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1. ACTIVIDADES PRESTADAS 
 
 

1.1. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
Nombre: SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS S.A E.S.P 
Sigla: SERVINTEGRAL S.A. E.S.P 
NIT: 828002229-2 
REPRESENTANTE LEGAL: OLGA ROCIO ORTIZ OBREGON 
Dirección Of. Principal: Cra 7 N° 17-15 B/ 7 De Agosto 
Teléfono: TEL 1: 4358079      TEL 2: 435 7614 
Sitio Web: www.servintegral.com.co 
Sitios de operación: 
1. Relleno sanitario la Esperanza, Vereda San Del Barro Corregimiento San 

Martin 
2. Base de alistamiento: Km 3 vía Morelia 
E-mail: suempresadeaseo@gmail.com 

 
 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA  
 
 
SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. Es una sociedad comercial anónima, Empresa de 
Servicios Públicos privada constituida según la ley 142 de 1994 y con todas las 
normas jurídicas que les son aplicadas el Código de Comercio y los estatutos de la 
sociedad.  
 
Creada por escritura pública No. 359 de Marzo 26 de 2003, con registro mercantil 
No. 44957 de abril de 2003, de la Cámara de Comercio de Florencia, con Nit 
828.002.229-2  NUIR 1-18001000-2 de Julio 24 de 2003 en la Superintendencia de 
Servicios Públicos de Domiciliarios, con una duración de 50 años; Operativamente 
nace como empresa de aseo el 1 de agosto de 2003 en el marco de la ley 142 de 
1994, presta los servicios de recolección, transporte y barrido de áreas públicas, 
para lo cual cuenta con cuatro (4) vehículos compactadores, y un recurso humano 
conformado por cuarenta (40) personas, entre administrativos, operativos y 
contratistas. 
 
El 10 de noviembre de 2006, debido a la problemática de contaminación existente 
en lo que se conocía comúnmente como el botadero de basura San Juan del Barro, 
el municipio de Florencia celebra con SERVINTEGRAL S.A E.S.P., el contrato de 
concesión 20050001, mediante el cual se entrega el sitio de disposición final 
botadero San Juan del Barro, para que sea saneado ambientalmente y se construya 
el relleno sanitario para la ciudad de Florencia. 
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Actualmente SERVINTEGRAL S.A E.S.P., cuenta con nueve (9) vehículos 
compactadores, tres (3) volquetas, (2) dos camioneta, (2) dos buldócer y (1) una 
retroexcavadora y posee licencia ambiental Resolución No 006 de 2011,  para la 
construcción y  operación  del Parque Ambiental Tayarú por un término de 59 años, 
planta de biorremediación y tratamiento de aguas, acopio de residuos especiales, 
transporte de sustancias peligrosas, celda de seguridad y atención de contingencias 
durante la vida útil del proyecto, generando con esto una solución real a la 
problemática presentada en tiempos anteriores por el inadecuado manejo y la 
disposición final de los residuos sólidos y líquidos. 
 
 

1.3. 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. 
 

1.4. 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. 
 

1.5. POLITICA INTEGRAL 
 
SERVINTEGRAL S.A E.S.P., organización dedicada a la gestión integral de 
residuos sólidos y líquidos, comprometida con sus  clientes, accionistas, 
proveedores, empleados y la comunidad en general, declara el compromiso de: 
 
Asegurar que las actividades se realicen bajo los estándares establecidos 
garantizando la calidad del producto y proporcionando la plena satisfacción a los 
clientes de acuerdo a sus exigencias. 
 
Proteger la integridad, salud y seguridad de sus empleados, contratistas y 
comunidad en general, mediante la prevención de lesiones y enfermedades 
ocupacionales. 
 
Prevenir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y líquidos, 
ruido, y polvo; de la misma manera fortalecer el compromiso hacia el cumplimiento 
del desempeño ambiental. 
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Considerar la responsabilidad social como parte integral de nuestra estrategia de 
negocio, identificando y trabajando con todos los grupos de interés. 
 
Todo esto mediante el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros 
requisitos que la organización suscriba, contando con un equipo de trabajo 
competente, motivado y comprometido, que dispongan en forma transparente y 
eficiente de los recursos técnicos, informáticos y financieros, para facilitar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes, buscando el 
mejoramiento continuo y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 
 
La dirección de SERVINTEGRAL S.A E.S.P., es consciente de que dicha mejora 
continua es esfuerzo de todos; por ello se compromete a comunicar y difundir esta 
Política Integrada a todos los niveles de la empresa, con el fin de implicar a todos 
sus miembros. Así mismo, la política será pública y estará a disposición de las partes 
interesadas.  
 
 

1.6. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 
 
COMPROMISO: Para Servintegral S. A. E.S.P, la prestación con efectividad del 
servicio de gestión integral de residuos sólidos y líquidos, es una obligación 
contraída con los clientes y con el Estado. 
 
HONESTIDAD: Los socios, directivos y trabajadores de Servintegral S.A E.S.P 
obrarán en todos los actos relacionados con los estatutos y en cumplimiento del 
objeto social con rectitud, transparencia y equidad.  
 
RESPONSABILIDAD: Cada uno de los socios, directivos y trabajadores de 
Servintegral S.A E.S.P dará cuenta de los actos ante las autoridades reguladoras, 
de vigilancia y la comunidad, en cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
PERTENENCIA: Somos una empresa con talento humano comprometido con los 
clientes, con el medio ambiente y la seguridad de nuestros trabajadores.  
 
CALIDAD: Cumpliremos con las normas y especificaciones técnicas y ambientales 
para garantizar la calidad, continuidad y costos óptimos en la prestación de nuestros 
servicios.  
 
ÉTICA: Ser honestos, transparentes y solidarios con nuestros compañeros, clientes, 
garantizando que todas nuestras actuaciones sean basadas en las normas 
aplicables al sector. 
 
SERVICIO: Aplicaremos el conocimiento y la experiencia con profesionalismo y 
oportunidad para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 
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APRENDIZAJE: Estaremos abiertos al cambio mediante el aprendizaje continuo en 
el desarrollo de nuestros procesos con disciplina y persistencia. 
 
 

1.7. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO. 
 
SERVINTEGRAL S.A E.S.P presta los servicios de Recolección, Transporte, 
Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas y Comercialización; al municipio de 
Florencia Caquetá, iniciando operaciones en la fecha de 01 de agosto del 2003, ver 
Tabla N° 1. 
 
 
Tabla 1. Actividades prestadas en el servicio de aseo. 

Actividad Fecha de inicio 

Recolección y Transporte 01-08-2003 
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 01-08-2003 
Comercialización 01-08-2003 
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2. OBJETIVOS Y METAS 
 

A continuación se plantean los objetivos establecidos dentro del servicio municipal 
de aseo prestado por SERVINTEGRAL S.A E.S.P. con el propósito de lograr una 
situación deseada o condiciones óptimas para su prestación. Estos objetivos están 
orientados a los aspectos de cobertura, calidad, continuidad y eficiencia.  
 
 
Para su formulación se tuvo en cuenta la información primaria disponible en los 
diferentes procesos de la empresa y en documentos de interés como:  
 

• El PGIRS 
• Plan de gestión y resultados. 
• Actos administrativos de COORPOAMAZONIA interventorías o supervisores. 
• El nivel de clasificación de riesgo según Res. CRA 315 de 2005. 
• Capacidad financiera 
• Plan de acción y manuales de operación. 

  
A continuación en la Tabla N° 2 se presentan los objetivos y metas planteadas en 
el presente programa, generados por cada componente del servicio público de aseo 
municipal y prestado por SERVINTEGRAL S.A E.S.P.  
 
Tabla 2. Objetivos y metas del programa para la prestación del servicio público de 
aseo (PPSPA). 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores 
Plaz

o 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Recolecció
n 
 

Cobertura 
 

Ampliar el 
servicio de 
recolección de 
residuos 
sólidos 
domiciliarios 
acorde al 
crecimiento del 
municipio y la 
recuperación 
de usuarios. 

 
El    servicio de recolección 
de residuos sólidos se 
presta en  un 96.7 % del área 
urbana. Las empresas 
prestadoras son 
SERVINTEGRAL S.A E.S.P.  
y  ESAC S.A. E.S.P con el 
3.3% aproximadamente. 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios del 
año 2019 > a 
80%, y un 30% 
de 
recuperación 
de usuarios. 

Suscripción de 
nuevos usuarios del 
año 2020 > a 85%, y 
recuperación de un 
35 % de usuarios 

Suscripción 
de nuevos 
usuarios del 
año 2021 > a 
90% y 
recuperación 
de usuarios  
en un 40% 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios del 
año 2022 > a 
95% y 
recuperación 
de usuarios en 
un 45% 

 
Mantener como 
usuarios de 
SERVINTEGRAL S.A 
E.S.P. al 95% y 
recuperación de 
usuarios en un 50%. 

(Número de 
usuario 
nuevos en la 
empresa en el 
año / número 
de usuarios 
nuevos en el 
sector urbano) 
x 100. 
(Número de 
usuarios 
recuperados 
en el año / 
Número de 
usuarios 
planeados 
para 
recuperación. 
 

5 
años 

Continuida
d 

Cumplir con los 
horarios y 
frecuencias 
establecidas 
para la 
prestación del 
servicio de 
recolección de 
residuos sólidos 
en el municipio. 

 
Entre las principales 
causas para la demora en 
el servicio de aseo, está 

los retrasos ocasionados 
por el colapso vial del 
municipio, pues se 
observa ocupación de las 
vías públicas con parqueo 
de vehículos en zonas no 
permitidas, parqueo de 
moto taxis en las 
principales esquinas, 
vendedores ambulantes 
que ocupan hasta un carril 
completo de vías urbanas, 
vías cerradas por 
hundimiento y perdidas de 
calzada y en general el 
deterioro de la capa de 
rodadura en todos los 
sectores del municipio. 

Del total de las 
PQR 
interpuestas 
disminuir al 20 % 
por el retraso en 
el horario y 
frecuencias en la  
prestación del 
servicio de 
recolección. 

Del total de las PQR 
interpuestas 
disminuir al 15 % 
por el retraso en el 
horario y 
frecuencias en la  
prestación del 
servicio de 
recolección. 

Del total de las 
PQR 
interpuestas 
disminuir al 10 
% por el 
retraso en el 
horario y 
frecuencias en 
la  prestación 
del servicio de 
recolección. 

Del total de 
las PQR 
interpuestas 
disminuir al 5 
% por el 
retraso en el 
horario y 
frecuencias 
en la  
prestación 
del servicio 
de 
recolección. 

Lograr que no se 
presenten  PQR 
interpuestos  por el retraso 
en el horario y frecuencias 
en la  prestación del 
servicio de recolección. 
 

(PQR 
presentadas 
por retrasos 
en el servicio 
de 
recolección 
en el año / 
total de PQR 
presentados 
en el año) 
x100 

5 
años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores 
Plaz

o 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Recolecció
n 
 

Continuida
d 

Implementar la 
ruta de 
recolección 
nocturna, en  la 
zona céntrica 
de la ciudad. 

 
Actualmente la recolección 
de residuos sólidos en el 
sector céntrico se realiza 
con frecuencia diaria en 
horario diurno, la realización 
de la actividad presenta 
dificultades pues la 
movilidad diurna es bastante 
reducida por ocupación de 
las vías públicas, aumento 
del parque automotor en la 
ciudad e infraestructura vial 
deficiente. 

