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1. PRESENTACIÓN 
 
 

La Empresa de Servicios Públicos de San José de La Marinilla -ESPA 
E.S.P.- es una Empresa de naturaleza jurídica “Industrial y Comercial 
del Estado” del orden Municipal (EICE), creada conforme al 
parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994. 
 
En 1999 se contrató la cooperativa de trabajo asociado Aguamarina 
para el manejo del Relleno Sanitario El Chagualo, con interventoría 
de la ESPA ESP. En el primer trimestre del año 2000, Se realizaron 
algunas obras civiles para el cumplimiento de los requerimientos de 
CORNARE, entre estos, recolección de aguas lluvias y de escorrentía, 
construcción de canales perimetrales para lixiviados, tratamiento de 
lixiviados, construcción de celdas o manejo especial de RHOSP-
RESPEL, construcción y mantenimiento de desfogues. 
 
El 28 de mayo de 1998 se creó mediante el acuerdo Municipal No. 
028, la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de San José de la 
Marinilla E.S.P, como una Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del orden Municipal, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, encargada de prestar el 
servicio público domiciliario de aseo en la jurisdicción del municipio 
de Marinilla, según las disposiciones de la ley 142 de 1994 y sus 
decretos reglamentarios. Inicia con un capital de $40.000.000 que 
inyectó el municipio de Marinilla.  
 
El 10 de junio de 2011 el Honorable Concejo Municipal de Marinilla, 
aprueba el Acuerdo No. 76 de 2011, por medio del cual se modifica 
el nombre por Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla E.S.P y amplía su objeto a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aparte del 
servicio de aseo que venía prestando desde el año 1998. 
 
Desde mediados del año 2012 y ante la terminación del Contrato de 
Administración, Operación y Mantenimiento – AOM que el 
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Municipio de Marinilla tenía firmado con el Operador CONHYDRA 
S.A. E.S.P. para los servicios de acueducto y alcantarillado desde el 
año 1997, la ESPA E.S.P. asume dicha prestación.  
 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional del Servicio Público de 
Aseo 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión de Calidad 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 

El decreto 2981/2013 por medio del cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo, establece en el artículo 11 el programa 
para la prestación del servicio público de aseo el cual debe contener 
los objetivos, metas, estrategias, campañas educativas, actividades 
y cronograma, costos y fuentes de financiación así como los aspectos 
operativos de los diferentes componentes del servicio. 
 
De igual manera la resolución 720/2015, “Por la cual se establece el 
régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas 
prestadoras del servicio público de aseo en áreas urbanas que 
atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores, la 
metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del 
servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, establece 
que en el programa para la prestación del servicio público de aseo 
se debe incluir el número total de km a barrer en el municipio, el 
número total de m2 de zonas verdes objeto de corte de césped, el 
inventario de árboles objeto de poda, el número total de m2 de 
áreas públicas objeto de lavado y el número de cestas públicas a 
ubicar en el área de prestación del servicio.  En ese sentido y de 
acuerdo a los lineamientos para la formulación de los programas de 
prestación de servicio público de aseo, se describen los alcances del 
Programa que deben ser desarrollados en el Municipio de San José 
de La Marinilla, Antioquia. 
 
El programa de Prestación del Servicio Público de Aseo, contiene los 
objetivos, metas y los aspectos operativos del servicio asociados al 
área de prestación del servicio, actividad de recolección y 
transporte, actividades de transferencia, actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles 
en vías y áreas públicas, actividad de aprovechamiento, actividad de 
disposición final, tratamiento, comercialización, lavado de vías y 
áreas públicas, atención de eventos y espectáculos masivos, 
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programa de gestión del riesgo, así como los aspectos 
administrativos y las estrategias para el cumplimiento. 
En ese sentido se formula el Programa para la Prestación del Servicio 
de Aseo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 
0288 del 27 de abril de 2015. 
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3. GENERALIDADES 
 
 

El Programa para la Prestación del Servicio se formula para un 
horizonte de implementación de cinco (5) años de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y será 
reportado al Sistema Único de Información (SUI) para las labores de 
vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
Los objetivos del Programa describen la situación deseada o las 
condiciones óptimas de la prestación del servicio que espera 
alcanzar en los diferentes aspectos en los que se identificaron 
problemas, inconvenientes, vulnerabilidad, y/o en aquellos en los 
que sea conveniente implementar mejoras en la prestación del 
servicio público de aseo. Los objetivos están  orientados a la 
cobertura, calidad, continuidad y eficiencia de las actividades del 
servicio. 
 
Frente a la definición de metas ESPA E.S.P. refleja de una manera 
específica y cuantitativa los logros (metas) que corresponden a los 
objetivos antes planteados y la forma en que medirá el 
cumplimiento a través de indicadores. De esta manera las metas 
señalan el resultado cuantitativo (o cualitativo) y la fecha en que se 
espera alcanzar dicho resultado.  
 
Para la medición de las metas, se emplean indicadores, por ende se 
entiende que cuando los indicadores se han cumplido las metas se 
han logrado, y en efecto el objetivo también. El indicador mide el 
logro de la meta en distintos momentos, pues además sirve para 
señalar la evolución y tomar acciones preventivas y correctivas. El 
indicador que acompaña a la meta esta expresado en términos de 
cantidad, tiempo y lugar; el indicador cuenta con una fuente fiable 
de información para su cálculo y una línea base.  
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El logro de un objetivo puede estar reflejado en varias metas; de 
igual manera, una meta puede no entenderse cumplida a partir de 
un único indicador y el prestador de acuerdo con su criterio puede 
asignar más indicadores. En consecuencia, cada meta debe contar 
por lo menos con un indicador para medirla. 
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4. COMPONENTE ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

 
 

4.1. Objetivos 
 

Los objetivos describen la situación deseada y las condiciones 
óptimas de la prestación del servicio en los diferentes aspectos. Los 
objetivos están orientados a la cobertura, calidad, continuidad y 
eficiencia de las actividades del servicio de aseo. 
 
Adicionalmente, el prestador debe tener en cuenta su capacidad en 
términos de recursos y tiempos, lo que implica que debe plantear 
objetivos realizables, que guarden consistencia con lo establecido en 
el PGIRS y en la normativa vigente  
 
Tabla 1. Objetivos del programa de la prestación del servicio público de aseo 

Objetivo 
Actividad del 

servicio de aseo 

Aspecto 
(cobertura, 

calidad, 
continuidad, 

eficiencia. 
etc.) 

Descripción 

Capacitar a los 
usuarios sobre la 

adecuada 
separación de 
residuos y la 

presentación de 
los mismos 

Generación 
Eficiencia  
Calidad 

Se realiza la sensibilización a 
los usuarios para garantizar 

que los residuos se separen de 
manera correcta, evitar la 

presentación de residuos en 
acera antes del horario de la 
microrruta para prevenir la 

generación de puntos críticos 

Prestar el servicio 
de recolección y 

transporte de 
residuos sólidos 

en la zona 
urbana, logrando 
la satisfacción de 

nuestros 
usuarios. 

Recolección 

Cobertura 
Calidad 

De acuerdo a las necesidades 
de la comunidad y al 

crecimiento de la población se 
actualizan y/o ajustan las 

rutas necesarias para prestar 
el servicio de recolección y 

transporte de los residuos del 
municipio, realizar aforos y 

seguimiento a las rutas,  hasta 
realizar la disposición final de 

estos. 

Transporte 
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Objetivo 
Actividad del 

servicio de aseo 

Aspecto 
(cobertura, 

calidad, 
continuidad, 

eficiencia. 
etc.) 

