
PROGRAMA OBJETIVO META

META  

ALCANZADA EN 

EL TRIMESTRE 

(%)

OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE 

METAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS

NUMERO DE 

ENCUESTAS 

REALIAZADAS

NUMERO DE 

ENCUESTAS 

REALIZADAS CON 

CALIFICACION 

SATISFACTORIA

Realizar una (1) inspección de  

verificación de la adecuación 

normativa de las condiciones 

locativas y operativas 

requeridas normativamente al 

cuarto de RESPEL de la entidad 

0%
 Meta programada para el segundo 

trimestre

Esta actividad se realiza 

luego de la entrega de los 

RESPEL al gestor 

autorizado, Accion que se 

llevo a cabo en el mes de 

marzo por lo tanto esta 

actividad se programa para 

el próximo trimestre

Realizar una (1) actualización 

anual del Plan de Gestion de 

Residuos Peligrosos - 

PGIRESPEL

100%

El 100% de la meta se alcanzó con la  

publicación en la página de la entidad del 

Plan RESPEL de la vigencia 2022

Una vez  revisado y cargado 

el Plan RESPEL en la pagina 

STORM de la Secretaría de 

ambiente para la vigencia 

2022 este se  carga en la 

pagina de la entidad 

http://sgc.dadep.gov.

co/7/3/127-PPPGR-

03.pdf

Realizar dos (2) actividades al 

año que promocionen la 

importancia del reciclaje y la 

separación en la fuente.

0%

 Las actividades se programaron para 

realizarse una en cada semestre, la 

primera de ellas 

  está  programada  para el segundo 

trimestre en el marco de  la campaña  de 

gestión de residuos sólidos

La campaña de Gestión de 

Residuos sólidos esta 

enmarcada en el cambio de 

las canecas de puntos 

limpios acorde a la 

Resolución No. 2184 de 

2019, programado para los 

meses de mayo- junio

La segunda actividad se 

programa para el cuarto 

                     SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI 2022

3. GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS

Promover la gestión 

integral de los 

residuos en sus 

componentes de 

prevención, 

minimización, 

aprovechamiento y 

disposición final.

0%

Las encuestas están 

programadas para 

ser  aplicadas en el 

cuarto semestre 

para la gestión 

integral de los 

residuos sólidos, en 

concordancia  con 

las acciones 

programadas

A. PLAN VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de marzo de 2022

DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA  DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf
http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf
http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf
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                     SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI 2022

3. GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS

Promover la gestión 

integral de los 

residuos en sus 

componentes de 

prevención, 

minimización, 

aprovechamiento y 

disposición final.

0%

Las encuestas están 

programadas para 

ser  aplicadas en el 

cuarto semestre 

para la gestión 

integral de los 

residuos sólidos, en 

concordancia  con 

las acciones 

programadas

A. PLAN VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Realizar dos (2) actividades al 

año que promocionen el 

adecuado manejo de los 

residuos peligrosos- RESPEL y/o 

residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos- RAEE´S

0%

 Las actividades se programaron para 

realizarse una en cada semestre, la 

primera de ellas 

  está  programada  para el segundo 

trimestre en el marco de  la campaña  de 

gestión de residuos sólidos

La campaña de Gestión de 

Residuos sólidos esta 

enmarcada en el cambio de 

las canecas de puntos 

limpios acorde a la 

Resolución No. 2184 de 

2019, programado para los 

meses de mayo- junio

La segunda actividad se 

programa para el cuarto 

AVANCE INDICAORES DEL  ANUAL 25%

AVANCE INDICAORES DEL  

TRIMESTRAL 
25%

Fecha:20 de abril de 2022

*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del  Plan de Acción del PIGA concertado con la 
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3. GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS

Promover la gestión 

integral de los 

residuos en sus 

componentes de 

prevención, 

minimización, 

aprovechamiento y 

disposición final.

0%

Las encuestas están 

programadas para 

ser  aplicadas en el 

cuarto semestre 

para la gestión 

integral de los 

residuos sólidos, en 

concordancia  con 

las acciones 

programadas