100 % del 
sector céntrico 
de la ciudad 
con recolección 
de residuos en 
horario 
nocturno 

100 % del sector 
céntrico de la ciudad 
con recolección de 
residuos en horario 
nocturno 

100 % del 
sector 
céntrico de la 
ciudad con 
recolección 
de residuos 
en horario 
nocturno 

100 % del 
sector céntrico 
de la ciudad 
con 
recolección de 
residuos en 
horario 
nocturno 

100 % del sector 
céntrico de la ciudad 
con recolección de 
residuos en horario 
nocturno 

Número de 
usuarios del 
centro de la 
ciudad 
atendidos  con 
recolección de 
residuos en 
horario 
nocturno / 
Número de 
usuarios 
ubicados en la 
zona de 
recolección 
céntrica con 
horario 
nocturno. 

5 
años 

Calidad 

 
Garantizar que 
los residuos 
sólidos 
ordinarios 
presentados 
diariamente por 
los usuarios 
frente a sus 
inmuebles o 
zonas de 
almacenamient
o, sean 
recolectados en 
el cumplimiento 
de las macro y 
micro rutas 
establecidas, 
cumpliendo con 
las normas 
ambientales y 
técnicas. 

La acumulación y el 
manejo no adecuado de 
los residuos en el área de 
la prestación del servicio 
de aseo se convierten en 
una problemática 
ambiental y de salubridad, 
afectando a los usuarios 
atendidos. 

Ausencia de 
PQR por 
incumplimiento 
de recolección 
en las rutas 
Diaria. 

Ausencia de PQR 
por incumplimiento 
de recolección en 
las rutas Diaria. 

Ausencia de 
PQR por 
incumplimient
o de 
recolección en 
las rutas 
Diaria. 

Ausencia de 
PQR por 
incumplimien
to de 
recolección 
en las rutas 
Diaria. 

Ausencia de PQR por 
incumplimiento de 
recolección en las rutas 
Diaria. 

(PQR 
presentadas 
por 
incumplimien
to de la ruta 
de 
recolección 
en el año / 
total de PQR 
interpuestas 
en el año) x 
100 

5 
años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Recolecció
n 
 

Calidad 

Identificar los 
puntos críticos 
de la ciudad e 
informarlos a 
las autoridades 
competentes. 

Hacer seguimiento 
permanente a puntos críticos, 
problemas de movilidad e 
inadecuada presentación de 
residuos sólidos por parte de 
los usuarios y presentar 
informe a la administración 
municipal para aunar 
esfuerzos para su 
mejoramiento. 

Identificar e 
informar a las 
autoridades 
competentes el 
100% de los 
puntos críticos 
identificados en 
el área urbana 
del municipio. 

Identificar e informar a 
las autoridades 
competentes el 100% 
de los puntos críticos 
identificados en el 
área urbana del 
municipio. 

Identificar e 
informar a las 
autoridades 
competentes 
el 100% de los 
puntos 
críticos 
identificados 
en el área 
urbana del 
municipio. 

Identificar e 
informar a las 
autoridades 
competentes el 
100% de los 
puntos críticos 
identificados en 
el área urbana 
del municipio. 

Identificar e informar a las 
autoridades competentes 
el 100% de los puntos 
críticos identificados en 
el área urbana del 
municipio. 

(puntos críticos 
identificados e 
informados  en 
el año / total 
puntos críticos 
presentados 
en el año ) 
x100 

5 
años 

Eficiencia 

Optimizar los 
costos 
operacionales de 
los procesos 
ejecutados en la 
empresa para el 
cumplimiento del 
servicio de aseo. 

Las normas de regulación 
de vigilancia y control 
establecen un control a 
través de los costos y 
gastos que determinan la 
suficiencia financiera y 
viabilidad empresarial de 
las E.S.P. 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo  

Indicador financiero 
agregado (IFA) nivel 
de riesgo financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador financiero 
agregado (IFA) nivel de 
riesgo financiero bajo 

Se calcula 
con los 
indicadores 
financieros 
determinados 
por el cálculo 
de la IFA de la 
res, CRA 315 / 
05  

5 
años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Recolecció
n 
 

eficiencia 

Ampliar el 
parque 
automotor para 
el transporte de 
los residuos 
recolectados en 
el servicio de 
aseo. 

SERVINTEGRAL S.A E.S.P. 
actualmente cuenta con 11 
vehículos compactadores y 2 
volquetas para la actividad de 
recolección. 

 
Adquisición de 1 
vehículos 
compactador 

 
Adquisición de 
2 vehículos 
compactadores 

Adquirir en el cuatrienio 3 
vehículos compactadores 
para la recolección de 
residuos. 

Número de 
vehículos 
compactadore
s adquiridos en 
los años del 
programa para 
la prestación 
del servicio de 
aseo. 
 

5 
años 

Transporte 

 

continuida

d 

Garantizar el 
adecuado 
mantenimiento 
del parque 
automotor usado 
en el transporte 
de los residuos 
sólidos 
recolectados. 

El mantenimiento 
preventivo y correctivo  de 
los vehículos es la base 
para una buena recolección 
y transporte, de los 
residuos sólidos 
domiciliarios en el servicio 
de aseo con calidad y 
continuidad.  

Cumplir con el 
100 % de los 
mantenimientos 

programados 
para el parque 
automotor 

Cumplir con el 100 % 
de los 
mantenimientos 
programados para el 
parque automotor 

Cumplir con el 
100 % de los 
mantenimiento

s programados 
para el parque 
automotor 

Cumplir con el 
100 % de los 
mantenimient
os 
programados 
para el parque 
automotor 

Cumplir con el 100 % de los 
mantenimientos 

programados para el 
parque automotor 

(Número de 
mantenimient
o  realizados 
en el año / 
número de 

mantenimient
o  
programados 
en el año) x 
100 

5 

años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Transporte 
 
 

calidad 

Garantizar el 
traslado de los 
residuos 
sólidos 
domiciliarios 
recolectados en 
el servicio de 
aseo a los sitios 
autorizados 
para su 
disposición, 
cumpliendo con 
los parámetros 
y   normas 
ambientales y 
técnicas. 

Los entes de vigilancia y 
control y de regulación exigen 
unos estándares y normas de 
cumplimiento ambiental y 
técnicas en el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios. 

Traslado del 100 
% de los 
residuos sólidos 
recolectados en 
el servicio de 
aseo al sitio de 
disposición final 

Traslado del 100 % de 
los residuos sólidos 
recolectados en el 
servicio de aseo al 
sitio de disposición 
final 

Traslado del 
100 % de los 
residuos 
sólidos 
recolectados 
en el servicio 
de aseo al 
sitio de 
disposición 
final 

Traslado del 
100 % de los 
residuos 
sólidos 
recolectados 
en el servicio 
de aseo al sitio 
de disposición 
final 

Traslado del 100 % de los 
residuos sólidos 
recolectados en el 
servicio de aseo al sitio 
de disposición final 

Número de 
toneladas 
trasladadas y 
dispuestas en 
el sitio de 
disposición 
final 

5 
años 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas 
 

Cobertura 

Cumplir con el 
servicio de 
barrido y 
limpieza de vías 
y áreas públicas 
acorde al 
crecimiento del 
municipio. 

 
El    servicio de barrido y 
limpieza de vías y áreas 
públicas se presta en las 
principales vías de la 
ciudad realizando el 
desarene, papeleo, 
deshierbe de las cunetas 
intervenidas. 

Cumplir con el 
100 % de las 
rutas de barrido 
establecidas en la 
empresa y con el 
número de 
kilómetros 
establecidos en el 
PGIRS. 

Cumplir con el 100 % 
de las rutas de 
barrido establecidas 
en la empresa y con 
el número de 
kilómetros 
establecidos en el 
PGIRS. 

Cumplir con el 
100 % de las 
rutas de barrido 
establecidas 
en la empresa 
y con el 
número de 
kilómetros 
establecidos 
en el PGIRS. 

Cumplir con el 
100 % de las 
rutas de 
barrido 
establecidas 
en la empresa 
y con el 
número de 
kilómetros 
establecidos 
en el PGIRS. 

 
Cumplir con el 100 % de las 
rutas de barrido 
establecidas en la empresa 
y con el número de 
kilómetros establecidos en 
el PGIRS. 

Kilómetros 
barridos en el 
año / total 
kilómetros de 
barrido 
programados 

5 
años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas 
 

Continuidad 

Cumplir con los 
horarios y 
frecuencias 
establecidas 
para la 
prestación del 
servicio de 
barrido y 
limpieza de vías 
y áreas públicas 
en el municipio. 

 
Entre las principales causas 
para la demora en el servicio 
de barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas, está la 
ocupación del espacio público 
por el  parqueo de vehículos 
en zonas no permitidas, el 
aumento de los puntos de 
ventas en áreas públicas, los 
cuales  ocupan andenes y 
espacios como vías 
peatonales, obstaculizando la 
labor del barrido del operario, 
además se presenta  perdidas 
de la  calzada en las vías y en 
general el deterioro de la capa 
de rodadura en todos los 
sectores del municipio. 

Del total de las 
PQR 
interpuestas 
disminuir al 20 
% por el retraso 
en el horario y 
frecuencias en 
la prestación del 
servicio barrido 
y limpieza de 
vías y áreas 
públicas. 

Del total de las PQR 
interpuestas disminuir 
al 15 % por el retraso 
en el horario y 
frecuencias en la 
prestación del servicio 
barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas. 

Del total de las 
PQR 
interpuestas 
disminuir al 10 
% por el 
retraso en el 
horario y 
frecuencias 
en la 
prestación del 
servicio 
barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas. 

Del total de las 
PQR 
interpuestas 
disminuir al 5 % 
por el retraso 
en el horario y 
frecuencias en 
la prestación 
del servicio 
barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas. 

Lograr que no se 
presenten PQR 
interpuestos por el 
retraso en el horario y 
frecuencias en la 
prestación del servicio de 
barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas. 
 

(Número de 
rutas de 
barrido 
cumplidas y 
conformes / 
número de 
rutas de 
barrido 
establecidas) x 
100 

5 
años 

Calidad 

 
Garantizar 
diariamente que 
las vías y áreas 
públicas queden 
libres de todos 
residuos sólidos 
esparcidos o 
acumulados 
mediante el 
barrido, 
cumpliendo con 
las normas 
ambientales y 
técnicas. 

La acumulación y el manejo 
no adecuado de los 
residuos en el área de la 
prestación del servicio de 
aseo se convierten en una 
problemática ambiental y 
de salubridad, afectando a 
los usuarios atendidos. 

Ausencia de PQR 
por 
incumplimiento 
de barrido y 
limpieza de vías y 
áreas públicas en 
las rutas Diaria. 

Ausencia de PQR 
por incumplimiento 
de barrido y limpieza 
de vías y áreas 
públicas en las rutas 
Diaria. 

Ausencia de 
PQR por 
incumplimiento 
de barrido en 
las rutas Diaria. 

Ausencia de 
PQR por 
incumplimient
o de barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas en 
las rutas 
Diaria. 

Ausencia de PQR por 
incumplimiento de barrido y 
limpieza de vías y áreas 
públicas en las públicas en 
el año / total rutas Diaria. 

(PQR 
presentadas 
por 
incumplimient
o de la ruta de 
barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas / 
PQR 
interpuestas 
en el año) x 
100 

5 
años 



PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO  
2018 - 2022 

SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. 17 

 

 
 
 
 

 

| Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas 
 

Eficiencia 

Optimizar los 
costos 
operacionales 
de los procesos 
ejecutados en la 
empresa para el 
cumplimiento 
del servicio de 
aseo. 