Descripción 

Prestar el servicio 
de barrido y 

limpieza de vías y 
áreas públicas en 
el sector urbano 
del municipio de 

Marinilla de 
acuerdo a las 

necesidades de la 
comunidad. 

Barrido y 
limpieza de vías 
y áreas públicas 

Continuidad 

De acuerdo a las necesidades 
de la comunidad y al 

crecimiento del municipio se 
diseña e implementan las 

rutas necesarias adecuadas 
para llevar a cabo las 

actividades de barrido y 
limpieza en el Municipio de 

Marinilla. 

Garantizar el 
corte de césped y 

la poda de 
árboles en el área 

urbana del 
municipio de 
Marinilla de 

acuerdo a las 
necesidades del 

servicio 

Corte de césped 
y poda de 

árboles en vías y 
áreas públicas 

Cobertura 

Se consolidará el servicio de 
corte de césped y poda de 

árboles en vías y áreas 
públicas como componente 
del servicio público de aseo 

prestado por la Empresa 

Realizar el 
aprovechamiento 

de residuos 
sólidos orgánicos 
e inorgánicos de 

acuerdo al 
potencial de 

recuperación de 
los mismos 

Aprovechamiento Calidad 

Se realizan actividades de 
sensibilización de a los 

usuarios sobre la adecuada 
separación de residuos en la 

fuente para optimizar el 
aprovechamiento de residuos 

sólidos 

Realizar la 
Disposición Final 

de Residuos 
Sólidos del 

Municipio de 
Marinilla 

promoviendo la 
protección y 

conservación del 
medio ambiente. 

Disposición Final 
Continuidad  

Calidad 

Se promueve la protección y 
conservación del medio 
ambiente mediante la 

programación de actividades y 
ejecución de las mismas en el 

relleno sanitario y granja 
ambiental los saltos, dentro 

de dichas actividades están la 
intervención de vías, 

inspecciones y limpiezas de 
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Objetivo 
Actividad del 

servicio de aseo 

Aspecto 
(cobertura, 

calidad, 
continuidad, 

eficiencia. 
etc.) 

Descripción 

áreas del relleno, 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos, clausura del 
relleno, construcción y 

mantenimiento de desfogues 
para gases y realizar control 

de plagas 

Realizar las 
labores de 

comercialización 
del servicios de 
acuerdo a los 
estándares de 

calidad exigidos 
por la 

normatividad 
vigente 

Comercialización 
Calidad  

Eficiencia 

Se promueve el pago 
oportuno de las tarifas por 
parte de los usuarios y se 

realiza atención a la 
comunidad tanto para 

satisfacer los requerimientos 
técnicos como administrativos 

del servicio 

Garantizar el 
lavado de vías y 

áreas públicas de 
acuerdo a las 

necesidades del 
Municipio 

Lavado de vías y 
áreas públicas 

Cobertura 

De acuerdo al programa de 
uso eficiente y ahorro del 

agua, se pretende disminuir el 
lavado de vías y áreas 

públicas, sin embargo se 
realizan las labores necesarias 

en el área urbana del 
Municipio 

Garantizar la 
limpieza de los 

escenarios 
utilizados en 

eventos y 
espectáculos 
masivos de 

acuerdo a las 
solicitudes 

presentadas a la 
Empresa 

Atención de 
eventos y 

espectáculos 
masivos 

Cobertura 

Se realizará la atención de 
eventos y espectáculos 

masivos de acuerdo a los 
requerimientos de los 

organizadores 

Fuente: Empresas Públicas de San José de Marinilla ESPA ESP 
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4.2. Metas 
 

Las metas reflejan de una manera específica y cuantitativa los logros 
que corresponden a los objetivos planteados y la forma como se 
medirá el cumplimiento a través de indicadores. Los indicadores 
están expresados en términos de cantidad, tiempo y lugar, y cuenta 
con una fuente fiable de información para su cálculo y una línea 
base. 
 
Tabla 2. Metas del programa de prestación del servicio de aseo 

Actividades Objetivo Meta Indicadores 

Generación 

Capacitar a los 
usuarios sobre la 

adecuada 
separación de 
residuos y la 

presentación de los 
mismos 

100% de los 
usuarios 

capacitados 

Usuarios 
capacitados/usuarios 

del servicio*100% 

Recolección y 
Transporte 

Prestar el servicio 
de recolección y 

transporte de 
residuos sólidos en 

la zona urbana, 
logrando la 

satisfacción de 
nuestros usuarios. 

≤ 0,90 

(Tons. residuos 
recolectados en el 
mes / Cantidad de 
operarios) / 240 

≥ 100% 

(# barrios 
sensibilizados en MIRS  

/ # barrios con 
servicio de 

recolección y 
transporte)  *100% 

Barrido y limpieza 
de vías y áreas 

públicas 

Prestar el servicio 
de barrido y 

limpieza de vías y 
áreas públicas en 
el sector urbano 
del municipio de 

Marinilla de 
acuerdo a las 

necesidades de la 
comunidad. 

100% del área de 
barrido y limpieza 
con cobertura del 

servicio 

(Tons. residuos 
proveniente de 

barrido y limpieza / 
Tons. residuos 

recolectados)  *100% 

Corte de césped y 
poda de arboles 

Garantizar el corte 
de césped y la poda 

de árboles en el 
área urbana del 

100% de las zonas 
susceptibles de 

corte de césped y 
poda de árboles 

Número de árboles 
podados/número de 

árboles 
inventariados*100% 
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Actividades Objetivo Meta Indicadores 

municipio de 
Marinilla de 

acuerdo a las 
necesidades del 

servicio 

con cobertura del 
servicio 

Número de m2 de 
corte de césped 

atendidos/ m2 de 
corte de césped 

inventariados *100% 

Disposición final 

Realizar la 
Disposición Final de 

Residuos Sólidos 
del Municipio de 

Marinilla 
promoviendo la 

protección y 
conservación del 
medio ambiente. 

100% de residuos 
no aprovechables 
dispuestos en el 
relleno sanitario 

(Tons. residuos 
orgánicos 

recolectados / Tons. 
residuos recolectados)  

*100% 

(Tons. residuos 
inorgánicos 

dispuestos / Tons. 
residuos recolectados)  

*100% 

Aprovechamiento 

Realizar el 
aprovechamiento 

de residuos sólidos 
orgánicos e 

inorgánicos de 
acuerdo al 

potencial de 
recuperación de los 

mismos 

≥ 45% de residuos 
aprovechables 

cada año 

(Tons. residuos 
orgánicos 

aprovechados / Tons. 
residuos orgánicos 

recolectados)  *100% 
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5. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO 
 
 

Se describe el esquema operativo de prestación de cada 
componente del servicio público de aseo, en el cual se detallan las 
condiciones de recurso humano y técnico bajo las cuales se presta el 
servicio público de aseo  en el municipio de Marinilla. 
 
Frente a los aspectos técnicos se define el área de prestación del 
servicio como la zona geográficamente definida donde se presta el 
servicio de aseo; se describen las actividades relacionadas con la 
recolección y transporte, transferencia, barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas; corte de césped  y poda de árboles, aprovechamiento 
disposición final y tratamiento. 
De igual manera se incluyen las actividades de lavado de vías y áreas 
públicas, atención de eventos y espectáculos masivos, gestión del 
riesgo y los aspectos administrativos. 
 
