 

aseo 

No 

Contrato 
de 

operación 
001 de 01 
de abril de 

2014 

Media N.A No aplica Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Cantidad de 
cestas 

públicas 

instaladas 

Sin 
información Media 

Aumentar la 
cantidad de cestas 

públicas en la 
totalidad del casco 

urbano. 

% de instalación de cestas= 
𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Corto 
plazo 

Frecuencia 
actual de 

barrido área 
urbana 

6 veces / 
semana 

Media 

Incrementar la 
frecuencia para 
barrido del área 

urbana. 

Frecuencia de barrido=
𝐾𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑑𝑖𝑎

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Limpieza de 
playas 

costeras y 
ribereñas 

Limpieza de 
playas 

costeras o 
ribereñas 

ubicadas en 
suelo urbano 

Playa de al 
frente  

Playa de los 
cerros de 
Mavicure  

Playa de 
arriba 

Alta 

Diseñar el 
programa de 

limpieza de áreas 
de ribera 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑖𝑏𝑒𝑟𝑒ñ𝑎𝑠

=
𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑖𝑏𝑒𝑟𝑒ñ𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑖𝑏𝑒𝑟𝑒ñ𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Cantidad de 
residuos 

recogidos con 
ocasión de la 
actividad de 
limpieza de 

playas 

Sin 
información Alta 

Actualizar el 
histórico de 

residuos recogidos 
en las jornadas de 

limpieza. 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

=
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Corte de 
césped y poda 

de árboles 

Catastro de 
árboles 

ubicados en 
vías y áreas 
públicas que 

deben ser 
objeto de poda 

No se 
cuenta con 

catastro 
Media 

Realizar el catastro 
de árboles objeto 
de poda en áreas 

públicas. 

% de Área con catastro forestal=
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Catastro de 
áreas públicas 
objeto de corte 

de césped 

No se 
cuenta con 

catastro 
Media 

Realizar el catastro 
de áreas públicas 
objeto de corte de 

césped 

% de área con catastro de áreas públicas objeto 

de corte de cesped 

=
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Cantidad 
mensual de 

residuos 
generados en 

las actividades 
de corte de 

Sin 
información Media 

Determinar la 
cantidad de 

residuos 
generados de las 

actividades de 

Si se determinó la cantidad de residuos de 
corte y poda generados = 1 

No se determinó la cantidad de residuos de 
corte y poda generados = 0 

 

Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

césped y poda 
de árboles 

corte de árboles y 
poda de césped. 

Aprovechamie
nto de 

residuos de 
corte de 

césped y poda 
de árboles 

Sin 
información Media 

Realizar el 
aprovechamiento 

de residuos de 
corte de césped y 
poda de árboles 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Tipo de 
aprovechamie

nto de 
residuos de 

corte de 
césped y poda 

de árboles 

Sin 
información Media 

Evaluar la 

viabilidad de la 
implementación de 

actividades de 
aprovechamiento. 

Si se realiza evaluación = 1 

No se realiza evaluación = 0 

Corto 
plazo 

Sitio empleado 
para la 

disposición 
final de 

residuos de 
corte de 

césped y poda 
de árboles 

Sin 
información Media 

Determinar la 
pertinencia del sitio 

empleado para 
disposición final de 

residuos 
generados en el 

corte de césped y 
poda de árboles. 

Determinación de sitio de disposición

=  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Media
no 

plazo 

Frecuencia 
actual de corte 

de césped 

Sin 
información Media 

Mantener la 
frecuencia de corte 

de césped en el 

área urbana. 

% 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐é𝑠𝑝𝑒𝑑

=
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Frecuencia 
actual de poda 

de árboles 

Sin 
información Media 

Determinar la 
frecuencia de poda 

de árboles. 

 
% 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐é𝑠𝑝𝑒𝑑

=
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Lavado de 

áreas públicas 

Inventario de 
puentes 

peatonales y 
áreas públicas 

objeto de 
lavado 

Sin 
información Media 

Realizar el 
inventario de áreas 
públicas objeto de 

lavado. 