Las normas de regulación de 
vigilancia y control establecen 
un control a través de los 
costos y gastos que 
determinan la suficiencia 
financiera y viabilidad 
empresarial de las E.S.P. 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo  

Indicador financiero 
agregado (IFA) nivel 
de riesgo financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

Indicador financiero 
agregado (IFA) nivel de 
riesgo financiero bajo 

Se calcula con 

los indicadores 
financieros 
determinados 
por el cálculo 
de la IFA de la 
res, CRA 315 / 
05  

5 
años 

Programa 
de 

instalación 
y 

mantenimie
nto de 

cestas en el 
área de 

prestación 

Cobertura 

Garantizar la 
instalación y 
mantenimiento 
de las cestas en 
el área de 
prestación de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
PGIRS. 

Actualmente la ciudad no 
cuenta con un inventario de 
cestas ubicadas en áreas 
públicas y la mayoría de las  

cestas que se ubicaron en 
la ciudad han desaparecido 
ya que estas han sido  
hurtadas por terceros para 
ser chatarrizadas o se han 
convertido en focos de 
contaminación en vía 
pública por el mal uso de las 
mismas. Igualmente el 
decreto 2981 / 13 
homologado al decreto 
1077 / 15, establece que la 
ubicación de las cestas 
debe ser autorizada por el 
municipio para su 
ubicación.  

Cubrir en un 30 % 
la instalación de 
cestas en  las 
áreas 
establecidos por 
el PGIRS  

Cubrir en un 35 % la 
instalación de 
cestas en  las áreas 
establecidos por el 
PGIRS 

Cubrir en un 40 
% la instalación 
de cestas en  
las áreas 
establecidos 
por el PGIRS 

Cubrir en un 
45 % la 
instalación de 
cestas en  las 
áreas 
establecidos 
por el PGIRS 

Cubrir en un 50 % la 
instalación de cestas en  las 
áreas establecidos por el 
PGIRS  
 
 

 
(Número de 
cestas 
instaladas / 
número 
cestas 
requeridas en 
el PGIRS ) x 
100 
 

5 
años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Comercializ
ación 

Continuida
d 

Garantizar la 
realización de las 
jornadas de aseo 
programadas por 
SERVINTEGRA
L S.A. E.S.P. 
 
 La usencia o 

desconocimiento de los 
habitantes de Florencia en 
la cultura de aseo, se ve 
reflejada en la disposición 
que se está generando a los 
residuos resultantes en 
nuestras actividades, 
comerciales, industriales, 
oficiales y residenciales; ya 
que se presentan índices de 
aumentos de focos de 
contaminación en las áreas 
y vías públicas de la ciudad. 

Cumplimiento de 
100% de las 
Jornadas de Aseo 
programados. 

Cumplimiento de 
100% de las 
Jornadas de Aseo 
programadas. 

Cumplimiento 
de 100% de las 
Jornadas de 
Aseo 
programados. 

Cumplimiento 
de 100% de las 
Jornadas de 
Aseo 
programadas. 

de 100%  de las Jornadas 
de Aseo programadas 

Número de 
jornadas de 
aseo  
programadas 
por 
SERVINTEGR
AL S.A E.S.P 
al año/ 
Número de 
jornadas de 
aseo 
realizadas en 
el año. 

5 
años 

Garantizar la 
realización de 
las campañas 
educativas 
asignadas a 
SERVINTEGRA
L en el PGIRS 
y/o 
programadas 
por 
SERVINTEGRA
L S.A. E.S.P. en 
su plan de 
acción. 
 

Cumplimiento 
de 100% de las 
campañas 
educativas 
programadas 
por 
SERVINTEGRAL 
S.A E.S.P y 
asignadas en el 
PGIRS a la 
empresa. 

Cumplimiento de 
100% de las 
campañas educativas 
programadas por 
SERVINTEGRAL S.A 
E.S.P y asignadas en 
el PGIRS a la 
empresa. 

Cumplimiento 
de 100% de las 
campañas 
educativas 
programadas 
por 
SERVINTEGR
AL S.A E.S.P y 
asignadas en 
el PGIRS a la 
empresa. 

Cumplimiento 
de 100% de las 
campañas 
educativas 
programadas 
por 
SERVINTEGR
AL S.A E.S.P y 
asignadas en el 
PGIRS a la 
empresa. 

Cumplimiento de 100% de 
las campañas educativas 
programadas por 
SERVINTEGRAL S.A 
E.S.P y asignadas en el 
PGIRS a la empresa. 

Número de 
campañas 
educativas 
programadas 
por 
SERVINTEGR
AL S.A. E.S.P y 
asignadas en 
el PGIRS/ 
número de 
campañas 
educativas 
realizadas en 
el año. 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Comercializ
ación 

calidad 

Realizar las 
jornadas de aseo 
programadas 
directamente por 
SERVINTEGRA
L SA ESP. 
 

La usencia o 
desconocimiento de los 
habitantes de Florencia en 
la cultura de aseo, se ve 
reflejada en la disposición 
que se está generando a los 
residuos resultantes en 
nuestras actividades, 
comerciales, industriales, 
oficiales y residenciales; ya 
que se presentan índices de 
aumentos de focos de 
contaminación en las áreas 
y vías públicas de la ciudad 

Realizar 76 
jornadas de aseo 
en el municipio de 
Florencia. De 
acuerdo a lo 
programado por 
SERVINTEGRAL 
S.A. E.S.P. 

Realizar 80 jornadas 
de aseo en el 
municipio de 
Florencia.  De 
acuerdo a lo 
programado por 
SERVINTEGRAL 
S.A. E.S.P. 

Realizar 80 
jornadas de 
aseo en el 
municipio de 
Florencia. De 
acuerdo a lo 
programado 
por 
SERVINTEGR
AL S.A. E.S.P 

Realizar 80 
jornadas de 
aseo A en el 
municipio de 
Florencia.  De 
acuerdo a lo 
programado 
por 
SERVINTEGR
AL S.A. E.S.P. 

Realizar 80 jornadas de 
aseo en el municipio de 
Florencia.  De acuerdo a lo 
programado por 
SERVINTEGRAL S.A. 
E.S.P. 

Número de 
jornadas de 
aseo 
programadas 
en el año / 
número de 
jornadas 
realizadas en 
el año por 
SERVINTEGR
AL S.A E.S.P x 
100 

5 
años 

Realizar las 
campañas 
educativas 
(sensibilizacion
es, 
capacitaciones, 
retenes 
ecológicos.) 
asignadas en el 
PGIRS a 
SERVINTEGRA
L S.A. E.S.P. y/o 
programadas 
por la E.S.P., en 
desarrollo de su 
Plan de Acción. 

Realizar el 100% 
de las campañas 
educativas 
(sensibilizacion
es, 
capacitaciones, 
retenes 
ecológicos.) 
asignadas en el 
PGIRS a 
SERVINTEGRAL 
S.A. E.S.P. y/o 
programadas 
por la E.S.P., en 
desarrollo de su 
Plan de Acción. 

Realizar el 100% de 
las campañas 
educativas 
(sensibilizaciones, 
capacitaciones, 
retenes ecológicos.) 
asignadas en el 
PGIRS a 
SERVINTEGRAL S.A. 
E.S.P. y/o 
programadas por la 
E.S.P., en desarrollo 
de su Plan de Acción. 

Realizar el 
100% de las 
campañas 
educativas 
(sensibilizacio
nes, 
capacitacione
s, retenes 
ecológicos.) 
asignadas en 
el PGIRS a 
SERVINTEGR
AL S.A. E.S.P. 
y/o 
programadas 
por la E.S.P., 
en desarrollo 
de su Plan de 
Acción. 

Realizar el 
100% de las 
campañas 
educativas 
(sensibilizacion
es, 
capacitaciones, 
retenes 
ecológicos.) 
asignadas en el 
PGIRS a 
SERVINTEGR
AL S.A. E.S.P. 
y/o 
programadas 
por la E.S.P., 
en desarrollo 
de su Plan de 
Acción. 

Realizar el 100% de las 
campañas educativas 
(sensibilizaciones, 
capacitaciones, retenes 
ecológicos.) asignadas 
en el PGIRS a 
SERVINTEGRAL S.A. 
E.S.P. y/o programadas 
por la E.S.P., en 
desarrollo de su Plan de 
Acción. 

Número de 
campañas 
educativas 
asignadas en 
el PGIRS a 
SERVINTEGR
AL S.A.E.S.P., 
/ número de 
campañas 
ejecutadas en 
el año. 
Número de 
campañas 
educativas 
programadas 
por 
SERVINTEGR
AL S.A.E.S.P., 
/ número de 
campañas 
ejecutadas en 
el año. 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 
Aspecto  Objetivo Línea base 

Metas Intermedias 

Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Comercializ
ación 

Eficiencia 

Optimizar los 
costos 
operacionales de 
los procesos 
ejecutados en la 
empresa para el 
cumplimiento del 
servicio de aseo. 

Las normas de regulación 
de vigilancia y control 
establecen un control a 
través de los costos y 
gastos que determinan la 
suficiencia financiera y 
viabilidad empresarial de 
las E.S.P. 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo  

Indicador financiero 
agregado (IFA) nivel 
de riesgo financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador financiero 
agregado (IFA) nivel de 
riesgo financiero bajo 

Se calcula con 
los 
indicadores 
financieros 
determinados 
por el cálculo 
de la IFA de la 
res, CRA 315 / 
05 

5 
años 
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3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO 
 
El personal operativo encargado de realizar las labores de recolección y transporte 
de residuos en la ciudad de Florencia está compuesto por: 

 19 Operarios conductores.  

 40 Operarios recolectores. 

 26 operarios escobitas 

 
En términos generales la dotación suministrada para las actividades operativas se 
compone de: un gorro provisto de un cubre cuellos, gafas industriales, tapa bocas, 
overol de tela gruesa y de mangas largas, de un par de guantes (Espina rosa) 
elaborados en tela  y con un refuerzo de plástico en la palma de la mano; botas de 
seguridad  punta metal, botas impermeables, e impermeable con reflectivos; los  
conductores se les entrega una gorra, gafas tipo petroleras, tapa bocas, camisa  de 
manga larga, de un par de guantes (Espina rosa) elaborados en tela  y con un 
refuerzo de plástico en la palma de la mano botas de seguridad punta metal, Y un 
jean (de color azul); para la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
se cuenta con 26 biciclos los cuales vienen dotados cada uno con los siguientes 
elementos: 
 

 Un rastrillo plástico, para el barrido de zonas verdes. 

 Un cepillo o escobillón, para el barrido en vías y áreas públicas. 

 Una escoba, papeleo de zonas públicas. 

 Un recogedor. 

 Una pala Nº 4 para efectuar los servicios de desarene de cunetas y vías. 

 Y bolsas identificadas con el logo de la empresa para la prestación del 
servicio. 

 

3.1. FECHA DE ADOPCIÓN DEL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO 

 

La información del presente programa corresponde a los aspectos operativos de 
cada uno de las actividades de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas y comercialización, implementado en el municipio de Florencia - 
Caquetá, por SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., la cual establece como fecha de 
adopción de este programa el 1 de diciembre de 2017. 

 

3.2. AREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
A continuación la Tabla N° 3 localiza el área de prestación de los diferentes 
componentes del servicio público de aseo en el municipio de Florencia.  
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Tabla 3. Área de prestación del servicio de aseo. 

Actividad del servicio 
Nombre del 

departamento 
Nombre del 
municipio 

Localidad, comunas o 
similares 

Recolección Caquetá Florencia Área urbana y rural 

Transporte Caquetá Florencia Área urbana y rural 
Barrido y Limpieza de 
vías y áreas públicas 

Caquetá Florencia Área urbana 

 

 
A continuación en la Figura N° 1 se presenta el área de prestación del servicio de 
aseo en el municipio de Florencia y en el Anexo No 1 Planos se incluye el plano N° 
1. Rutas de Recolección. 
 