5.1. Actividades prestadas  
 

Tabla 3. Actividades prestadas 

Actividad Fecha de inicio 

Recolección Julio de 1998 

Transporte Julio de 1998 

Barrido y limpieza de áreas públicas Julio de 1998 

Corte de césped en vías y áreas públicas Enero de 2016 

Poda de árboles en vías y áreas públicas Enero de 2016 

Lavado de vías y áreas públicas Enero de 2016 

Aprovechamiento Julio  de 2002 

Disposición Final Julio de 1998 

Comercialización Julio de 1998 

 
5.2. Área de prestación del servicio 
 

El área de prestación del servicio Corresponde a la zona geográfica 
debidamente delimitada, donde la persona prestadora ofrece y 
presta el servicio público de aseo en un municipio. Está definida de 
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acuerdo a la información registrada en el formulario de Registro de 
áreas de prestación de servicios SUI, Centroide de área de prestación 
del servicio y al formulario de micro rutas (tabla 4). 
 
Tabla 4. Área de Prestación del Servicio de Aseo 

Actividad 
del 

servicio 

Nombre del 
Departament

o 

Nombre del 
Municipio 

Límites 
(coordenada

s) 

Dirección de 
localización 

del centroide 

Distancia 
entre el 

centroide  y 
el sitio de 

disposición 
final (km) 

Prestación 
del 

servicio 
público de 

aseo 

Antioquia 
San José de 
La Marinilla 

 

Calle 28A con 
carrera 34, 

sector Galería 
Coordenadas 

6º10’23”  
latitud norte 

75º20’17”  
longitud oeste 

18 

 
El perímetro urbano de Marinilla  tiene una extensión de 176 
hectáreas (ha) (Planeación Municipal) En formato vectorial se 
estimó en 257,8 hectáreas de área.  Frente al área de expansión, se 
propuso ampliar dicho perímetro urbano (176 ha), para cubrir 
aproximadamente 370 ha. 
 
El centroide de generación de residuos sólidos está localizado en las 
coordenadas: 
 

X = 860481,46; Y = 1174465,14 
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Ilustración 1. Centroide de generación 
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5.2.1. Actividad de recolección y transporte 
 

 Forma de Presentación de los residuos sólidos 
 

La presentación es la actividad realizada por el usuario de envasar, 
empacar e identificar todo tipo de residuos sólidos que ha generado, 
para su almacenamiento y posterior entrega al prestador del servicio 
de aseo para su: a.) transporte a estaciones de transferencia y a 
continuación a disposición final o, b.) disposición final de forma 
directa o, c.) recolección selectiva y posterior transporte hacia 
estaciones de aprovechamiento (RAS, 2012) 
 
En el caso de almacenamiento y presentación para procesos de 
aprovechamiento, la actividad está asociada a programas de 
separación en la fuente y a mecanismos de gestión diferenciada de 
residuos que permita la implementación de rutas de recolección 
selectiva, articuladas a las macro y microrrutas del servicio público 
de aseo (tabla 5). 
 
Tabla 5. Presentación de los residuos 

Forma de Presentación Condiciones que deben cumplir los usuarios 

En acera 

Los residuos son presentados de manera 
diferenciada por los usuarios en orgánicos e 

inorgánicos y la recolección se realiza en ruta 
selectiva. 

 
 



 

35 
 

 Ubicación de la base de operaciones 
 

Tabla 6. Ubicación de la base de operaciones 

Dirección de la base de operaciones Área (m2) 

Carrera 36 No 28- 55 Sector Galería 400 m2 

 
 Macrorutas y microrrutas 
 

Tabla 7. Macrorutas y microrutas 

Macro-
ruta 

Micro-
ruta 

Tipo 

Barri-
do 

Frecuencia 
Ho-
ra 
de 
ini-
cio 

Hora de 
finaliza-

ción 

Reco-
rrido 
(km) 

Ordina-
rio 

Selecti-
va Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Munici-
pio de 

Marini-
lla 

1-2  x x x  x X  x  
7 

a.m. 
3 p.m. 37 

3-4  x x x x  X x   
7 

a.m. 
3 p.m. 44 

5-6  x x  x x  x x  
7 

a.m. 
3 p.m. 27 

Vereda 
Las 

Merce-
des 

x  x x   X    
7 

a.m. 
9 a.m. 22 

Vereda 
Inravisión 
e Indus-

trias 

x  x  x   x   
2 

p.m. 
3 p.m. 11 

Indus-
trial 

x  x x  x  x   
7 

a.m. 
8 a.m. 2 

Centro 
(Sector 
Comer-

cial) 

x  x x  x   x  
10 

a.m. 
12 m. 6 

  
 Vehículos, equipos y elementos utilizados en la operación 
 

Tabla 8. Vehículos, equipos y elementos utilizados en la operación 

Tipo de Vehículos equipos Unidad Capacidad Cantidad 

Compactador Yd3 17 3 

Motos para supervisión Unidad  2 

Cajas de almacenamiento Yd3 2,05 4 

Maquina picadora Unidad  1 

Bomba sumergible Unidad  1 

Planta eléctrica Unidad  1 

Guadaña Unidad  1 
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Tipo de Vehículos equipos Unidad Capacidad Cantidad 

Compresor Unidad  1 

 
 Personal y dotación 
 

Tabla 9. Personal y dotación 

Cargo Cantidad Descripción de la dotación por cargo 

Técnico Operativo de 
aseo 

1 Radio para comunicación 

Supervisor de barrido 1 Radio para comunicación 

Operarios de Barrido 12 

Elementos de protección personal e 
implementos para la ejecución de las 

actividades 

Operarios de recolección 
y disposición final 

12 

Conductores de 
vehículos 

compactadores 
3 

 
 Censo de puntos críticos 
 

El censo de puntos críticos se realiza a partir del reporte anual en los 
componentes de recolección y transporte frente a la disposición 
inadecuada de residuos y de acuerdo a las siguientes características 
(tabla 10) 
 
• Residuos constantemente en un sector o punto en particular.  
• Residuos presentados en horarios que no corresponden a las 

labores habituales de recolección.  
• Lugares de alto flujo vehicular y peatonal. 
• Presentación de residuos sin la debida separación en la fuente. 
 

Tabla 10. Censo de puntos críticos 

Punto 

Describir los 
operativos de 

limpieza 
programados 

Característica del punto critico 

Vía hacia vereda 
Campo Alegre 

Retén Ambiental: 
se adecua stand de 

la ESPA E.S.P. en 
punto crítico con 

personal educativo, 
capacitación y 

material 

Se disponen de forma inadecuada toda 
clase de residuos sólidos por finqueros y 

veraneantes de la zona, además, una de las 
vías es turística.  Se puede identificar que se 
instaló letrero de prohibido arrojar basura 

con el fin de disminuir la disposición 
inadecuada de residuos sólidos. La 
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Punto 

Describir los 
operativos de 

limpieza 
programados 

Característica del punto critico 

informativo como 
volantes. 

frecuencia de recolección en este sector 
son: martes, viernes y sábados en 

temporadas altas se realizan refuerzos 

Caja 
Estacionaria 

Barrio Villas de 
Ensueño 

Acompañamiento 
de Policía 

Ambiental. 

Esta Caja estacionaria, en años anteriores 
fue instalada por la ESPA E.S.P a petición de 

la Comunidad de Villas del Ensueño, 
quedando con el compromiso de un buen 
control, lo cual hasta ahora ha sido muy 

complejo, se disponen de forma inadecuada 
toda clase de residuos sólidos en horarios 

no establecidos para la recolección del 
sector, además usuarios que no habitan allí 

hacen uso de la misma haciendo que el 
recipiente colmate y desborde su capacidad 

de almacenamiento. La frecuencia de 
recolección en este sector son: lunes, 

miércoles y sábado, en temporadas altas se 
realizan refuerzos 

Autopista 
Marinilla- 

Guatapé, Ato de 
Cascarillo 

Implementación de 
multas educativas 

ambientales a cargo 
de la policía 
ambiental.  

