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COMPONENTE DEL SERVICIO DE ASEO

Antes de iniciar detalladamente con las descripciones del informe en todos sus 
procesos del componente de aseo, se hará énfasis en uno de los logros más 
importantes que obtuvo la ESPA E.S.P.  y que con el tiempo tiende a mejorar 
conjuntamente en los sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Alumbrado Público. 

En el mes de Octubre del año 2011 después de varios procesos de documentación, 
organización, mejora y levantamiento de indicadores que garantiza la calidad del 
servicio se obtiene con gran esmero y un grupo de trabajo calificado y dedicado a las 
tres certificaciones internacionales que hacen de la Empresa un valor Institucional 
reconocido al nivel nacional e internacional.  

1. NTC GP 1000-2009 (INCONTEC INTERNACIONAL)

2. ISO 9001:2008 (IQNET)

3. NTC ISO 9001:2008 (INCONTEC INTERNACIONAL)

En el mes de octubre de 2012 contamos con la fortuna de renovar esta certificación 
bajo todos los parámetros de la Norma de Calidad y así continuando con ejemplo 
empresarias y mejoramiento continuo. 

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS.

El proceso de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas en el Municipio de Marinilla 
desde el mes de enero de 2011 viene liderado por la Empresa ya que es un sistema 
propio del componente de aseo, este se realiza con 12 operarios de barrido y un 
coordinador, dando un cubrimiento del 100% en el área urbana. 

Este Componente se ejecuta de la siguiente forma: 

1. Zona central: Diario en horas de la mañana y tarde incluyendo los días 
Domingos y Festivos, para los eventos especiales se coordina para la 
realización de las actividades de barrido antes y después sobre todo en la 
semana mayor (semana santa) y fiesta populares.



2. Vías principales: Diario una vez al día, se da prioridad los frentes 
institucionales, como colegios e iglesias y la avenida 28 o cordón principal del 
municipio constantemente posee un operario.

3. Sector residencia: en los barrios y periferias dos y tres veces en la semana.

4. Sector Galería: teniendo en cuenta que el municipio posee personal directo 
para las labores de aseo y limpieza de la Galería la ESPA E.S.P. los días 
Lunes, Miércoles, Viernes, Sábados y Domingos realiza apoyo dando una 
mejor imagen este sector, aun así necesidad una buena administración para el 
control de los residuos sólidos y demás.

5. Actividades extemporáneas: coordinando con las encargada de atención al 
usuario, se establecen prioridades para limpieza de lotes públicos, parques, 
esquinas y demás que sean vulnerables a acumulación de residuos por malas 
culturas ciudadanas, ubicación y reubicación de letreros coercitivos, guadañaje, 
poda y corte de césped de espacios públicos, atención a jardineras ubicadas 
en puntos estratégicos y demás que sean necesarios de apoyo para que el 
municipio posea una buena imagen.  

Se observa que los residuos provenientes de las labores de barrido representan 5.33% 
de los totales recolectados por la Empresa, existe una buena cultura por parte de los 
ciudadanos en cuanto al depósito de los residuos callejeros.

Actividades representativas: 

En el sector centro por ser el más vulnerable a la aglomeración de residuos, se 
realizan actividades complementarias como: 

1. Barrido sobre la calle 30 (peatonal) de manera continua 2 veces al día. 

2. Los tinacos públicos de la peatonal se encuentran cada uno con su bolsa 
para garantizar el buen uso y manejo adecuado de la misma como lo exige la 
normatividad vigente. 

3. Limpieza y mantenimiento de rejillas y cunetas de aguas lluvias del parque 
principal. 

4. Limpieza de partículas difíciles de extraer (cicles) de la zona peatonal.



5. Desyerbe manual sobre las vías públicas donde presenta maleza 

6. Atención en eventos especiales y esporádicos como cabalgatas, encuentros y 
actividades en el parque principal.

7. Se realizó dotación de nuevos recipientes para las labores de barrido que 
cumplen con la normatividad vigente. 

8. Lavado y mantenimiento de tinacos de aluminio del paseo peatonal cada seis 
meses. 

RECOLECCIÓN SELECTIVA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

El componente de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos se realiza con un 
cubrimiento del 100% en la zona urbana, garantizando el cumplimiento a nuestros 
usuarios bajo criterios de oportunidad, eficiencia, trasparencia, competitividad, 
rentabilidad social y económica, participación ciudadana y vocación de servicio, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que operamos, 
al bienestar de nuestros empleados, y a la conservación del medio ambiente y 
desarrollo sostenible, tal como lo exige nuestra Misión.

MACRORUTAS

1. Lunes y viernes se realiza recolección del material orgánico en todo el 
Municipio, es decir, dos veces por semana en el sector residencial. 

2. Martes, Miércoles, Jueves y Sábado la recolección del material inorgánico, 
impartido proporcionalmente al tamaño del municipio y del número de usuarios 
por macro ruta, este se encuentra definido con todos los criterios técnicos

3. Lunes, miércoles y viernes realiza recolección y transporte de material 
inorgánico del sector centro desde las 11:30 Am a 1:30 Pm.