Figura 1. Rutas de recolección – área de prestación del servicio.  
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3.3. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 

 
A continuación en la tabla N° 4 se detallan las formas de presentación de residuos 
a las que pueden acogerse los usuarios. 
 
Tabla 4. Formas de presentación de los residuos sólidos para recolección.  

Forma de presentación de los residuos (acera, 
caja de almacenamiento, unidad de 
almacenamiento, contenedor, etc.) 

Describir condiciones de presentación que deben 
cumplir los usuarios (con o sin separación en la 

fuente, etc.). 

Acera 

Presentación de los residuos almacenados en bolsas 
plásticas, en condiciones óptimas para su pronta 
evacuación y  minimización de regueros de residuos en la 
vía, con pesos no superiores a los 25 kilogramos, 
debidamente amarradas y sin presencia de objetos en los 
nudos de las bolsas; para un mejor seguridad de 
recolección.   

Caja de almacenamiento, contenedor 

Ubicar las cajas en lugares secos, cubiertas bajo techo, de 
fácil acceso para el vehículo recolector, zonas 
completamente planas, con la realización de mantenimiento 
periódico a estas cajas para su óptima condición para su 
pronta evacuación, y solo depositar residuos sólidos 
ordinarios. 

Unidad de almacenamiento, bodega o 
almacén. 

Se debe mantener un correcto aseo de la zona de 
almacenamiento temporal, con buena desinfección para el 
control de vectores, los residuos deben estar debidamente 
empacados en bolsas o recipientes que no superen los 25 
kilogramos en bolsas y los 50 Kilogramos en recipientes, 
para su fácil evacuación, el sitio de almacenamiento 
temporal debe tener fácil acceso para el vehículo y el 
personal recolector, con buena ventilación; y los residuos 
deben estar debidamente separados para evacuar los 
residuos que terminaran en un relleno sanitario. 

Recipientes 

Estos deben estar en óptimas condiciones para su pronta 
evacuación, deben ser de fácil agarre, con manijeros, y no 
deben superar pesos de 50 kilogramos, sin presencia de 
líquidos que pueden generar regueros en la vía al momento 
de su evacuación, con condiciones óptimas de aseo y 
limpieza, y solo se debe depositar residuos sólidos 
ordinarios.   

 
 
En la actualidad SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. cuenta con 43.962 usuarios en el 
área urbana y 948 usuarios en el área rural a los que les presta el servicio de 
recolección y transporte de residuos.  
 
 

3.3.1. Ubicación de la base de operaciones 
 

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P cuenta con una base de operaciones en donde se 
realiza el alistamiento de equipo y personal para prestar el servicio de aseo 
municipal, a continuación en la Tabla N° 5 se detalla la localización exacta de esta 
área.  
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Tabla 5. Localización base de operación de SERVINTEGRAL S.A E.S.P. 
 

Dirección de la base de 
operaciones 

Dependencias ubicadas Teléfono 

Predio el Recreo Km 4 vías que 
de Florencia conduce a Morelia. 

Coordinación Gestión de Residuos Solidos 3176355188 

Coordinación Gestión HSEQ 3176355188 

Jefe de Operaciones  3173712019 

Archivo central  - 

  

El parque automotor disponible para la prestación del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos, se detalla en la Tabla N° 6. 

 
Tabla 6. Parque automotor: 

 
 

Tipo Placa Marca 
Capacidad 

(Ton) 
Modelo Propios Alquilados 

Compactador FLA400 CHEVROLET 8 2008 X  

Compactador VZS305 FLEIGHTLINER 10 2008 
 

X 

Compactador SMZ 654 CHEVROLET 8 2010 X 
 

Compactador SMZ670 CHEVROLET 8 2011 X 
 

Compactador SMZ893 INTERNACIONAL 8 2014 X 
 

Compactador SMZ894 INTERNACIONAL 8 2014 X 
 

Compactador SMZ895 INTERNACIONAL 8 2014 X 
 

Compactador SMZ896 INTERNACIONAL 8 2014 X  

Compactador SOG 570 INTERNACIONAL 8 2015 X 
 

Volqueta DDA 892 CHEVROLET 4 2009  X 

Volqueta THR 170 FLEIGHTLINER 7 2012 X  

Volqueta SOH 037 INTERNACIONAL 7 2015 X  
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3.3.2. Macrorutas de recolección y transporte 
 
Para prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios 
SERVINTEGRAL S.A E.S.P. tienen diseñadas 11 macrorutas, cada una identificada 
con un código característico para su fácil identificación. A continuación en la Tabla 
N° 7 se detallan los barrios que pertenecen a las diferentes rutas establecidas. 
 
 
Tabla 7. Macrorutas de recolección y transporte de residuos, frecuencias y horario. 

Macro 
ruta 

(código
) 

Localidad, comunas o similares 

Frecuencia 
Hora 
de 

inicio 

Hora 
de 

final 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

1R1 

Carrera 9, Laboratorios Secretaria de Salud 
departamental, Hospital María Inmaculada, Terminal, 
Bohío, Avda Centenario Carril Derecho, Gas País, Avd 
Pizarro carril izquierdo desde EDS Palma Real hasta la 
carrera  4B Buenos Aires, Avd Centenario Carril 
Izquierdo desde carrera 4B Buenos Aires hasta gas 
país, Acacias, Alpes, Buenos Aires, Calle 18 y 19 de los 
Alpes,  calle 18 A de los Alpes, EDS palma Real, 
Conjunto Balcones del Cunduy, Ingreso en Reversa 
Cunduy calle 29, liga contra el Cáncer, Punto Clave, 
Álamos Entre Ríos, Villa Margoth, Conjunto Santorini, 
Estación de Servicio El Cunduy, Parqueadero la 
Pizarra, Gas Caquetá, Conjunto Residencial Senderos 
de Santa Ana, Condominio Altos del Cunduy,  Conjunto 
residencial Altos de la Colina, Conjunto Residencial 
Real Campestre, Planta de tratamiento el Diviso, 
Restaurante la Pampa, Estadero la Ruana, El Cunduy, 
Balcones de Cardy enseguida de la UNAD,  UNAD. 
Raicero Carrera 6, 5, 4, 3  

X  X  X   6:00 
18:0

0 

1R2 

Villa del Río, Centro Penitenciaro el Cunduy, 
Electrificadora del Caquetá,   Central de 
Abastecimiento de Alcanos, Urbanización Villa Natalia, 
la Victoria, el Sinaí I y II Etapa,  La paz, Conjunto 
Residencial Calle Real, Conjunto Residencial Altos de 
San Jorge, La Paonesa, Brisas del Sinaí, Avd Pizarro 
Carril Derecho hasta Rompoy Terminal, Villa recreo, 
Urba. Las Mercedes, San Sebastián, Urba. Villa 
Hermosa, Yapura II, Urba. Los Laureles, Urb. Los 
Lideres los Pinos Altos y Bajos, Urb la Amazonia, 
Brisas del Hacha, Atalaya Cerritos Américas. 

X  X  X   6:00 
18:0

0 

1R3 

Centro Comercial Gran Plaza, Carrera 4, 5, 6, 7 del 
Torasso y Antonio Ricaurte, Colegio el Industrial, 
Consolata, conjunto Residencial el Rosal, Calle 22, 22 
intermedia, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Torasso, la 
libertad, Hernando Turbay, Éxito. 

X  X  X   6:00 
21:0

0 

1R4 
San Francisco, las torres, Lenin, Torres de Andalucía, 
Galán, Circasia, la Vega, Alfonso López. La Floresta, El 
Guamal, la Bocana. 

X  X  X   6:00 
18:0

0 

2R1 

Calle Oscura, Villa María, Londres, Villa Mónica, El 
Chamón, San Felipe, La Esmeralda, Urbanización la 
Nueva Esperanza, Yapurá Sur, Bella Vista, Ana María, 
San Luís, Obrero, El Peñón, Bocacanoa, Idema, 
Versalles. 

 X  X  X  6:00 
18:0

0 

2R2 

Capitolio, Ángeles, Cabañas, Parque residencial 
Linderos del Valle, Metal Muebles, Prados del Norte, 
Bruselas, los Molinos, Estaciones de servicio Santa 
Elena, Normal Nacional Coliseo Cubierto, El rosal santa 
Inés, nueva Florencia, Florencia la nueva, 17 de enero, 
El Bosque, Nuevo Horizonte, Transportadores, nuevo 
Horizonte, Templo Renovación Católica Carismática, 
Villa Karola. 

 X  X  X  6:00 
18:0

0 
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2R3 

Triangulo Pueblo Nuevo, Santander, Tirso Quintero, 
Brisas Altas, Monserrate, Tovar Zambrano, Andes Altos 
y Bajos. La Balastrera, sector 7 Malvinas, Malvinas 
sector 1, 2, 4, 5, 20 de Julio entrada a Asentamiento 
Piedrahita, Asentamiento Altos de Capry  Nisola, 
Corazones Asentamiento Piedrahita Rodrigo Alto, Bajo, 
la Isla, 20 de Julio , Ángel Acosta,  Primavera, Berlín,  
El triunfo, las Lajas, El Portal, Villa Nueva, Palmeras 
Altas, Bajas, el Castillo, Kennedy, Minuto. 

 X  X  X  6:00 
18:0

0 

2R4 
Prado, Cooperativa, Estrella Alta y Baja, las avenidas, 
San Judas Alto y Bajo, comuneros, Juan XXIII  X  X  X  6:00 

21:0
0 

3R1 

Se inicia en la calle 13 y realiza recorrido calle 13 hasta 
la carrera 9, calle 14 hasta la cra16, calle 15 hasta la 
carrera 9, calle 16 hasta cra 16, luego hace la calle 13 
con carrera novena hasta la cra 6, calle 14 hasta la cra 
novena, calle 15 hasta la cra 6, calle 16 hasta la cra 1o, 
a calle 15, cra 9 a calle 16 y realiza la calle la 16 hasta 
la cra 6, y sube a la calle 16a hasta la carrera 7, va a la 
calle 16 y va a la cra 9 y sube a la calle 17 hasta la cra 
6, sube a la calle 18 y realiza la calle 18 hasta la cra 14, 
va a la calle 19 y realiza la calle 17 hasta la carrera 9, 
calle 18 a la cra 7ma a, a la calle 20, a la diagonal 18, 
a la calle 18, a la carrera 8va a, a la calle 20 hasta la 
cra 15 a la calle 21, a la cra 14, a la cra 15, a la clle 19 
y realiza la 19 hasta la cra 10, a la calle 18, a la cra 8va, 
sube a la calle 20 y diagonal 21, a la calle 21 hasta la 
cra 9 y cra 9 hasta la calle 20 diagonal 20 terminando a 
las 10:00 pm, pm calle 21 cra 14, cra 14,15,16,13, 12, 
11 , 10, 9, 8 ,7 y 6 

X      X 6:00 
21:0

0 

4R1 

Bello Horizonte Tres Esquinas, Cofema, Vereda El 
Bosque, Vereda Santo Domingo, Centro Recreacional 
de la Uniamazonia, Club del Comercio, Motel Calipso, 
Conjunto residencial Colinas de San Antonio, Quintas 
de Barcelona, Ciudadela, Lucrecia Murcia, Portal de la 
Amazonia, Asohabitat, Ciudadela I, Conjunto 
residencial El Encanto, Alcolsure, , Conjunto Bosques 
de Arazá, Conjunto Residencial Villas de San Pablo, 
Palo Quemado, Conjunto Residencial Villas de 
Jerusalén, Conjunto Residencial Balcones del Mirador, 
Seminario Mayor San José, Planta Caldas, Monasterio 
las clarisas, Ciudadela II Etapa, Escuela Copoazú, El 
Limonar, Villa Esperanza, Tracto Camiones, Villa Clara, 
20 de Julio, El Timmy, Dos quebradas, Cristales, 
Palmas del Edén, El tiburón, la Esperanza. 