Las personas con 
infracción en dicho 
punto, debe asistir 

a un taller 
Ambiental 
obligatorio 

programado por la 
ESPA E.S.P. 

El punto que se ven a continuación se 
disponen de forma inadecuada toda clase 

de residuos sólidos por finqueros y 
veraneantes de la zona, es una de las vía 
turística (Marinilla – El Peñol).  Se puede 

identificar que se instaló letrero de 
prohibido arrojar basura con el fin de 

disminuir la disposición inadecuada de 
residuos  sólidos. 

La frecuencia de recolección en este sector 
son: lunes, miércoles y sábado, en 

temporadas altas se realizan refuerzos. 

 
 

5.2.2. Actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 

Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el 
conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas 
libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera 
que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares 
y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 



 

38 
 

manualmente o mediante el uso  de equipos mecánicos (Decreto 
2981/2013) 
 

La totalidad de los km a barrer es de 2100 km/mes por parte del 
prestador, información que está siendo verificada  en campo.  
 

 Macrorutas y microrutas de barrido 
 

Las personas prestadoras del servicio público de aseo están 
obligadas a establecer las macrorrutas y microrrutas que deben 
seguir cada una de las cuadrillas de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas teniendo en cuenta las normas de tránsito, las 
características físicas del municipio  o distrito, así como con las 
frecuencias establecidas. Esas rutas deberán ser informadas a los 
usuarios y cumplidas cabalmente por las personas prestadoras del 
servicio. (art. 56 decreto 2981/2013) 
 

Se describen las microrrutas de barrido en el municipio de Marinilla 
(tabla 12) 
 
Tabla 11. Microrutas de barrido 

Microrruta 
Tipo 

Barri
do 

Frecuencia Hora 
de 

inicio 

Hora de 
finalización Manual Mecánico lu ma mi ju vi sa do 

Comercial 1 x x x x x x x x x  5 a.m 1 p.m. 

Comercial 2 x x x x x x x x x  5 a.m 1 p.m. 

Comercial 3 x x x x x x x x x  5 a.m 1 p.m. 

Comercial 4 x x x x x x x x x  5 a.m 1 p.m. 

Residencial 1 x  x x   x    7 a.m 3 p.m 

Residencial 2 x  x x   x    7 a.m 3 p.m 

Residencial 3 x  x x   x    7 a.m 3 p.m 

Residencial 4 x  x x   x    7 a.m 3 p.m 

Residencial 5 x  x x   x    7 a.m 3 p.m 

Residencial 6 x  x x   x    7 a.m 3 p.m 

Residencial 7 x  x  x   x   7 a.m 3 p.m 

Residencial 8 x  x  x   x   7 a.m 3 p.m 

Residencial 9 x  x  x   x   7 a.m 3 p.m 

Residencial 
10 

x  x  x   x   7 a.m 3 p.m 

Residencial 
11 

x  x  x   x   7 a.m 3 p.m 
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Microrruta 
Tipo 

Barri
do 

Frecuencia Hora 
de 

inicio 

Hora de 
finalización Manual Mecánico lu ma mi ju vi sa do 

Residencial 
12 

x  x  x   x   7 a.m 3 p.m 

Residencial 
13 

x  x   x   x  7 a.m 3 p.m 

Residencial 
14 

x  x   x   x  7 a.m 3 p.m 

Residencial 
15 

x  x   x   x  7 a.m 3 p.m 

Residencial 
16 

x  x   x   x  7 a.m 3 p.m 

Residencial 
17 

x  x   x   x  7 a.m 3 p.m 

Residencial 
18 

x  x   x   x  7 a.m 3 p.m 

 

 Vehículos y equipos 
 

Tabla 12. Vehículos y equipos para barrido 

Tipo Unidad Capacidad Cantidad 

Carros papeleros o zorritas Galones 55 12 

 

 Personal y dotación 
 

Tabla 13. Personal y dotación de barrido 

Cargo Cantidad Descripción de la dotación 

Supervisor de barrido 1 Radio para comunicaciones 

Operarios de barrido 12 Elementos de protección personal 

 

 Ubicación de cuartelillos o puntos de almacenamiento de 
implementos de barrido  

 

Tabla 14. Ubicación de cuartelillos o puntos de almacenamiento de 
implementos de barrido 

Dirección de la base de operaciones Área (m2) 

Carrera 36 No 28- 55 Sector Galería 400 m2 
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 Programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área 
de prestación del servicio 

 

Las canastillas deben estar diseñadas de tal forma que se facilite el 
depósito de los residuos (art. 59 decreto 2981/2013) (tabla 16) 
 
1. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua 

cuando llueva.  
2. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas.  
3. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso 

a que son sometidos las cestas y que se trata de mobiliario 
público.  

4. Para su ubicación debe tenerse en cuenta la afluencia de público, 
la generación de residuos y las condiciones del espacio público 

 
Tabla 15. Instalación y mantenimiento de cestas en el área de prestación del 
servicio 

Programa Barrio Cantidad de cestas Frecuencia 

Instalación 
 
 
 

Calle 30 desde la carrera 35 hasta 
la carrera 43 

Calle 29 desde la carrera 25 hasta 
la carrera 5 

100 anual 

Sector centro y comercial 

Desde la calle 32 hasta la calle 36 

Carrera 30 desde la calle 22 hasta 
la calle 27 

Carrera 31 desde la calle 22 hasta 
la calle 28 

Calle 31 desde la carrera 33 hasta 
la carrera 44 

Carrera 36 desde la calle 22 hasta 
la calle 27 

Carrera 32 desde la calle 28 hasta 
la calle 35 

Mantenimiento todos los sectores del municipio 60 bimensual 
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 Limpieza de playas ribereñas 
 

La empresa debe efectuar la limpieza de playas ribereñas en el área 
de prestación del servicio de acuerdo a las zonas definidas en el  
PGIRS, la frecuencia de limpieza será bimensual. El área total para 
limpieza es de 171,48 km de playa.  
 

Tabla 16. Inventario de zonas ribereñas 
Zonas ribereñas 

Cuerpo de agua  Longitud (m) Área total m2 Área por playa m2 

Q. La Marinilla 5344,73 254871,55 127435,78 

 
5.2.3. Actividad de corte de césped, poda de árboles en las vías y 

áreas públicas. 
 

Esta actividad debe realizarse en las áreas verdes públicas de los 
municipios, tales como: separadores viales ubicados en vías de 
tránsito automotor o peatonal, glorietas, rotondas, orejas o 
asimilables, parques públicos sin restricción de acceso definidos en 
las normas de ordenamiento territorial, que se encuentren dentro 
del perímetro urbano. Se excluye de esta actividad el corte de 
césped de los antejardines frente a los inmuebles el cual será 
responsabilidad de los propietarios de éstos (decreto 2981/2013) 
 
En el municipio se cuenta con alrededor de  90200 m2 de zona de 
corte de césped, Igualmente en el ornato urbano y sobre el parque 
lineal de la quebrada la Marinilla, se han establecido una serie de 
árboles que buscan armonizar en forma natural el amoblamiento 
urbano, el cual requiere un mantenimiento adecuado consistente en 
la poda y abonamiento de los árboles dispuestos en estos sitios. Se 
debe realizar un  mantenimiento periódico a  cada uno de los 
parques y las zonas de ornato urbano. 
 
