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Carrera 7 No 17-15 - Barrio 7 de Agosto - Florencia Caquetá
Lineas amigas del aseo 4377112 - 3188272200

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P

Servicios Integrales Efectivos S.A E.S.P., es una sociedad comercial anónima, creada en el
municipio de Florencia - Caquetá en el año 2003. Esta empresa es la encargada de la prestación
del servicio público domiciliario de aseo en las actividades de barrido, recolección y transporte en
la capital caqueteña y otros municipios aledaños.
SERVINTEGRAL S.A E.S.P., busca asegurar, con el menor costo operativo, el crecimiento y
posicionamiento de la organización del mercado, el desarrollo integral de su gente, cumpliendo
los requerimientos del estado y las necesidades del cliente. Por lo tanto, cuenta con un equipo
humano con alto sentido de pertenencia, íntegro, competente y capacitado, aplicando tecnología
de punta. SERVINTEGRAL S.A E.S.P., viene desarrollando un proceso de mejoramiento continuo
en el potencial del medio ambiente en el Caquetá.

MISIÓN

SERVINTEGRAL S.A ESP, es una empresa dedicada a ofrecer
solución para la gestión integral de residuos sólidos, mediante el
cumplimiento de la normatividad legal vigente, apoyada con
tecnología y personal competente, generando desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

VISIÓN

SERVINTEGRAL
S.A.
E.S.P, se proyecta para el
2023, como la empresa
líder en la prestación del
servicio público domiciliario
de aseo en el sur de
Colombia, cumpliendo con
las
expectativas
de
nuestros suscriptores y
usuarios, involucrando la
comunidad hacia la cultura
de la protección del medio
ambiente.

¿Qué servicios presta
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P?
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:
Para realizar este servicio, la Empresa ha dispuesto de vehículos
recolectores con cajas compactadoras que mejoran las condiciones de
salubridad en la ciudad; según lo establecido por el Decreto 1077 de
2015.

¿Qué servicios presta
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P?
BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS:
La Empresa cuenta con operadores escobitas, con el propósito de realizar
la limpieza de parques, vías y áreas públicas.

¿Qué servicios presta
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P?
JORNADAS DE ASEO:

¿Qué servicios presta
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P?
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD:

¿Qué servicios presta
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P?
SERVICIOS ESPECIALES:
• Servicios adicionales a la frecuencia normal de
recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios en
la ciudad.
• Servicios especiales ocasionados por festividades y
eventos especiales.
• Cajas estacionarias. Se incluye costo de las cajas.
• Trabajos de sensibilización y charlas en manejo de
residuos sólidos ordinarios.

¿Qué servicios presta
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P?
ASESORIAS Y CONSULTAS AMBIENTALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Elaboración de planes de manejo Ambiental.
Elaboración de estudios de gestión del riesgo para vertimientos.
Elaboración de planes de saneamiento básico para vertimientos.
Elaboración de planes de gestión integral de residuos.
Educación Ambiental.
Diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de aguas residuales.
Diseño y construcción de Rellenos Sanitarios.
Estudios Ambientales.
Restauración y Rehabilitación de fauna y Flora.
Reforestación y compensación ambiental. Transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos.
Almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos.
Lavado de suelos.
Tratamiento de suelos con disolventes.
Tratamiento químico de oxidación/reducción.
Tratamiento de suelo mediante solidificación/estabilización.
Proceso de neutralización tratamiento de residuos líquidos.
Proceso de precipitación química para el tratamiento de residuos.
Proceso de solidificación y cementación para tratamiento de residuos.
Celda de seguridad para disposición final de residuos peligrosos y atención de contingencias para derrames petroleros.
Arenas de fracturamiento producto de limpieza con bomba o circulación.
Arenas de formación producto de limpieza con bomba o circulación.
Sulfuro de hierro (pozos inyectores).
Chatarra.
Tierra de localizaciones contaminada producto de un derrame por reventón de pozo.
Tierra de la localización contaminada, producto de un derrame.
Cemento (en abandonos o squeeze) solidos que quedan en el fondo del tanque.
Fluidos residuales base agua.
Fluidos residuales base aceite.
Cortes y lodos base agua.