X   X      

5R1 

Parcelas frente centro penitenciario Heliconias, Granja 
Universidad, Colegio Buinaima, Plaza de Toros, Centro 
Recreacional La Manigua, Colegio COMFACA, 
Urbanización la Gloria I, II y III Etapa, Villa del Rey, 
Corpoica, instalaciones Incoder, Portal de Nazareth, 
Portal Amazónico, Conjunto Residencial Victoria Regia. 

 X   X     

6R1 

El Porvenir Pablo VI, Torres De Sion, la Castilla, El 
Paraíso, Las Villas, Bello Horizonte, Ventilador, 
CooviFlorencia, Mirador, Vista Hermosa, Rincón de la 
estrella Etapa I y II, Abbas Turbay, Torres de Salem, 
Av. simón Bolívar, Altamira, Panorama, Edén, Familias 
de Nazaret, Villa Miley, Kammany, la Pradera, el lucero,  
12 de Octubre, Villa Erika, Parcelas Bajo y Alto Brasil, 
Manantial, La Florida, Mirador, Casa Loma, Palermo, 
Chapinero, las Perlas, Avd Jesús Ángel Acosta, 7 de 
Octubre, Fontibón, El Jazmín, El Cairo, Constructores, 
Nueva Colombia, Villa Salem 

  X   X  8:00 
12:0

0 

 

A continuación se presenta gráficamente la localización de las rutas establecidas 
para la recolección de residuos en el municipio de Florencia, en el Anexo No 1 
Planos se presentan los planos de las macrorrutas.  
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La figura N° 2 muestra la macrroruta 1R1 que comprende la zona de: Carrera 9, 
Laboratorios Secretaria de Salud departamental, Hospital María Inmaculada, 
Terminal, Bohío, Avda Centenario Carril Derecho, Gas País, Avd Pizarro carril 
izquierdo desde EDS Palma Real hasta la carrera  4B Buenos Aires, Avd Centenario 
Carril Izquierdo desde carrera 4B Buenos Aires hasta gas país, Acacias, Alpes, 
Buenos Aires, Calle 18 y 19 de los Alpes,  calle 18 A de los Alpes, EDS palma Real, 
Conjunto Balcones del Cunduy, Ingreso en Reversa Cunduy calle 29, liga contra el 
Cáncer, Punto Clave, Álamos Entre Ríos, Villa Margoth, Conjunto Santorini, 
Estación de Servicio El Cunduy, Parqueadero la Pizarra, Gas Caquetá, Conjunto 
Residencial Senderos de Santa Ana, Condominio Altos del Cunduy,  Conjunto 
residencial Altos de la Colina, Conjunto Residencial Real Campestre, Planta de 
tratamiento el Diviso, Restaurante la Pampa, Estadero la Ruana, El Cunduy, 
Balcones de Cardy enseguida de la UNAD,  UNAD. Raicero Carrera 6, 5, 4, 3  

 

 

Figura 2.   Macro ruta 1R1. 
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La Figura N° 3 muestra la macroruta 1R2 que comprende la zona de: Villa del Río, 
Centro Penitenciaro el Cunduy, Electrificadora del Caquetá,   Central de 
Abastecimiento de Alcanos, Urbanización Villa Natalia, la Victoria, el Sinaí I y II 
Etapa, La paz, Conjunto Residencial Calle Real, Conjunto Residencial Altos de San 
Jorge, La Paonesa, Brisas del Sinaí, Avd Pizarro Carril Derecho hasta Rompoy 
Terminal, Villa recreo, Urba. Las Mercedes, San Sebastián, Urba. Villa Hermosa, 
Yapura II, Urba. Los Laureles, Urb. Los Lideres los Pinos Altos y Bajos, Urb la 
Amazonia, Brisas del Hacha, Atalaya Cerritos Américas. 

 

 

Figura 3. Macro ruta 1R2.  
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La Figura N° 4 muestra la macroruta 1R3 que comprende la zona de: Centro 
Comercial Gran Plaza, Carrera 4, 5, 6, 7 del Torasso y Antonio Ricaurte, Colegio el 
Industrial, Consolata, conjunto Residencial el Rosal, Calle 22, 22 intermedia, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 del torasso, la libertad, Hernando Turbay, Éxito. 

 

 

Figura 4. Macro ruta 1R3 
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La Figura N° 5 muestra la macroruta 1R4 que comprende la zona de: San Francisco, 
las torres, Lenin, Torres de Andalucía, Galán, Circasia, la Vega, Alfonso López. La 
Floresta, El Guamal, la Bocana. 

 

 

Figura 5. Macro ruta 1R4. 
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La Figura N° 6 muestra la macroruta 2R1 que comprende la zona de: Calle Oscura, 
Villa María, Londres, Villa Mónica, El Chamón, San Felipe, La Esmeralda, 
Urbanización la Nueva Esperanza, Yapurá Sur, Bella Vista, Ana María, San Luís, 
Obrero, El Peñón, Bocacanoa, Idema, Versalles . 

 

 

Figura 6. Macro ruta 2R1. 
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La Figura N° 7 muestra la macroruta 2R2 que comprende la zona de: Capitolio, 
Ángeles, Cabañas, Parque residencial Linderos del Valle, Metal Muebles, Prados 
del Norte, Bruselas, los Molinos, Estaciones de servicio Santa Elena, Normal 
Nacional Coliseo Cubierto, El rosal santa ines, nueva Florencia, Florencia la nueva, 
17 de enero, El Bosque, Nuevo Horizonte, Transportadores, nuevo Horizonte, 
Templo Renovación Católica Carismatica, Villa Karola. 

 

 

Figura 7. Macro ruta 2R2. 
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La Figura N° 8 muestra la macro ruta 2R3 que comprende la zona de: Triangulo 
Pueblo Nuevo, Santander, Tirso Quintero, Brisas Altas, Monserrate, Tovar 
Zambrano, Andes Altos y Bajos. La Balastrera, sector 7 Malvinas, Malvinas sector 
1, 2, 4, 5, 20 de Julio entrada a Asentamiento Piedrahita, Asentamiento Altos de 
Capry  Nisola, Corazones Asentamiento Piedrahita Rodrigo Alto, Bajo, la Isla, 20 de 
Julio , Ángel Acosta,  Primavera, Berlín,  El triunfo, las Lajas, El Portal, Villa Nueva, 
Palmeras Altas, Bajas, el Castillo, Kennedy, Minuto. 

 

 

Figura 8. Macro ruta 2R3. 
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La Figura N° 9 muestra la macroruta 2R4 que comprende la zona de: Prado, 
Cooperativa, Estrella Alta y Baja, las avenidas, San Judas Alto y Bajo, comuneros, 
Juan XXIII 

 

 

Figura 9. Macro ruta 2R. 
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La Figura N° 10 muestra la macroruta 3R1 que comprende la zona de: calle 13 hasta 
la carrera 9, calle 14 hasta la cra16, calle 15 hasta la carrera 9, calle 16 hasta cra 
16, luego hace la calle 13 con carrera novena hasta la cra 6, calle 14 hasta la cra 
novena, calle 15 hasta la cra 6, calle 16 hasta la cra 1o, a calle 15, cra 9 a calle 16 
y realiza la calle la 16 hasta la cra 6, y sube a la calle 16a hasta la carrera 7, va a la 
calle 16 y va a la cra 9 y sube a la calle 17 hasta la cra 6, sube a la calle 18 y realiza 
la calle 18 hasta la cra 14, va a la calle 19 y realiza la calle 17 hasta la carrera 9, 
calle 18 a la cra 7ma a, a la calle 20, a la diagonal 18, a la calle 18, a la carrera 8va 
a, a la calle 20 hasta la cra 15 a la calle 21, a la cra 14, a la cra 15, a la clle 19 y 
realiza la 19 hasta la cra 10, a la calle 18, a la cra 8va, sube a la calle 20 y diagonal 
21, a la calle 21 hasta la cra 9 y cra 9 hasta la calle 20 diagonal 20, calle 21 cra 14, 
cra 14,15,16,13, 12, 11 , 10, 9, 8 ,7 y 6 

 

 

Figura 10. Macro ruta 3R1.  
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La Figura N° 11 muestra la macroruta 4R1 que comprende la zona de: Bello 
Horizonte Tres Esquinas, Cofema, Vereda El Bosque, Vereda Santo Domingo, 
Centro Recreacional de la Uniamazonia, Club del Comercio, Motel Calipso, 
Conjunto residencial Colinas de San Antonio, Quintas de Barcelona, Ciudadela, 
Lucrecia Murcia, Portal de la Amazonia, Asohabitat, Ciudadela I, Conjunto 
residencial El Encanto, Alcolsure, , Conjunto Bosques de Arazá, Conjunto 
Residencial Villas de San Pablo, Palo Quemado, Conjunto Residencial Villas de 
Jerusalén, Conjunto Residencial Balcones del Mirador, Seminario Mayor San José, 
Planta Caldas, Monasterio las clarisas, Ciudadela II Etapa, Escuela Copoazú, El 
Limonar, Villa Esperanza, Tracto Camiones, Villa Clara, 20 de Julio, El Timmy, Dos 
quebradas, Cristales, Palmas del Edén, El tiburón, la Esperanza. 

 

 

Figura 11. Macro ruta 4R1. 
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En la Figura N° 12 se muestra la macroruta 5R1 que comprende la zona de: 
Parcelas frente centro penitenciario Heliconias, Granja Universidad, Colegio 
Buinaima, Plaza de Toros, Centro Recreacional La Manigua, Colegio COMFACA, 
Urbanización la Gloria I, II y III Etapa, Villa del Rey, Corpoica, instalaciones Incoder, 
Portal de Nazareth, Portal Amazónico, Conjunto Residencial Victoria Regia. 

 

 

Figura 12. Macro ruta 5R1. 
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En la Figura N° 13 se muestra la macroruta 6R1 que comprende la zona de: El 
Porvenir Pablo VI, Torres De Sion, la Castilla, El Paraíso, Las Villas, Bello Horizonte, 
Ventilador, CooviFlorencia, Mirador, Vista Hermosa, Rincón de la estrella Etapa I y 
II, Abbas Turbay, Torres de Salem, Av. simón Bolívar, Altamira, Panorama, Edén, 
Familias de Nazaret, Villa Miley, Kammany, la Pradera, el lucero,  12 de Octubre, 
Villa Erika, Parcelas Bajo y Alto Brasil, Manantial, La Florida, Mirador, Casa Loma, 
Palermo, Chapinero, las Perlas, Avd Jesús Ángel Acosta, 7 de Octubre, Fontibón, 
El Jazmín, El Cairo, Constructores, Nueva Colombia, Villa Salem 

 

 

Figura 13. Macro ruta 6R1. 

 

Las zonas de difícil acceso para la actividad de recolección de residuos en Florencia 
se detallan a continuación en la Tabla N° 8.  

Tabla 8. Zonas de difícil acceso. 

Micro ruta Barrios atendidos Método de recolección 

4R1 
Timmy Palmas del edén, Cristales, Granja de la universidad, 
Ciudadela 2da etapa 1a etapa, 

Volqueta – a pie 

6R1 
Parcelas, Bajo Brasil, Manantial, Nueva 
Colombia, Palermo, Chapinero, Bello Horizonte, 

Volqueta – a pie 

2R3 
Rodrigo alto y bajo, El Portal, Kennedy, El 
Minuto. Piedrahita, Castillo. 