 Área de prestación de poda de arboles 
 

La poda de árboles es la actividad del servicio público de aseo que 
consiste en el corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas 
públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos 
manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte de 
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material obtenido hasta las estaciones de clasificación, 
aprovechamiento o disposición final. En el municipio se tienen 702 
árboles objeto de poda. 
 

Tabla 17. Área de prestación de poda de arboles 

Inventario de árboles objeto de poda 

# 

Ubicación Clasificación de árboles por altura 

SECTOR O 
BARRIO 

Hasta 5 
metros 

de 5,01 
a 15 

metros 

15,01 a 20 
metros 

Mayor a 
20 metros 

frecuencia 
del servicio 
(veces en 

el año) 

1 Centro 9 3 15 0 2 

2 
Parque 
Carolina 

1 3 1 0 2 

4 
Capilla Jesus 

Nazareno 
4 0 0 0 2 

5 Alto tinajas 5 0 0 0 2 

6,5 Cerro Tinajas 10 0 0 0 2 

7,9 
Estatua 

convento 
3 0 0 0 2 

9,3 
Glorieta 
avenida 

0 0 0 0 2 

11 
Parque Emilio 

B. asilo 
1 0 0 0 2 

12 
Parque Las 
Mercedes 

27 2 0 0 2 

14 
Cancha los 

Giraldo 
4 46 0 0 2 

15 
Entrada la 
Primavera 

21 0 0 0 2 

16 
Cancha alto 
de San Jose 

0 0 0 0 2 

18 
Parque Calle 

38 los Giraldo 
5 7 0 0 2 

19 
San Juan de 

Dios 
0 0 0 0 2 

21 
Cancha Bella 

Vista 
1 0 0 0 2 

22 Carrera 31 9 0 1 0 2 

23 
Barrio el 

Jardin 
9 4 0 0 2 

25 Coliseo 20 10 0 0 2 

26 Cristo Rey 14 1 0 0 2 

28 Mirador 1 0 0 0 2 
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Inventario de árboles objeto de poda 

# 

Ubicación Clasificación de árboles por altura 

SECTOR O 
BARRIO 

Hasta 5 
metros 

de 5,01 
a 15 

metros 

15,01 a 20 
metros 

Mayor a 
20 metros 

frecuencia 
del servicio 
(veces en 

el año) 

29 Carrera 40 8 0 0 0 2 

30 
Cnacha 
Covillas 

45 7 20 0 2 

32 
Atrio Maria 
Auxiliadora 

0 5 0 0 2 

33 
Barrio Las 

Acacias bajo 
2 0 0 0 2 

35 
Barrio Las 

Acacias 
6 3 0 0 2 

36 Bariloche 0 0 0 0 2 

37 El Pinar 6 2 0 0 2 

39 El pinar bajo 7 0 0 0 2 

40 
Cancha el 

Pinar 
8 7 0 0 2 

42 
Cancha casas 

Incoomar 
25 2 0 0 2 

43 
Glorieta Maria 

Auxiliadora 
0 0 0 0 2 

44 
Entrada 

Ciudadela 
11 5 0 0 2 

46 
Glorieta 
Interior 

Ciudadela 
3 0 0 0 2 

47 
Cancha 

Ciudadela 
0 0 0 0 2 

49 
Parque Salida 

Ciudadela 
10 0 0 0 2 

50 

Parquecito 
puente 

Peatonal 
Ciudadela 

2 8 0 0 2 

51 
Segundo 
parque 

Ciudadela 
6 0 0 0 2 

53 
Tercer parque 

Ciudadela 
3 6 0 0 2 

54 
Cuarto parque 

Ciudadela 
2 2 0 0 2 
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Inventario de árboles objeto de poda 

# 

Ubicación Clasificación de árboles por altura 

SECTOR O 
BARRIO 

Hasta 5 
metros 

de 5,01 
a 15 

metros 

15,01 a 20 
metros 

Mayor a 
20 metros 

frecuencia 
del servicio 
(veces en 

el año) 

56 
Parque 

principal 
ciudadela 

0 15 0 0 2 

57 
Cancha de 

grama parte 
trasera 

35 60 0 0 2 

58 
Monumento 

Cascajo 
0 1 0 0 2 

60 
Unidad 

deportiva 
25 17 0 0 2 

61 
Placa 

polideportiva 
coliseo 

0 0 0 0 2 

63 
Parque frente 

a la Unidad 
Deportiva 

20 3 0 0 2 

64 Hospital 4 5 0 0 2 

65 
Parqueadero 
taxis hospital 

20 0 0 0 2 

67 
Plaza de 

mercado zona 
espa 

6 0 0 0 2 

68 
Parque 

Contiguo Feria 
35 8 0 0 2 

70 
Placa Plaza de 

Mercado 
0 0 0 0 2 

 TOTAL 
ARBOLES 

OBJETO DE 
PODA 

433 232 37 0  

 702 

Fuente: PGIRS, 2015 
 
 Área de prestación de corta de césped 
 

La actividad de corte de césped consiste en cortar el pasto ubicado 
en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso 
de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. 
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Comprende la recolección y transporte de material obtenido hasta 
los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición 
final. 
 
Tabla 18. Inventario de zonas para corte de césped 

Inventario de zonas verdes objeto de corte de césped 

ID 
Área 

Sector o barrio 

Coordenadas centro de 
poligono 

Poli-
gonos 

que 
comp
onen 

el 
área 

Área 
(m2) 

Frecu
encia 

del 
servici

o 
(veces 

al 
año) 

X Y 

1 Centro 860845,2564 1174601,957 1 915,75 2 

2 Parque Carolina 860705,0477 1174712,981 1 267,77 2 

3 Capilla Jesus Nazareno 860967,5104 1174620,584 1 28,28 2 

4 Alto tinajas 861651,8049 1174577,738 1 179,95 2 

5 Estatua convento 861435,9683 1174253,564 1 965,83 2 

6 Glorieta avenida 860729,9211 1174327,278 1 73,56 2 

7 Parque Emilio B. asilo 862750,9805 1174734,411 1 12,85 2 

8 Cancha los Giraldo 860997,1495 1175074,885 1 504,61 2 

9 Entrada la Primavera 860887,1495 1175118,704 1 3691,83 2 

10 
Cancha alto de San 

Jose 
860757,1594 1175101,813 1 28,01 2 

11 
Parque Calle 38 los 

Giraldo 
861021,4873 1175085,597 1 361,98 2 

12 San Juan de Dios 860431,3638 1174226,032 1 358,90 2 

13 Cancha Bella Vista 860265,7198 1174023,989 1 647,79 2 

14 Carrera 31 860190,8588 1174805,853 1 84,72 2 

15 Barrio el Jardin 860138,7189 1174825,021 1 385,80 2 

16 Coliseo 859913,8403 1174904,921 1 9031,79 2 

17 Cristo Rey 860099,9365 1175024,446 1 143,57 2 

18 Mirador 860118,9539 1175043,15 1 267,53 2 

19 Carrera 40 860194,1839 1174993,596 1 35,44 2 

20 Cnacha Covillas 860377,7847 1174938,792 1 3706,60 2 

21 
Atrio Maria 
Auxiliadora 

860015,3562 1174940,838 1 97,69 2 

22 Barrio Las Acacias bajo 860032,3231 1175128,862 1 22,34 2 

23 Barrio Las Acacias 859907,5761 1175269,084 1 80,61 2 

24 Bariloche 859733,4578 1175186,192 1 233,84 2 

25 El Pinar 859647,769 1175319,586 1 182,25 2 
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Inventario de zonas verdes objeto de corte de césped 