RECOLECCIÓN PERSONALIZADA EN EL PASEO PEATONAL

Al mismo momento que el proyecto de la calle peatonal fue desarrolla y entregada 
para el sector comercial, la ESPA E.S.P. se encarga de realizar un análisis completo 
para la prestación del servicio con el fin de prestar un asistencia de aseo los menos 
impactante posible, la metodología consta de una recolección personalizada por sobre 
este pasaje desde las carreras 25 hasta la 34 (sector la ramada e Institución Educativa 
Román Gómez sección Primaria), este se ejecuta por medio de unos Vagones de 1.5 
Y3 y personal idóneo. 



Después de realizada la recolección personalizada y colmatados los recipientes, 
se procede ubicarlos en los puntos definidos para el transbordo de los residuos 
al vehículo compactador y los cual es donde existe una mayor facilidad, acceso y 
ubicación. 

La gestión ambiental en el relleno durante estos cuatro años de iniciación de labores 
ha enfocado su atención en perfeccionar su operación, ya que de esta dependen la 
mayoría de impactos negativos al ambiente. Es de aclarar que el relleno fue construido 
bajo todos los requerimientos técnicos contemplados en la norma.

La operación de las celdas se ha desarrollado de manera excelente, compactando 
y cubriendo los residuos de manera inmediata, recogiendo los residuos que se 
dispersan. (Sacrificando la capacidad del relleno).

El relleno sanitario cuenta en sus instalaciones con un buldócer, el cual hace las 
labores de esparcir, compactar y cubrir los residuos que llegan a diario a este 
lugar incluyendo las pendientes que se conforman a constantemente, el buldócer 
está disponible durante todo el día lo que indica que el nivel de compactación es 
suficientemente firme, estable y continuo.

En época de verano existe suministro de material (tierra limo arcilloso) con retro 
excavadora en los momentos necesarios y no solo para el cubrimiento de los residuos 
frecuentemente sino para almacenamiento del mismo.

Teniendo en cuenta que la fuente de contaminación más latente son los lixiviados 
se ha diseñado una planta de tratamiento, y un seguimiento especial, donde se 
monitorearan las principales variables mes a mes. (Demanda química de oxigeno 
DQO, demanda bioquímica de oxigeno DBO, sólidos suspendidos totales), también se 
ha puesto especial atención al manejo de plagas.

Manejo de lixiviados

Se garantiza la recolección del 100% de lixiviados y su respectivo tratamiento con 
eficiencias en remoción superiores al 85% de contaminantes, de igual forma toda 
su operación se encuentra tecnificada tanto con agentes bióticos, químicos de bajo 
consumo y no peligrosos técnicos y demás que garantizan la adecuada purificación de 
aguas lixiviadas. 



En cuanto al manejo de plagas en Relleno Sanitario están establecidas las medidas de 
manejo de tal manera que no se de la proliferación de plagas así como la presencia de 
gallinazos, estas acciones se han emprendido de manera intensa en el relleno y se ha 
realizado procesos de mantenimiento, ejecutando las acciones pertinentes para lograr 
que las poblaciones de plagas existentes no superen los niveles tolerables.

El objetivo fundamental del Manejo integral de plagas es establecer las medidas 
adecuadas de manejo y convivencia, conservando el medio ambiente. 

Manejo de residuos orgánicos

En Octubre del 2009 entra en funcionamiento una planta piloto para la transformación 
de residuos orgánicos en el relleno Sanitario. Esta planta fue diseñada y construida 
para trabajar por medio de la técnica de lombricultivo y adaptable para técnica de 
compost, método que se terminó adoptando para el año 2011. La planta cuenta con 
todos los controles ambientales tales como. Manejo de lixiviados, control de vectores, 
manejo de olores, seguimiento técnico, Equipamiento de seguridad a los operarios.

En la actualidad se están procesando aproximadamente el 50% de los residuos 
orgánicos separados en la fuente. 

Beneficios de la planta de orgánicos.

Se aumenta la vida útil del relleno, se disminuye la generación de biogás en 
las plataformas (causante del calentamiento global y olores desagradables y 
perjudiciales), disminuye la concentración de carga orgánica en los lixiviados, se 
genera un material que podría ser utilizado en la agricultura, en la conservación de 
suelos, entre otros.

Se encuentra en proceso de realizar una caracterización fisicoquímica de los residuos 
orgánicos tratados para determinar los usos que se le puedan dar.

Material reciclable

En la actualidad se está trabajando mancomunadamente con las entidades de 
recicladores formales e informales del municipio de Marinilla que producen grandes 
volúmenes con el fin de mitigar las labores de recolección y transporte de los residuos 
recuperables, de igual forma estos dejan de ser enterrados en el Relleno Sanitario 
garantizando una vida útil mayor, mes a mes se levantan los registros de material 
comercializado por ellos y se reflejan en indicadores que representan la conservación 
del medio ambiente y la buen cultura de los usuarios del municipio de Marinilla. 