Volqueta – a pie 
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4. CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS (PERIODO DE REPORTE ANUAL) 
 

La actividad de verificación y seguimiento a puntos críticos de acumulación de 
residuos se realiza de manera mensual, rindiendo informe a la administración 
municipal para para poner en su conocimiento la problemática encontrada.  
 
 
La Tabla N° 9 detalla los puntos críticos de la gestión de residuos en el municipio 
de Florencia determinados el mes de junio de 2015. 
 

Tabla 9. Puntos críticos. 
 

Punto Dirección 
Describir los operativos de limpieza programados y actividades para su 

eliminación pactados con el municipio. 

1 
Plaza de mercado la 
concordia 

Prestamos el servicio diario dos (2) veces al día, de 7:30 am hasta 
8:30 am y de 2:00 pm hasta las 3:00 pm y aun así persisten los 
regueros alrededor de la plaza, incluso se observa que algunos 
comerciantes sacan los residuos tan pronto parte el vehículo 
recolector y otros los envían desde otros sitios de la ciudad.  

2 Plaza Pizarro 
En la cual se hace un barrido diario entre las 6 a 7 a.m., sin 
embargo se presentan regueros permanentes, aun existiendo 
recipientes en este sitio. 

3 
Plaza de mercado la 
satélite 

Prestamos el servicio de recolección diaria dos (2) veces al día de 
6:00 am hasta las 7:15 am y de 3:30 pm hasta las 4:30 pm y aun así 
persisten los regueros alrededor de la plaza, incluso se observa 
que los comerciantes sacan los residuos tan pronto parte el 
vehículo recolector y otros los envían desde otros sitios de la 
ciudad. 

4 Avenida centenaria 

La frecuencia de recolección es tres veces a la semana los lunes, 
miércoles y viernes, sin embargo algunos usuarios presentan los 
residuos desde el domingo, martes y sábado ocasionando 
problemas de contaminación visual, malos olores, regueros en 
esta importante arteria vial.  

5 Avenida Roberto Claros 
La frecuencia de Recolección es tres veces por semana los martes, 
jueves y sábados, pero aun así algunos usuarios presentan los 
residuos todos los días sobre el separador de la avenida. 

6  Avenida Fundadores 
Entre el puente sobre la quebrada la Perdiz y el ingreso al barrio 
Pueblo Nuevo donde algunos usuarios presentan los residuos 
todos los días en el separador de la avenida.  

7 
Esquina carrera 10 con 
calle 15 

Con frecuencia diaria de recolección. 

8 Carrera 10 con calle 19 Con frecuencia diaria de recolección. 

9 
 Esquina carrera 11 con 
calle 17 

Con frecuencia diaria de recolección. 

10 Parque la Inmaculada Con frecuencia diaria de recolección. 

11 Calle 16 con carrera 12  Con frecuencia diaria de recolección. 
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12 
Carrera 13 con calle 16 
esquina 

Presentación diaria de regueros en el parqueadero y en la acera 
del Banco Bogotá.  

13 
Carrera 13 con calle 19 
esquina 

Presentación diaria de regueros en un predio abandonado, con 
frecuencia diaria de recolección.  

14 Calle 16 con carrera 14  
Con frecuencia diaria de recolección, este reguero se puede 
prestar para atentados y otras actividades delictivas, por situarse 
contiguo a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional. 

15 Calle 16 con carrera 16 
Con frecuencia diaria de recolección, frente a la Federación de 
Cafeteros, se presenta regueros por comunidad e habitantes de la 
calle.  

16 
Calle 12 detrás del 
colegio San Francisco 

Con frecuencia diaria de recolección. 

17 Calle 13 con carrera 12 Con frecuencia diaria de recolección. 

18 
Calle 13 frente a 
CECOMPE 

Con frecuencia diaria de recolección. 

19 
Calle 14, separador 
frente al Colegio 
Migany 

Con frecuencia diaria de recolección. 

20 
Escalera frente al 
Edificio El Triángulo 

Cuya recolección se realiza en los horarios de recolección de la 
galería satélite. 

21 
Carrera 14 con calle 21 
Torasso 

Cuya recolección son los lunes, miércoles y viernes, por todo el 
separador de la avenida hasta la glorieta del terminal. 

22 
Anillo vial del Barrio 
Versalles por la carrera 
15 con calle 14 

Con frecuencia martes, jueves y sábado. 

23 
Calle 20 entre carrera 
13 y 14 

 Con frecuencia lunes, miércoles y viernes. 

24 Calle Oscura Con frecuencia de recolección martes, jueves y sábado. 

25 Calle 16 con carrera 17 
Con frecuencia lunes, miércoles, viernes, este reguero se puede 
prestar para atentados y otras actividades delictivas, por situarse 
contiguo a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional.  

26 
Humedal del Barrio San 
Luis 

Con frecuencia de recolección martes, jueves y sábado. 

27 
Separador de la 
avenida Consolata 

Con frecuencia de recolección lunes, miércoles y viernes. 

28 
Quebrada La Perdiz, a 
la altura del edificio 
Curiplaya 

Con frecuencia diaria.  

29 
Carrea 10 Número 5A-
06 barrio las Avenidas, 
frente al CDA MAXITEC 

Donde se recoge todos los días en la mañana y en la tarde, este 
reguero se puede prestar para atentados y otras actividades 
delictivas, por situarse contiguo a las oficinas Fiscalía General de la 
Nación. 

30 
Carrera 9 con Calle 5 
Barrio Jorge Eliecer 
Gaitán  

Con frecuencias tres veces por semana los martes, jueves y 
sábados. 
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31 Troncal del Hacha 
En la cual se presta el servicio con frecuencias tres veces por 
semana los lunes, miércoles y viernes, sin embargo continúan los 
regueros. 

32 

En el separador de la 
calle 15 vía a la 
Universidad de la 
Amazonia del Barrio el 
Porvenir 

El cual prestamos el servicio con frecuencia tres veces por semana 
los martes, jueves y sábados, sin embargo las personas están 
presentando los residuos sólidos en los días y horarios no 
establecidos. 

33 
Zona Rosa, donde 
Servintegral S.A. E.S.P. 

Presta el servicio con frecuencia tres veces por semana los lunes, 
miércoles y viernes, sin embargo las personas, especialmente los 
vendedores de comidas rápidas están presentando los residuos 
Sólidos en el separador en horas nocturnas, de madrugada y 
después que la empresa ha prestado el servicio, por esta razón los 
equinos, caninos y en otras oportunidades los habitantes de la 
calle generan los regueros a diario. 

34 

Conjunto residencial 
Portal del Mirador 
enseguida del 
seminario mayor  

con frecuencia de recolección los lunes, miércoles y viernes, sin 
embargo el sitio de almacenamiento de los residuos se encuentra 
al aire libre y en vía pública 

35 
Conjunto residencial 
Torres de Andalucía  

Su sitio de almacenamiento no cumple con ninguno de los 
requisitos establecidos en decreto 1077 de 2015 y los residuos 
permanecen dispersos y no son empacados para su recolección. 

36 

Orillas del caño el 
despeje, contiguo a los 
Barrios El rosal, 17 de 
Enero, 
Transportadores, Villa 
Mónica,  

Con frecuencia de recolección tres veces por semana los martes, 
jueves y sábado, es importante mencionar que nuestra empresa 
en compañía de la comunidad ha realizado jornadas de aseo, sin 
embargos persisten los basureros a cielo abierto.  

37 
Polideportivo cubierto 
del Juan 23 

Con frecuencia de recolección tres veces por semana, los martes, 
jueves y sábado. 

38 
Entrada urgencias del 
Hospital María 
Inmaculada  

Donde se presentan regueros y depositan escombros de 
construcción y colchones. 

39 
Parque del barrio la 
libertad, calle 25 del 
Barrio el Torasso 

Con frecuencia de recolección los lunes, miércoles y viernes, sin 
embargo persisten los regueros por las personas que consumen 
sustancia alucinógenas, los visitantes al parque y los vendedores 
ambulantes. 

40 
Ciclo ruta vía al 
aeropuerto Gustavo 
Artunduaga paredes  

Estos residuos son generados por las personas que circulan por el 
sector. 

41 

Puente quebrada la 
yuca a 2 kilómetros del 
casco urbano de la 
ciudad después de 
Nestlé 

Con frecuencia de recolección los lunes, miércoles y viernes pero 
los fines de semanas los bañistas dejan los residuos abandonados 
en la vía principal y estos son esparcidos por los animales. 

42 
Regueros de la avenida 
del barrio Minuto 

Con frecuencia de recolección martes, jueves y sábado.  
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43 
Regueros en el Bajo 
San Gil 

Los cuales ocasionan problemas de contaminación.  

44 
Recicladora de Barrio 
San Luis                                                                                                           

Frecuencia de recolección martes, jueves y sábado.        

45 
Carrera 6 con calle 16A 
hasta el puente Fray 
Doroteo de Pupiales. 

 

46 
Carrera 6 con calle 15 
Esquina Barrio el 
Raicero. 
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5. LUGAR DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

SERVINTEGRAL S.A E.S.P. dispone los residuos sólidos recolectados en el 
Relleno Sanitario Parque Ambiental Tayarú, el cual posee licencia ambiental 
emanada por CORPOAMAZONIA mediante resolución 1472 del 2015. En la Tabla 
N° 10 se detalla la localización del sitio de disposición final. 
 

Tabla 10. Localización del Parque Ambiental Tayaru. 

Nombre 
relleno 

sanitario 
Ubicación 

Teléfono de 
contacto 

Cuenta con 
licencia o 
permiso 

ambiental 
vigente (si/no) 

Parque 
Ambiental 

Tayaru 

Predio denominado Arauca en las coordenadas 
geográficas (N: 01º32´40.7” - W: 075º35´34.2”, N: 
01º32´40.7” – W: 075º36´5.1”, N: 01º32´24.4”-W: 
075º36´5.9”, N: 01º32´24.4” – W: 075º36´34.2”) de la 
Vereda San juan del Barro – Corregimiento San Martin 
– Municipio de Florencia – Caquetá. 

3188043890 
3173002977 

Si 

 

 

5.1. ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 
 

SERVINTEGRAL S.A E.S.P no cuenta con una estación de transferencia, los 
residuos son recolectados y transportados directamente al Parque Ambiental 
Tayaru, ubicado como se detalla en la Tabla N° 10. 

 
 

5.2. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

Metodología de barrido y limpieza manual, incluyendo transporte y disposición final. 
Se realiza a través de barrido manual, los residuos que son recolectados se 
almacenan en bolsas rotuladas con el nombre de la empresa de aseo del municipio. 
Estas bolsas se ubican sobre separadores y andenes de donde son recolectadas 
por los vehículos recolectores y se conducen al Parque Ambiental Tayarú. 
 
la frecuencia de barrido es de tres veces por semana en el sector del ciudadela, villa 
clara, ciudadela primera etapa, ciudadela, portal de la amazonia, colinas de san 
Antonio, troncal del hacha, Alcolsure, urbanización la gloria, Torasso calle 25, 26, 
27, 28, 24, 26, 27, 23, 22, avd. Centenario, Alpes, acacias, buenos aires, av. Pizarro, 
la paz, victoria, Sinaí, los pinos, Yapura, atalaya, amazonia, américas, av. Roberto 
claros, rincón de la estrella, Abbas Turbay, avd. Simón bolívar, ventilador vista 
hermosa, av. ventilador, nueva Colombia, villa Mileidy, Kammany, sardina, sector 7 
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Malvinas, Santander Gaitán, pueblo nuevo, Piedrahita mirador a andes altos cr 5 d 
a calle 2a bis, Tovar Zambrano, porvenir, pablo vi, castilla el paraíso, Versalles el 
obrero, constructores, nueva Florencia, 17 enero, san Luis, Yapura, vía al 
aeropuerto, avd. Villa Mónica, cr 15 y calle 1d 
 
Se realiza los siete días en la semana en los sectores de zona centro (calle 14 
esquina del Antiguo Yep, puente policía calle 11 a cr 11 esquina curiplaya, cr 12 con 
calle 14 esquina Bancolombia, calle 21 con carrera 13 Consolata, calle 11 puente 
juan XXIII, cr 12 con calle 16, avd. bocana cr 14 a transversal 12 9-135 puente juan 
XXIII, calle 15 con cr 12) 
 
Es de resaltar que se demanda de un espacio de concertación con la administración 
municipal que permita establecer anualmente las necesidades de ampliación del 
barrido, incrementando las longitudes de vías barridas y determinando con exactitud 
las cantidades de áreas públicas con barrido y limpieza. 
 