ID 
Área 

Sector o barrio 

Coordenadas centro de 
poligono 

Poli-
gonos 

que 
comp
onen 

el 
área 

Área 
(m2) 

Frecu
encia 

del 
servici

o 
(veces 

al 
año) 

X Y 

26 El pinar bajo 859469,6941 1175262,729 1 816,46 2 

27 Cancha el Pinar 859452,3554 1175314,366 1 852,83 2 

28 
Cancha casas 

Incoomar 
859622,3135 1175053,747 1 2171,00 2 

29 
Glorieta Maria 

Auxiliadora 
859561,8538 1174640,117 1 1210,35 2 

30 Entrada Ciudadela 859481,0744 1174564,563 1 4930,89 2 

31 
Glorieta Interior 

Ciudadela 
859371,7377 1174521,904 1 55,88 2 

32 Cancha Ciudadela 859278,2897 1174462,273 1 3801,38 2 

33 
Parque Salida 

Ciudadela 
859179,9829 1174619,629 1 217,57 2 

34 
Parquecito puente 
Peatonal Ciudadela 

859239,6623 1174664,162 1 669,83 2 

35 
Segundo parque 

Ciudadela 
859292,732 1174602,608 1 143,53 2 

36 
Tercer parque 

Ciudadela 
859246,9922 1174585,711 1 156,11 2 

37 
Cuarto parque 

Ciudadela 1 
859312,1208 1174535,7 2 74,98 2 

  859328,1331 1174524,675  44,98 2 

38 
Parque principal 

ciudadela 
859398,8621 1174560,598 1 112,33 2 

39 
Cancha de grama 

parte trasera 
859782,3304 1174834,029 1 

13337,9
3 

2 

40 Monumento Cascajo 859680,2082 1174222,951 1 82,96 2 

41 Unidad deportiva 859924,818 1174737,65 1 5851,22 2 

42 
Placa polideportiva 

coliseo 
859824,3098 1174711,03 1 149,09 2 

43 
Parque frente a la 
Unidad Deportiva 

859826,072 1174993,316 1 1023,42 2 

44 Hospital 860356,4278 1174700,227 1 260,85 2 

45 
Parqueadero taxis 

hospital 
860399,9001 1174682,916 1 162,69 2 

46 
Plaza de mercado zona 

espa 
860365,3111 1174650,078 1 102,88 2 



 

47 
 

Inventario de zonas verdes objeto de corte de césped 

ID 
Área 

Sector o barrio 

Coordenadas centro de 
poligono 

Poli-
gonos 

que 
comp
onen 

el 
área 

Área 
(m2) 

Frecu
encia 

del 
servici

o 
(veces 

al 
año) 

X Y 

47 Parque Contiguo Feria 860273,972 1174510,132 1 7324,12 2 

48 
Placa Plaza de 

Mercado 
860404,1899 1174552,046 1 113,39 2 

49 La Bomba 860261,0155 1174308,717 1 397,95 2 

 
Área total objeto de 

poda 
   66373,94  

Fuente: PGIRS, 2015 

 
 Equipo corte de césped 
 

Tabla 19. Equipo de corte de césped 

Tipo Unidad Capacidad Cantidad 

Guadaña unidad  1 

 

 Personal y dotación 
 

Tabla 20. Personal y dotación para corte de césped y poda de árboles 

Cargo 
Corte de césped Poda de árboles 

Cantidad 
Descripción de la 

dotación 
Cantidad 

Descripción de la 
dotación 

Supervisor 1 
Elementos de Protección 

Personal 
1 

Elementos de 
Protección Personal 

Ayudante 1 Equipos y EPP 1 Equipos y EPP 

 
5.2.4. Actividad de Lavado de vías y áreas públicas 
 

Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, 
mediante el empleo de agua a presión, de acuerdo a la información 
suministrada el área objeto de lavado es de 6836,76 m2, con una 
frecuencia semestral  
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Tabla 21. Zonas objeto de lavado 

Inventario de zonas objeto de lavado de vías y áreas públicas 

ID 
Área 

Sector o barrio X Y 
Área en 

m2 

Frecuencia 
del 

servicio 
(veces  en 

el año) 

1 Centro 860854,3913 1174608,472 369,07 2 

2 Parque Carolina 860693,6251 1174718,053 55,25 2 

3 Capilla Jesus Nazareno 860968,1641 1174618,382 333,07 2 

4 Alto tinajas 861654,5456 1174579,924 420,70 2 

5 Parque Emilio B. asilo 862749,3821 1174733,465 32,78 2 

6 Cancha los Giraldo 860986,6956 1175072,655 9,65 2 

7 Cancha alto de San Jose 860759,9393 1175108,963 52,03 2 

8 San Juan de Dios 860432,8556 1174224,966 143,35 2 

9 Cancha Bella Vista 860266,7896 1174035,883 307,20 2 

10 Mirador 860118,7479 1175045,921 139,90 2 

11 Cnacha Covillas 860382,0426 1174945,075 802,58 2 

12 Atrio Maria Auxiliadora 860038,7351 1174960,794 772,06 2 

13 Cancha el Pinar 859443,7883 1175310,391 688,80 2 

14 Glorieta Interior Ciudadela 859371,347 1174522,058 41,84 2 

15 Cancha Ciudadela 859246,7112 1174478,687 684,14 2 

16 
Segundo parque 

Ciudadela 
859293,0202 1174603,048 55,29 2 

17 Tercer parque Ciudadela 859246,7602 1174585,402 64,59 2 

18 Cuarto parque Ciudadela 859328,4712 1174524,238 23,76 2 

  859311,2866 1174536,058 42,10 2 

19 Monumento Cascajo 859674,1722 1174223,749 17,77 2 

20 Unidad deportiva 859828,0295 1174724,315 425,60 2 

22 
Parque frente a la Unidad 

Deportiva 
859825,156 1174998,88 186,78 2 

23 Hospital 860357,763 1174679,862 108,97 2 

24 Placa Plaza de Mercado 860407,9656 1174582,694 1059,43 2 

 AREA TOTAL OBJETO DE LAVADO (m2) 6836,73 

Fuente: PGIRS, 2015 
 

5.2.5. Actividad de aprovechamiento 
 

Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en 
la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación 
de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 



 

49 
 

aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje (Decreto 
2981/2013) 
 
 Condiciones para la presentación de los residuos previa 

separación en la fuente 
 

Tabla 22. Condiciones para la presentación de los residuos previa separación 
en la fuente 

Características para la presentación 
separada de los residuos 

Descripción 

Orgánicos 
Residuos orgánicos crudos, residuos de 

poda, corte de césped y jardinería 

No orgánicos 

Productos de papel y productos de 
cartón, plásticos, textiles, metales 

ferrosos, compuestos de aluminio y otros 
metales no ferrosos, vidrio, madera, 

caucho  (goma), cuero, ceniza, rocas y 
escombros y otros. 

