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BIOFISICO. Unidad de
Manejo Integral de
Residuos Solidos/

Educación Ambiental.

Proyecto: Gestión Integral de los
Residuos Sólidos y Conservación del
Ambiente

Promover una adecuada
conservación de los recursos
naturales

                                       1.-
Capacitar  a un 30% (500 familias 5
centros educativos) de  las familias
del cantón en educación ambiental
a familias y centros educativos del

cantón Putumayo.          2.-
Garantizar el manejo adecuado de
los residuos sólidos en un 100% al

2019

100.00 dic-17 Continua EJECUCION

7.2.1 Fortalecer los conocimientos en
manejo integral de residuos sólidos y
su impacto con el ambiente

Al finalizar el 2019 se ha
capacitado a 500 familias y cinco
centros educativos en manejo
integral de desechos sólidos.

100.00 dic-17 Continua EJECUCION

7.2.2 Recolectar adecuadamente los
residuos generados en domicil ios,
instituciones y espacios públicos

Al finalizar el 2019 se realiza la
recolección diferenciada de los
desechos sólidos de acuerdo al
plan diseñado.

0.00 dic-17 Continua EJECUCION

7.2.3 Transportar adecuadamente los
tipos de residuos (Orgánicos,
inorgánicos y peligrosos)

Al finalizar el 2019 se cuenta con
dos vehículos apropiados para
realizar la recolección diferenciada

500.00 dic-17 Continua EJECUCION

7.2.4 Aprovechar los residuos para
reusar, reducir, reutil izar

Al finalizar el 2019 se aumenta la
cantidad de desechos sólidos
aprovechado en un 50 %.

100.00 dic-17 Continua EJECUCION

7.2.5 Disponer adecuadamente en
los sitios de disposición final, los
desechos sólidos rechazados

Al finalizar el 2019 se trata
adecuadamente los desechos
sólidos en una celda

1000.00 dic-17 Continua EJECUCION
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UNIDAD DE MANEJO
INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS

Recolección fluvial de los residuos
sólidos inorgánicos de las
comunidades y prestadores de
servicios turisticos ubicados en las
riberas de los ríos Aguarico y
Cuyabeno, con el propósito de
reducuir los niveles crecientes de
contaminanción ambiental en la
Reserva de Producción Faunistica de
Cuyabeno, y su disposición final en
el relleno sanitario del cantón
Cuyabeno

1.- Minimizar los Impactos
Ambientales en la Reserva
Faunistica Cuyabeno.

Prestar un servicio de recoleccion
de basura de calidad en once
prestadoras de servicios turisticos y
comunidades asentadad en las
riveras del rio Cuyabeno parroquia
Puerto Bolivar

1,070.67 dic-17 Continua EJECUCION

UNIDAD DE MANEJO
INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS

Recoleccion de desechos organicos e
inorganicos en la Ciudad de Puerto
El Carmen y eje vial hasta el Puente
del rio Cuyabeno y via Al Palmar

Minimizar los impactos ambientales
causados por la acumulacion de
basura

Prestar el servicio de recoleccion de
basura a cuatro barrios de la ciudad
de Puerto el Carmen y a 38
comunidades en las parroquias de
Palma Roja, Santa Elena y Puerto
Bolivar

6,637.88 dic-17 Continua EJECUCION

9,508.55
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