A continuación en la Tabla N° 12 se presenta las cantidades de barrido establecidas 
en el acuerdo de barrido con E.S.A.C. S.A. E.S.P. segundo prestador del servicio de 

aseo en el municipio.  

 
Tabla 12. Cantidades de barrido. 

Km de vías y áreas públicas por prestador Metros cuadrados de parques y zonas públicas 

3.651,12 Km/mes A determinar 

 

En la Tabla N° 13 se relaciona el acuerdo de barrido existente, el cual fue realizado entre 
las dos empresas prestadoras del servicio de aseo en el municipio de Florencia. 

Tabla 13. Detalle acuerdo de barrido. 

Acuerdo de 
barrido y 
limpieza 

Fecha de 
suscripción 

Prestadores que 
suscribieron el 

acuerdo 

Km de vías y 
áreas públicas 
por prestador 

Metros 
cuadrados 

de parques y 
zonas 

públicas a 
barrer 

Número de 
suscriptores 
en el área de 
confluencia 

ACTA DE 
REUNIÓN 
ACUERDO 

DE 
BARRIDO 

22 
FEBRERO 
DE 2017 

SERVINTEGRAL 
S.A E.S.P. – 

ESAC S.A E.S.P. 

SERVINTEGRAL 
3.651,12 KM/MES 

A determinar 
Uno (1), el 

municipio de 
Florencia 
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5.2.1. Descripción de Equipos y Herramientas para Barrido 
 
 
El operario para el servicio de barrido cuenta con las siguientes herramientas: 
 

- Pala 
- Cepillo 
- Conos 
- Carro de barrido convencional 
- Bolsas grandes y pequeñas 

 
Como equipo de seguridad industrial el operario está dotado de los siguientes 
elementos 
 

- Overol 
- Botas de cuero 
- Gorra 
- Gafas 
- Tapabocas 
- Cinturón ergonómico 
- Capa impermeable con gorra para3 los días lluviosos 
- Guantes de carnaza 

 

 
 5.2.2. Macrorutas.  
 
Las macrorutas establecidas para la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas se detallan a continuación en la Tabla N° 14.   
 
 
Tabla 14. Macro rutas de barrido de vías y áreas públicas. 
 

Macro 
ruta 

(código) 

Localidad, 
comunas 

o 
similares 

Frecuencia  
Hora de 

inicio 

Tipo de 
barrido 

(mecánico, 
manual) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

S1  X X X X X X X 6:00 manual 
S2  X X X X X X X 6:00 manual 

S3  X X X X X X X 6:00 manual 
S4  X X X X X X X 6:00 manual 
S5  X X X X X X X 6:00 manual 
S6  X X X X X X X 6:00 manual 
S7  X X X X X X X 6:00 manual 
S8  X X X X X X X 6:00 manual 
S9  X  X  X   6:00 manual 
S10  X  X  X   6:00 manual 
S11  X  X  X   6:00 manual 
S12  X  X  X   6:00 manual 
S13  X  X  X   6:00 manual 
S14  X  X  X   6:00 manual 
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S15  X  X  X   6:00 manual 
S16  X  X  X   6:00 manual 

S17  X  X  X   6:00 manual 
S18  X  X  X   6:00 manual 
S19  X  X  X   6:00 manual 
S20  X  X  X   6:00 manual 
S21  X  X  X   6:00 manual 
S22  X  X  X   6:00 manual 

S23  X  X  X   6:00 manual 

S24  X  X  X   6:00 manual 

S25  X  X  X   6:00 manual 

S26  X  X  X   6:00 manual 
S27   X  X  X  6:00 manual 
S28   X  X  X  6:00 manual 
S29   X  X  X  6:00 manual 
S30   X  X  X  6:00 manual 
S31   X  X  X  6:00 manual 
S32   X  X  X  6:00 manual 
S33   X  X  X  6:00 manual 
S34   X  X  X  6:00 manual 
S35   X  X  X  6:00 manual 
S36   X  X  X  6:00 manual 
S37   X  X  X  6:00 manual 
S38   X  X  X  6:00 manual 
S39   X  X  X  6:00 manual 
S40   X  X  X  6:00 manual 
S41   X  X  X  6:00 manual 
S42   X  X  X  6:00 manual 
S43   X  X  X  6:00 manual 
S44   X  X  X  6:00 manual 
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6. UBICACIÓN DE CUARTELILLOS O PUNTOS DE ALMACENAMIENTO DE 
IMPLEMENTOS DE BARRIDO. 

 
 
La empresa cuenta con una base de operaciones y alistamiento del componente 
de recolección, transporte y barrido de áreas y vías públicas de la empresa 
ubicado en la dirección que se plasma en la Tabla N° 15. 
 
 
Tabla 15. Localización de la base de operaciones. 
 

Cuartelillo Dirección 

Base de 
operaciones 

Predio el Recreo Km 4 vía que de Florencia conduce a Morelia. 

Base de 
operaciones 

Calle 4B sur carrera 13 Urb. Villa María  
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAYAS EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN A SER 
INTERVENIDAS CON LA LIMPIEZA, PRECISANDO LA FRECUENCIA DE 
LIMPIEZA. 

 
 

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., no ha iniciado la ejecución de las actividades del 
CLUS. Una vez se cuente con la información correspondiente, este PPSA será 
actualizado conforme a lo establecido en el PGIRS, el cual se encuentra en proceso 
de actualización. 

 

 

7.1. PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CESTAS EN EL 
ÁREA DE PRESTACIÓN, PRECISANDO EL NÚMERO DE CESTAS A INSTALAR 
POR AÑO.  
 

Actualmente no se tiene diseñado un programa de ubicación de cestas en el área 
de prestación del servicio, como meta para el primer año de aplicación del programa 
para la prestación del servicio público de aseo se tiene la formulación del programa 
para la ubicación de cestas el cual será presentado la administración municipal con 
el fin de generar acuerdos para la ubicación y/o el reemplazo de las mismas. 
 

Es importante resaltar que las cestas que se encontraban ubicadas en la ciudad, la 
misma comunidad solicito su retiro ya que no se realiza un buen uso de estas; 
muchas de estas cestas incrementaron los focos de contaminación de la ciudad y 
se estaban depositando en ellas residuos biológicos y contaminados, igualmente 
varias cestas fueron arrancadas de su lugar para ser vendidas como chatarra, ya 
que el control por parte de las autoridades locales sobre estos elementos es muy 
bajo. 
 
Una vez generado el programa de instalación de cestas en el área de prestación del 
servicio será incluido en este documento como un anexo. 
 
 

7.2. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., no ha iniciado la ejecución de las actividades del 
CLUS. Una vez se cuente con la información correspondiente, este PPSA será 
actualizado conforme a lo establecido en el PGIRS, el cual se encuentra en proceso 
de actualización. 
 
Sin embargo, SERVINTEGRAL S.A E.S.P, realiza el corte de césped en las vías y 
áreas públicas mediante la realización de jornadas de aseo concertadas con la 
comunidad y se realiza el corte de césped en las vías de la ciudad con personal 
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preparado y capacitado para tal fin; es de tener en cuenta que esta actividad  de 
corte de césped en vías públicas como separadores se realiza de manera 
esporádica, y no se tiene establecido una macro ruta ni frecuencia para la ejecución 
de esta actividad en la Fotografías N° 2 y 3 se aprecia la realización de la actividad 
de corte de césped en el municipio de Florencia. 
 
Fotografía 2. Corte de césped parque la inmaculada. 

 
 

Fotografía 3. Corte de césped parque Yapura. 

 



PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO  
2018 - 2022 

SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. 50 

 

7.3. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. 
 

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., no ha iniciado la ejecución de las actividades del 
CLUS. Una vez se cuente con la información correspondiente, este PPSA será 
actualizado conforme a lo establecido en el PGIRS, el cual se encuentra en proceso 
de actualización. 
 
Sin embrago, SERVINTEGRAL S.A E.S.P, ha realizado la actividad de poda de 
árboles de alturas no superiores a los 5 metros, pero motivada por solicitudes 
particulares de usuarios o instituciones, (ver Fotografía N° 4) y con el 
acompañamiento y apoyo de CORPOAMAZONIA, actualmente no se tiene un 
inventario diagnóstico de árboles en el área urbana del municipio lo que dificulta la 
planeación de esta actividad. 
 
Fotografía 4. Poda de árboles. 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO  
2018 - 2022 

SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. 51 

 

7.4. ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 
 

SERVINTEGRAL S.A E.S.P no cuenta con rutas selectivas de recolección ni con 
plantas de aprovechamiento de los residuos, los residuos recolectados son 
enviados y dispuestos en el sitio de Disposición final, donde estos son dispuestos 
finalmente. 

 
Como alternativa para el aprovechamiento de los residuos el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS, establece que el municipio de Florencia 
mediante la dependencia adecuada garantizara la ejecución, seguimiento y control 
de los prestadores del servicio domiciliario y especial de aseo y de los proyectos 
contemplados para alcanzar los objetivos y metas planteados en el Plan, 
cumpliendo con los componentes de la gestión y utilizando como base estructural 
la educación y sensibilización comunitaria que apunten hacia la minimización de los 
residuos promoviendo la separación desde la fuente de generación para 
incrementar la cantidad de material aprovechable que se entregaran a los grupos 
organizados del municipio de Florencia y el material que puede ser transformado 
biológicamente en una instalación para tal fin, con el propósito de no disponerlos en 
el relleno sanitario regional, prolongando la vida útil de este. 

 

 

7.5. ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 
 

SERVINTEGRAL S.A E.S.P, no cuenta con plantas de tratamiento para los residuos 
sólidos urbanos recolectados durante la prestación del servicio municipal de aseo. 

 
 

7.6. ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
 

7.6.1. Puntos de atención a los usuarios. 
 

A continuación en la Tabla N° 16 se relaciona la localización del punto de atención 
al usuario del servicio público de aseo en la ciudad de Florencia. 
 

Tabla 16. Localización del punto de atención al usuario. 
 

DIRECCIÓN PUNTO DE 
ATENCIÓN 

TELÉFONO DÍAS DE 
ATENCIÓN 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

CARRERA 7 No. 17-15 
barrio 7 de agosto 

4353415 - 
4357614 ext. 104 

LUNES  
A VIERNES 

8:00 a.m. a 12:00 m 
2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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7.6.2. Medios de contacto  
 

A continuación en la Tabla N° 17 se detallan los diferentes medios de contacto que 
tienen los usuarios de SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. para comunicarse con la 
empresa de manera efectiva y en tiempo real. 
 
Tabla 17. Medios de comunicación disponibles para el usuario. 