 

 Macrorrutas y microrrutas de recolección de residuos 
aprovechables 

 

Tabla 23. Macrorruta y Microrrutas de residuos aprovechables 

Macrorru-ta Microrru-ta 
Frecuencia Hora de 

inicio 
Hora de finalización 

Recorrido 
(km) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Municipio 
de San 

Jose de La 
Marinilla 

1-2 x   x    07:00 a.m. 03:00 p.m. 37 

3-4  x   x   07:00 a.m. 03:00 p.m. 44 

5-6   x   x  07:00 a.m. 03:00 pm. 27 

 
 

 Vehículos y equipos 
 

Tabla 24. Vehículos para la recolección de residuos aprovechables 

Tipo de vehículos equipos Capacidad (yd3) Cantidad 

Compactador 14 1 
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 Personal y dotación 
 

Tabla 25. Personal para el aprovechamiento 

Cargo Cantidad Descripción dotación 

Operarios aprovechamiento 3 EPP 

 
 Ubicación y descripción de la estación de aprovechamiento 
 

Tabla 26. Ubicación de la estación de aprovechamiento 

Dirección 
Tipo de 

aprovechamiento 
Capacidad 
(ton/hora) 

Tipo de residuos 
aprovechado 

Vereda Salto 
Arriba 

Generación de 
bioabono 

0,3 Orgánico 

 
 

 Diagrama de flujo del proceso en la estación de 
aprovechamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reco-

lección 

Recep-

ción 
Pesaje  

Selec-

ción de 

material 

Disposición 

en camas 

para 

maduración 

de material 

Aireación 

con 

apiques 

Picado  Cerni-

do 

Emba-

laje 
Comercia-

lización 

Ilustración 2. Diagrama del proceso de aprovechamiento 
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5.2.6. Actividad de Disposición final  
 
En relación con esta actividad, el operador del sitio de disposición 
final deberá citar o hacer referencia, en el programa de prestación 
únicamente, a los documentos que contienen el Reglamento 
Operativo y el Plan de Trabajo y Construcción exigidos en el Decreto 
838 de 2005 o la norma que lo modifique, adicione o derogue (tabla 
25) 
 
Tabla 27. Actividad de disposición final 

Documento 
Fecha de 
adopción 

Vinculo SUI 

Reglamento 
Operativo 

13 feb 2007 
Auto 112  0406 Licencia Ambiental Otorgado 

por CORNARE 

 

La disposición final de residuos sólidos se realiza en el relleno 
sanitario y granja ambiental Los Saltos, el cual se encuentra 
localizada al Noroccidente del Municipio de Marinilla, en jurisdicción 
de la Vereda Salto Arriba y Salto Abajo, a 18  km de la cabecera 
Municipal, Tiene un área de ve70.822, 73 2 y está ubicado en las 
coordenadas X=864.799, Y=1.182.227; el área está clasificada como 
suelo rural. 
 
Para acceder al Relleno Sanitario y Granja ambiental los Saltos se 
transita por la vía que conduce del municipio de Marinilla hacia El 
Peñol, en el punto conocido como el Alto del Chocho, se desvía hacia 
el noroeste (mano Izquierda) por la carretera (sin pavimentar) que 
conduce hacia la vereda Salto Abajo, pasando por las veredas 
Chocho Mayo, La Peña, y Salto Arriba. 
 
5.2.7. Actividad de Comercialización 
 

 Puntos de atención a los usuarios 
 

Tabla 28. Puntos de atención a los usuarios 

Dirección 
punto de 
atención 

Teléfono 
Días de 

atención 
Horario de 
atención 

Personal 

Calle 30 No 25-
96 

5482811 
-5487116 

lunes a 
viernes 

8:00 am 
5:00 pm 

Oficina de PQR 



 

37 
 

 Dirección electrónica de la página web 
 

Tabla 29. Dirección electrónica de la pagina 

Dirección electrónica pagina web Descripción 

www.espamarinilla.gov.co  

 
 Programa de relaciones con la comunidad y campañas 

educativas 
 

Se desarrolla un programa orientado a establecer y fortalecer 
relaciones con los usuarios del servicio en el marco del Programa de 
Prestación del Servicio. Este programa esta direccionado a: 
 
1. Suministrar información a los usuarios acerca de los horarios, 

frecuencias, normas y características generales de la prestación 
del servicio.  

2. Promover actividades de capacitación a la comunidad sobre el uso 
eficiente del servicio, y sobre la cultura de la no basura de acuerdo 
con lo establecido en el PGIRS.  

 

Tabla 30. Programa de relaciones con la comunidad 

Actividad o campaña Barrio Cantidad por año Descripción 

Relaciones con la comunidad Bariloche 

una en cada sector 

Actividades 
teatro callejero 

para la 
sensibilización 
para el manejo 

integral de 
residuos 
sólidos 

Informativa La Abadia 

Educativa 

Bellavista 

Alto de San José 

La Quebradita 

Tinajas 

El Pinar 

 

 Esquema de facturación del servicio 
 

Tabla 31. Esquema de facturación del servicio 

Mecanismo de 
facturación 

Descripción Puntos de pago 

Conjunta 
se cobra en la factura de 

energía 
Corresponsal Bancolombia - - 

Banco de Bogotá 

 

http://www.espamarinilla.gov.co/
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 Mecanismos de recuperación de cartera y mejoramiento del 
recaudo 

 

Tabla 32. Mecanismos de recuperación de cartera 

Mecanismos de 
recuperación de 

cartera 
 

Descripción 

Hasta 6 cuentas EPM Factura, cuando se suspende el servicio se 
pasa un reporte de descargo de cartera, se consolida un archivo 

y se busca el deudor 

Cuando se tiene deuda en alcantarillado se hace un cobro 
persuasivo 

Se identifican los usuarios y se carga la cartera en el servicio de 
acueducto y se difieren las cuotas 

Si se encuentra suspendido el servicio se realiza el cobro 
inmediato al usuario 

 
 Factores de subsidio y aporte solidario 

 
Tabla 33. Factor de subsidios y contribuciones 

Factores de subsidios y aporte solidario 

Estrato Factor de subsidio o contribución (%) 

Estrato 1 50 

Estrato 2 40 

Estrato 3 15 

Estrato 4 base 

Estrato 5 50 

Estrato 6 60 

Industrial 30 

Comercial 50 

Oficial base 

 
5.2.8. Estrategias para el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el PGIRS 
 
En esta sección el prestador deberá señalar las estrategias y 
actividades a implementar para dar cumplimiento a las obligaciones 
de los prestadores del servicio público de aseo que se encuentren 
definidas dentro del PGIRS vigente en su área de prestación. 
 
El prestador especificará las actividades, meta, plazo, costo, fuente 
de financiación y cronograma para el cumplimiento de las 
obligaciones frente al PGIRS. 
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6. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 

6.1. Objetivos del programa 
 

1. Desarrollar procesos de planificación, que permitan adquirir 
habilidades en la  determinación de amenazas y la identificación 
de las vulnerabilidades de los componentes del sistema de Aseo  
 

2. Preparar al personal frente a la manifestación de situaciones de 
riesgo, para ejecutar labores de importancia social y garantizar la 
gestión de residuos en situaciones de riesgo  

 
3. Establecer Brigadas de Apoyo de acuerdo a los niveles de la 

Emergencia para garantizar redes de apoyo intermunicipal para 
dar respuesta a la manifestación de escenarios de riesgo  

 
6.2. Procesos de Planificación  frente  a escenarios de Riesgo. 

  
Se deben realizar actividades de prevención frente a la 
manifestación de escenarios de riesgo, de igual manera priorizar las 
zonas que presentan alta vulnerabilidad social y ambiental. En ese 
sentido se deben coordinar acciones para la implementación del 
Plan de Emergencia y  Contingencia 
 
Tabla 34. Procesos de Planificación frente a escenarios de riesgo 

Responsables 1. Tareas 2. Tareas 

Gerente 
 

1. Asignar y Gestionar los 
recursos necesarios para la 
implementación del Plan de 

acción establecido para 
disminuir la vulnerabilidad en la 
prestación del servicio de Aseo. 

2. Establecer los tiempos de 
inclusión del enfoque de la 

gestión del Riesgo como política 
de la prestación del servicio del 

sistema de Aseo. 

