
ÁRBOL DE OBJETIVOS MUNICIPIO PITALITO 

 Mayor eficiencia en la prestación 

del servicio 
Áreas públicas del municipio 

limpias 

Mejora en la percepción de 

usuarios frente a la prestación del 

servicio público de aseo    en el 

área urbana y rural 

Fortalecimiento del modelo de 

aprovechamiento en donde se incluyan a 

los recicladores de oficio como prestadores 

del servicio 

Inclusión y fortalecimiento de un modelo de 

circularidad mediante la formalización de 

los recicladores de oficio en el área de 

prestación 

Realiza la prestación de la totalidad de las actividades del servicio público de aseo con 

calidad, continuidad y cobertura a en las áreas urbana y rural 

Realizar el seguimiento a 

la actualización de la 

estratificación 

Mejoramiento de las 

condiciones del paisaje y 

condiciones de salud 

pública por la gestión 

integral de residuos. 

Aumento en el índice de 

separación en la fuente y 

reincorporación efectiva de 

los materiales 

aprovechables 

Contar con una gestión 

adecuada del servicio 

público de aseo y 

promoción de la cultura de 

separación en la fuente 

 

Cumplimiento de metas y 

asuntos normativos del Ente 

Territorial  

 

Gestión adecuada en el 

manejo de RCD y 

residuos sólidos 

especiales y articulación 

con entidades 

territoriales para tal fin 

Contar con el PEC actualizado y 

articulado con los entes territoriales 

para garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio en caso de 

materialización de algún escenario 

de riesgo 

Adecuado cobro del 

servicio público de aseo, 

de acuerdo con la 

normatividad vigente 

Planeación para el 

establecimiento de estrategias y 

asignación de recursos 

(Articulación con el POT) 

Erradicación de puntos de 

acumulación, críticos y 

botaderos satélite 

Garantizar la gestión integral de residuos sólidos y la 

prestación del servicio público de aseo en el Municipio de 

Pitalito 

Actualización de la 

estratificación del 

municipio de Pitalito 

Implementación de 

campañas y sensibilización 

de cultura ciudadana 

Definición de estrategias para 

generar una articulación 

interinstitucional en la gestión 

de residuos sólidos 

Definir presupuestos y 

adelantar gestiones para la 

actualización de la 

estratificación 

Campañas de 

sensibilización y 

actividades de pedagogía 

Actualizar los kilómetros sujetos 

de barrido en las áreas urbana y 

rural y necesidades del mobiliario 

urbano (cajas, cestas, 

contenedores, etc.) 

Divulgación permanente de 

los horarios y frecuencias y 

procedimientos para 

solicitar la atención de 

residuos especiales 

Realización del 

seguimiento a las acciones 

para alargar la vida útil del 

relleno sanitario 

Seguimiento y control a la 

gestión integral de 

residuos sólidos por parte 

del municipio 

Acciones para la gestión 

de RCD y Residuos sólidos 

especiales. 

Identificación de 

amenazas, vulnerabilidad y 

riesgos a los que está 

expuesto el servicio en 

situación de desastres 

Actualización de la 

información relativa a la 

prestación del servicio 

público de aseo 

(área urbana y rural). 

Definición de proyectos 

con inclusión de 

recicladores 

Identificar los usuarios y 

variables para la prestación 

del servicio de aseo en la 

zona rural 

Actualizar las variables de las 

áreas sujetas de corte de césped, 

los individuos arbóreos y las áreas 

y vías sujetas de lavado en las 

áreas urbana y rural 

Ejecutar el programa de 

inclusión de recicladores 

Actualizar el censo de 

Recicladores y organizaciones 

Realizar la caracterización de 

residuos generados en el 

municipio 