% 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

=
Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜
∗ 100 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Descripción 
del esquema 

actual de 
prestación de 
la actividad 

Sin 
información Media 

Establecer un 
programa de 

lavado de áreas 
públicas en el 

municipio 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Entre 0 y 79%= No cumple 

Acuerdo de 
lavado de vías 

y áreas 
públicas entre 

los 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo 

Sin 
información Media No aplica No aplica 

Corto 
plazo 

Frecuencia 
actual de 
lavado de 

áreas públicas 

Sin 
información Media 

Determinar la 
frecuencia de 

lavado de áreas 
públicas. 

% 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜

=
ä𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠

ä𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Entre 80 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 79%= No cumple 

Corto 
plazo 

Aprovechamie
nto 

Cantidad de 
bodegas, 

centros de 
acopio y 

estaciones de 
clasificación y 
aprovechamie

nto 

Sin 
información Media 

Diseñar el sitio de 
las bodegas de 

acopio para 
aprovechamiento 

Existencia de bodegas = 1 

No existencia de bodegas = 0 

 
 

Corto 
plazo 

Cantidad total 
de 

recicladores 

de oficio 

Sin 
información Media 

Implementar el 
programa de 

recicladores de 
oficio 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

 

 

Entre 70 y 100= Cumple 

Entre 0 y 69%= No cumple 

Corto 
plazo 

Cantidad de 
recicladores 
de oficio que 
pertenecen a 
algún tipo de 
organización, 
asociación o 
agremiación 

Sin 
información Media 

Corto 
plazo 

Cantidad de 
recicladores 
de oficio que 
pertenecen a 
alguna de las 

figuras 
jurídicas 

previstas en el 
artículo 15 de 
la Ley 142 de 

1994 para 
prestar el 
servicio 

público de 
aseo 

Sin 
información Media 

Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Cobertura de 
rutas 

selectivas 

No se 
cuenta con 

rutas 
selectivas 

Media 

Diseñar rutas 
selectivas para la 
minimización de 

residuos que 
llegan al sitio de 
disposición final 

% 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

=
Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

 

100% = Cumple 

< 100%= No cumple 

Corto 
plazo 

Cantidad de 
residuos 

aprovechados 

por tipo de 
material 

Sin 
información Media 

Actualizar la 
cantidad de 

residuos 
mensualmente con 

el fin de conocer 
los históricos de 

aprovechamiento. 
 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

 

Entre 0-20%= No cumple 

Entre 21-100%= Cumple 

Corto 
plazo 

Tasa de 
aprovechamie

nto de 
residuos 
sólidos. 

Sin 
información Media 

Aumentar la 
cantidad de 

residuos 
aprovechados 

Corto 
plazo 

Porcentaje de 
rechazos en 

bodegas, 
centros de 
acopio y 

estaciones de 
clasificación y 
aprovechamie

nto 

Sin 
información Media No aplica 

 

No aplica 

Corto 
plazo 

Población 
capacitada en 

temas de 
separación en 

la fuente 

Sin 
información Media 

Diseñar e 
implementar 

programas de 
educación 

ambiental para la 
población, con el 
fin de generar un 

cambio en el 
hábito y conciencia 

que mejore el 
manejo y 

separación de los 
residuos. 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

=
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Corto 
plazo 

Disposición 
Final 

Tipo de 
disposición 

final de 
residuos 

sólidos de 

área urbana 

Relleno 
sanitario Alta 

Establecer el sitio 
de disposición final 

adecuado de 
residuos solidos 

Existencia del sitio = 1 

No existencia del sitio = 0 
 

Corto 
plazo 

Relleno 
sanitario 

(regional o 
municipal) 

Municipal Alta No aplica No aplica 
Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

Autorización 
ambiental del 

sitio de 
disposición 

final 

Resolución 
055 de 2014 

Alta 
Tramitar la licencia 

ambiental 

Si se obtiene la licencia ambiental = 1 

Si no se obtiene la licencia ambiental= 0 

 
 

Corto 
plazo 

Vida útil 
disponible del 

sitio 
disposición 

final según la 
autorización 
ambiental 

9 años Alta 

Establecer el sitio 
de disposición 
adecuado de 

residuos solidos 

% de celdas disponibles= 
𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 
∗