1. Coordinar las 
labores 

necesarias para el 
cumplimiento del 

Plan de Acción. 
 

2. Participar 
activamente del 

proceso. 

Director Técnico 
 

Director Técnico en 
Aseo y Alumbrado 

Público 
 

Asistente Técnico 
Ambiental 
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Responsables 1. Tareas 2. Tareas 

Operario encargado 
del relleno. 

 

Organizar la logística para el 
cumplimiento del Plan de 

Acción. 

 
Comunicador. 

 

Divulgar la información de 
manera precisa del proceso de 
ejecución del plan de acción. 

Con sus avances y dificultades. 

 
6.3. Brigadas para la prevención y atención de emergencias 

   
Las brigadas se convierten en el grupo designado para coordinar 
acciones grupales que aporten a la prevención, atención y 
recuperación de emergencias y se definen de acuerdo a su función 
dentro de la Empresa. 
 
6.3.1. Brigada del Área Administrativa. 
 

Coordina la gestión de recursos para garantizar la calidad y 
continuidad en el servicio de Aseo.   
 
Responsabilidades: 
 
 Direccionar las acciones, determinar las zonas de atención 

prioritaria del servicio de Barrido, recolección transporte, y 
disposición  final de los residuos sólidos, supervisar y controlar 
todo el proceso.  

 Asignación de Recursos, económicos, físicos, tecnológicos, 
humanos necesarios para garantizar la continuidad del servicio.  

 Contactarse con las entidades pertinentes de acuerdo al 
fenómeno que ocasionó el desastre.  

 Contar con información geográfica actualizada para ser más 
preciso en el control de las Zonas críticas.  

 Realizar un registro del evento y los impactos del sistema de Aseo.   
 Divulgación de la información a la población y personal.  
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6.3.2. Brigada de Barrido: 
 

Se encarga de limpiar las zonas críticas garantizando la limpieza de 
áreas públicas. 
 
Responsabilidades: 
 
 Seguir los direccionamientos de la brigada administrativa, 

informar permanentemente sobre las  dificultades en realizar la 
prestación del servicio, duplicar esfuerzos en esta labor.  

 Tomar las medidas necesarias para proteger la vida y los recursos 
de la empresa.  

 
6.3.3. Brigada de Recolección y Transporte: 
 

Responsabilidades 
 
 Seguir los direccionamientos de la brigada administrativa, 

informar permanentemente sobre las  dificultades en realizar la 
prestación del servicio, duplicar esfuerzos en esta labor.  

 Tomar las medidas necesarias para proteger la vida y los recursos 
de la empresa.  

 Asistir al personal de Apoyo asignado ante la emergencia para 
facilitar el proceso. 

 Trabajar bajo la política de solidaridad.  
 

6.3.4.  Brigada de disposición Final:  
 

Responsabilidades 
 
 Seguir los direccionamientos de la brigada administrativa, 

informar permanentemente sobre las  dificultades en realizar la 
prestación del servicio, duplicar esfuerzos en esta labor.  

 Tomar las medidas necesarias para proteger la vida y los recursos 
de la empresa.  
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6.4. Manejo administrativo de las emergencias  
 

Figura N° 25. Organigrama de propuesta de Comité Central de 
Emergencias 

 
 
Gerente general ESPA E.S.P.: Como máxima instancia en la 
organización, sus funciones y responsabilidades implican la toma de 
decisiones administrativas sobre el destino de los recursos físicos y 
económicos para el buen desarrollo del plan, como procurar el 
presupuesto y el desarrollo del mismo. Corresponde al gerente 
aprobar el presupuesto para la implementación del procedimiento y 
de los instructivos para la atención de emergencias. 
 
 El Gerente debe convocar a una reunión de carácter obligatorio 

en la cual se deberán tratar los siguientes Aspectos: 
 

1. Hacer un análisis preliminar de la Magnitud del impacto.  
2. Determinar las acciones a ejecutar teniendo como ruta el Plan 

de emergencias.  
3. Designar responsables de acuerdo a la situación del 

funcionamiento de los componentes del sistema.   
4. Estimar la cantidad y el perfil  del personal necesario, para 

apoyar la crisis.  
5. Estimar los recursos necesarios para enfrentar la crisis.  

GERENTE ESPA E.S.P. 

DIRECTOR TÉCNICO 

RESPONSABLE DE BARRIDO  COMITÉ DE 

COMUNICACIONES 

COPASO 
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE. 

RESPONSABLE DEL RELLENO 

SANITARIO. 

COMGER 

BOMBEROS / CRUZ ROJA 

 
POLICÍA / EJÉRCITO 

TÉCNICO OPERATIVO DE ASEO Y ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ASISTENTE TÉCNICO AMBIENTAL 

COORDINADOR DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 
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6. Convocar al personal, explicar la situación y las 
determinaciones tomadas.  

7. Conformar brigadas y nombrar los guías. 
  

Director técnico: Dentro de sus funciones y responsabilidades se 
encuentran activar los diferentes comités,  contactar a las 
instituciones y organismos de apoyo mutuo, informar a la Gerencia 
General el suceso y participar activamente en cada uno de los 
comités cumpliendo su papel a cabalidad. 
 
Técnico operativo en aseo y alumbrado público: Se encarga de 
ayudar en la toma de decisiones. Dentro de sus funciones y 
responsabilidades se encuentran: Servir de órgano de consulta al 
Gerente y al Director Técnico, suministrar información crítica para el 
manejo de la emergencia y respaldar las decisiones del Director 
Técnico. 
 
Comité operativo de emergencia: De carácter ejecutor-operativo 
durante situaciones de desastres o emergencias mayores. El objetivo 
principal de este comité es elaborar los planes operativos de 
emergencia para afrontar las diversas situaciones y llevar a cabo la 
rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de 
los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y 
mitigación. 
 
Otras funciones que debe desarrollar este comité son la 
actualización periódica de los planes operativos de emergencia, la 
coordinación y dirección  de la preparación, respuesta y 
rehabilitación ante situaciones de emergencia en sus respectivos 
campos de acción, la participación en el proceso de reconstrucción 
post-desastre con el fin de garantizar la reducción de la 
vulnerabilidad de los sistemas, la elaboración de los análisis de 
vulnerabilidad, los programas de mitigación en los sistemas de 
acueducto, la participar en la formulación del plan de emergencia de 
la empresa y colaborar con su actualización. 
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Tabla 35. Grupo de Riesgo y Rescate 

Grupo de riesgo y rescate (Bomberos) 

Funciones y responsabilidades 

 Conocer el procedimiento de actuación del plan de 
contingencias y los instructivos a que hace referencia. 

 Identificar los recursos internos para el procedimiento del 
plan de contingencias. 

 Conocer los riesgos generales que se presenten en las 
diferentes áreas y actividades que se desarrollan. 

 Realizar inventario frecuentemente de los equipos que les 
hayan sido asignados para el control de incendios y otras 
emergencias y llevar registros de ellos. 

 Conocer la existencia y uso de las alarmas y alertas y de los 
medios técnicos de protección disponibles en el área que 
labora. 

 Colaborar al grupo de Primeros Auxilios en lo que este 
requiera para la atención de las personas en el sitio del 
siniestro. 

 Participar en el control de riesgos como incendios, 
inundaciones, derrame, fuga y explosión, así como en 
otros siniestros y accidentes de especial complejidad. 

 Conocer los procedimientos de prevención, control y 
mitigación de impactos ambientales de acuerdo a los 
riesgos ambientales potenciales en cada sistema de 
acueducto y estar entrenados en su aplicación. 

Fuente: Plan de contingencias ESPA 