100 

 
 

Corto 
plazo 

Fracción de 
residuos 

dispuestos en 
sitio de 

disposición 
final 

 

100% 
 

4320 
toneladas 
generadas 

y 
dispuestas 

 

0% 
residuos 

aprovecha
dos  

Alta 

Actualizar el 
porcentaje de 

residuos 
dispuestos en el 

sitio de disposición 
final 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

 

Entre 0-20%= No cumple 

Entre 21-100%= Cumple 

Corto 
plazo 

Volumen de 
lixiviados 
vertidos 

 
Época de 
invierno 
14.06 

m3/mes  

Alta 

Actualizar el 
porcentaje de 
volumen de 

lixiviados vertidos 

% Volumen de lixiviados vertidos 
Corto 
plazo 

Volumen de 
lixiviados 
tratados 

 
Época de 
invierno 
14.06 

m3/mes  

Alta 

Actualizar el 
porcentaje de 
volumen de 

lixiviados tratados 

% 𝑑𝑒
𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
=∗ 100 

Corto 
plazo 

Eficiencia de 
tratamiento de 

lixiviados 
No aplica Alta 

Actualizar el 
porcentaje  de 

remoción por tipo 
de contaminante 

% de remoción por tipo de contaminante 
Corto 
plazo 

Residuos 
sólidos 

especiales 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

especiales 

Sin 
información Alta 

Diseñar e 
implementar el 
programa de 
manejo de 
residuos 

especiales, para la 
recolección, 
transporte y 

disposición final de 

residuos 
especiales. 

% de cumplimiento programas  Residuos 

especiales= 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Corto 
plazo 

Residuos de 
Construcción y 

Demolición 

(RCD) 

Gestión de 
RCD 

Sin 
información Alta  

Realizar el diseño 
del programa del 

manejo de 

residuos de 
construcción y 

% de cumplimiento programas 

RCD= 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Corto 
plazo 

Tipo de sitio 

empleado para 
la disposición 

final o 

No se cuenta 
con sitio 

autorizado 
Media 

Corto 
plazo 
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Aspecto Parámetro 
Resultado 
de la línea 

base 

Priorida
d (alta, 
media) 

Objetivo Meta (Indicador) 
Plaz

o  

aprovechamie
nto de RCD 

demolición, 
teniendo en 

cuenta, generación 
aprovechamiento, 

recolección, 
transporte y 

disposición final. 

 

 
 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Autorización 
ambiental del 

sitio de 
disposición 

final de RCD 

Sin 
información Media 

Corto 
plazo 

RCD 
aprovechados 

Sin 
información Media 

Media
no 

plazo 

Recolección y 
disposición 

final de RCD. 

Sin 
información Media 

Media
no 

plazo 

Gestión de 
residuos en 
área rural 

Cobertura de 
recolección y 

transporte 

Sin 
información Media 

Determinar la 
viabilidad de 
recolección y 

transporte en el 
área rural. 

 

 
% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

=
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Corto 
plazo 

Frecuencia de 
recolección 

2 veces a la 
semana Media 

Corto 
plazo 

Censo y 
manejo de 

puntos críticos 

Sin 
información Media 

Analizar los puntos 
críticos de 

recolección en el 
área rural. 

 
% 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
∗ 100 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Corto 
plazo 

Cobertura del 
barrido o 

despápele en 
corregimientos 

y centros 
poblados 

Sin 
información Media No aplica No aplica 

Corto 
plazo 

Frecuencia 
actual de 
barrido 

Sin 
información Media No aplica No aplica 

Corto 
plazo 

Gestión de 
Riesgos 

Manejo de las 
condiciones de 

amenaza, 
vulnerabilidad 

y riesgo 

Sin 
información Media 

Diseñar el plan de 
gestión del riesgo 
por prestación del 
servicio público de 

aseo, para 
minimizar las 

amenazas y la 
vulnerabilidad en 

el servicio. 

% Actividades desarrolladas

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

 

Entre 90 y 100% = Cumple 

Entre 0 y 89%= No cumple 

Corto 
plazo 

Fuente: La Consultoría 