MEDIO DETALLE  
Dirección electrónica página web www.servintegral.com.co 
Correo electrónico para radicación 
de pqr 

Suempresadeaseo.servintegral@gmail.com 

Línea de atención al cliente 4353415 - 4357614 ext. 103 y 104 

Servicios adicionales que presta 
Recolección de animales muertos inferiores a 50 kg, 

atención a eventos multitudinarios.  

 
 
 

7.6.3. Programa de relaciones con la comunidad y de la programación de campañas 
educativas e informativas, de conformidad con lo señalado en el artículo 105 del 
Decreto 2981 de 2013.  

 

A continuación en la Tabla N° 18 se presenta los temas desarrollados dentro del 
programa de relaciones con la comunidad. 

Tabla 18. Relaciones con la comunidad 

LOCALIDAD, COMUNAS O 
SIMILARES 

TEMAS PROGRAMACIÓN 
(MES) 

Capacitaciones en barrios Manejo integral de residuos sólidos Permanentes 
Sensibilizaciones en barrios Horarios y frecuencias del servicio. Permanentes 

Jornadas de aseo zonas verdes y 
playas 

Recuperación de zonas verdes en 
compañía de la comunidad 

Permanentes 

Reuniones juntas de acción 
comunal en diferentes barrios 

Calidad del servicio 
Horarios, frecuencias y solicitudes, 

buen uso del servicio. 
Permanentes 

Reunión vocales de control del 
municipio 

Socialización del servicio y uso 
eficiente del servicio, apoyos en 

atención a usuarios. 
Permanentes 

 
 
 

 
7.6.4. Esquema de facturación del servicio. 
 
La Tabla N° 19 relaciona el mecanismos de facturación y detalla los puntos de pago 
para facilitar la cancelación del servicio público de aseo. 
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Tabla 19. Esquema de facturación del servicio de aseo. 
MECANISMO DE 

FACTURACIÓN (PREPAGO, 
PAGO ANTICIPADO, 

CONJUNTA O DIRECTA) 

DESCRIPCIÓN PUNTOS DE PAGO 

Facturación 
conjunta 

Se realiza en sitio por medio de la 
factura de la energía en atención 

a contrato de facturación con 
ELECTROCAQUETÁ  S.A  E.S.P. 

Banco Caja Social 
Banco de Bogotá 

Banco de Occidente 
Banco Popular 

Banco Davivienda 
Banco Coomeva 

Utrahuilca 
Cajeros “ATH” 

PSE-www.electrocaqueta.com.co 
Facturación 

directa 
Se realiza mediante el programa 

contable Helisa por el coordinador 
de gestión comercial. 

Banco de Occidente 
Bancolombia 

Banco Agrario 

 
 
 

7.7. ACTIVIDAD DE LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

7.7.1. Acuerdos de lavado de áreas públicas 
 

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., no ha iniciado la ejecución de las actividades del 
CLUS. Una vez se cuente con la información correspondiente, este PPSA será 
actualizado conforme a lo establecido en el PGIRS, el cual se encuentra en proceso 
de actualización. 
 
Sin embargo, SERVINTEGRAL S.A E.S.P, ha realizado la actividad de áreas 
públicas, pero la actividad ha sido motivada por solicitudes particulares de usuarios 
o instituciones, (ver Fotografía N° 5) en el marco de la campaña cuida tu ciudad 
disfrútala limpia. 
 
 
Fotografía 5. Lavado de áreas públicas.  
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7.7.2. Áreas públicas objeto de lavado y programación de la actividad, Puentes 
peatonales objeto de lavado y programación de la actividad 

 

SERVINTEGRAL S.A E.S.P no cuenta con un una macroruta y una frecuencia para 
el lavado de áreas públicas, y puentes peatonales, este lavado está estipulado como 
programas dentro de los planes de acción del Proceso de Comercialización, donde 
se concierta un lavado de áreas públicas en ciertos periodos del mes o del año, pero 
no se establece una ruta como tal para esta actividad. 

 
 

7.8. RESIDUOS ESPECIALES 
 

La tabla N° 20 detalla las condiciones en las que realizará las actividades del 
servicio público para atender los residuos especiales. Es de precisar que el usuario 
tiene la obligación de hacer el acuerdo antes de la realización del evento. 
 
 
Tabla 20. Condiciones para la recolección, transporte y disposición final de residuos 
especiales. 
 

TIPO DE RESIDUOS DESCRIPCIÓN TELÉFONO DE 
CONTACTO 

Generados por puntos 
de venta en áreas 

públicas 

No existe un censo actualizado de los puntos 
de ventas en áreas publicas 

435 8079 – 435 7614 

Animales Muertos 
Recolección de animales muertos en vía 

pública, que no tienen dueño inferior a 50 kg. 
435 8079 – 435 7614 

 
 
 

7.9. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
 
Dentro del plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos ordinarios del 
municipio Florencia - Caquetá, el Plan de Contingencia, busca identificar los 
componentes más vulnerables dentro del sistema de aseo, teniendo en cuenta las 
zonas y/o áreas amenazadas ya sea de carácter natural o antrópicos, que puedan 
interferir en el funcionamiento y operación del sistema de recolección, separación, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento, disposición final y gestión 
empresarial de los residuos sólidos municipales. 
 
El plan de contingencia busca coordinar acciones preventivas, las cuales mitiguen 
los impactos efectuados dentro del servicio de aseo, en compañía de unidades de 
atención de emergencia y las entidades municipales. 
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Por tal razón, este documento presenta una identificación del fenómeno o 
amenazas, su frecuencia y tiempo de duración medido en horas, el nivel de impacto 
del fenómeno/evento sobre cada componente y con base en esto se da una 
propuesta de contingencia para la implementación de plan de gestión integral de 
residuos sólidos del municipio de Florencia. 
 
La metodología implementada se obtuvo de la Guía para la elaboración del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. En el caso de una emergencia y suspensión del servicio, todos 
los esfuerzos se concentraran principalmente en la minimización en la producción 
de residuos en la fuente, ya que el Plan de Contingencia se centra en que se hará 
si el servicio de aseo normal no se puede prestar. 
 

 

7.9.1. Identificación y Evaluación de Amenazas 
 
Para la identificación y evaluación de las amenazas se tuvo en cuenta 4 eventos 
naturales y 3 de origen antrópico, en la tabla N° 21 se definen los riesgos tenidos 
en cuenta. 
 
Tabla 21. Identificación de riesgos. 
 

NATURALES ANTROPICO 

Aquellos causados por la dinámica de los 
elementos naturales. 

Son aquellos en los cuales intervienen o 
son producidos por el hombre, en 
ocasiones acentuando los naturales. 

 
Para ambos tipos de eventos se tiene en cuenta los registros históricos para el 
municipio de Florencia – Caquetá. 
 

7.9.2. Evaluación de Impactos de Los Eventos Sobre Cada Componente 
 
Para dicha evaluación el nivel de impacto se evalúa de acuerdo con la afectación 
de la operatividad del sistema de aseo en condiciones normales: 
 
Alto: afectación del sistema de aseo, parálisis de actividades en más del 40%. 
 
Medio: afectación parcial del sistema de aseo entre 20% y 40%. 
 
Bajo: afectación mínima, parálisis de actividades por debajo del 20% de la 
operatividad del sistema (Guía para la elaboración del PGIRS) 
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Tabla 22. Nivel de impacto del evento. 

 
 
 

7.9.3. Propuesta de Medidas 
  
Las propuestas que se dan a continuación son de carácter preventivo y mitigable, 
con las que se busca garantizar la prestación del buen servicio en cada uno de los 
componentes del sistema, en caso de alguna eventualidad. Cabe aclarar que para 
su desarrollo, debe existir una capacitación constante donde se involucre a toda la 
comunidad, con especial énfasis en los líderes comunitarios, industria y comités de 
emergencia (Bomberos, defensa civil y organismos de socorro) de forma tal, que 
sean estos quienes jalonen y motiven el proceso.  
 
 
A) PRODUCCIÓN  
 
Preventiva  
 
Capacitación constante a la comunidad sobre la reducción en la fuente por tipo de 
residuos, el manejo de los alimentos, de instrumentos e insumos que puedan 
ocasionar el incremento desmedido de residuos, que puedan acentuar la 
emergencia.  
 
Retención de residuos en las viviendas difundiendo la reducción de la frecuencia de 
recolección.  
 
Difusión en el manejo de residuos sólidos dentro del hogar para evitar la producción 
exagerada.  
 
Comunicación continúa con la industria generadora de residuos especiales para 
articular planes de contingencia.  
 

 

Mitigable.  

NIVEL DE IMPACTO DEL EVENTO FENOMENO 

Componente de 
la gestión 

Inundaciones 
y avalanchas 

Actividad 
sísmica 

Explosiones 
e incendios  

Huracanes 
y 
tormentas  

Orden 
publico  

Producción  Medio Baja Baja Baja Baja 
Almacenamiento  Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 
Presentación  Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 
Recolección  Medio Bajo Bajo Bajo Medio 
Transporte  Medio Bajo Bajo Bajo Medio 



PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO  
2018 - 2022 

SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. 57 

 

Difusión de comunicados en medios radiales para informar novedades en relación 
a la prestación del servicio.  
 
 
B) SEPARACIÓN  
 
Preventiva  
 
Capacitar a la comunidad sobre los tipos de residuos que se puedan producir y su 
forma de presentación y manejo durante una situación de emergencia, para que así, 
tengan claro cuál es su forma de separación, recolección y disposición final.  
 
Organizar brigadas especiales de recolección en caso de acceso restringido.  
 
Contar con recipientes de separación debidamente identificados y marcados para 
cada tipo de residuos en cada fuente de producción, con el fin de evitar mezclar los 
residuos.  
 
Concertar con la comunidad y de acuerdo a los estándares de colores de los 
recipientes para la separación de cada tipo de residuos, un color que me permita 
identificar los residuos que han sido mezclados o contaminados.  
 
Mitigable  
 
Organizar brigadas de inspección con la misma comunidad de manera tal p clientes 
industriales, que se difunda la información a las fuentes generadoras y ayuden a los 
demás habitantes o industrias a realizar una adecuada separación.  
 
En caso de mezcla de residuos, apartarlos de los que están debidamente 
clasificados, para evita contaminar los que son potencialmente aprovechables, y 
tenerlos en un recipiente o bolsa de diferente color para facilitar su identificación.  
 
 
C) ALMACENAMIENTO  
 
 
Preventiva  
 
Mantener los recipientes o bolsas en lugar visible y de fácil acceso.  
 
Mantener los residuos en lugar seco, en lo posible aislado de la presencia de 
animales que puedan esparcir los residuos y de las aguas lluvias.  
 
Mantener los residuos inorgánicos aprovechables apartado de lugares donde 
puedan ocasionar incendios.  
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Refrigerar los residuos orgánicos o consumirlos como abono para plantas y comida 
para animales.  
 
 
Mitigable 
 
Evacuación de residuos potencialmente dañinos con ayuda de los comités de 
socorro.  
 
En caso de inundación mantenerlos en sitio alto de tal manera que no se esparzan 
o humedezcan los residuos.  
 
Para el manejo de residuos especiales como RAEES, luminarias, aceites usados, 
filtros y contaminados con HC mantener volumen de almacenamiento disponible en 
las instalaciones de la planta.  
 
Para el manejo de aguas residuales, lodos, cortes y suelos contaminados mantener 
inventario para 15 días de operación en condiciones de normalidad.  
 
 
D) PRESENTACIÓN  
 
Preventiva  
 
Informarle a la comunidad cuales son los días y en qué forma debe de presentar los 
residuos, dependiendo del tipo y grado de la emergencia.  
 
Disponer en áreas estratégicas, mecanismos de almacenamientos alternos (cajas, 
canastas) debidamente identificados y marcados, que permitan a los habitantes del 
municipio entregar los residuos a la empresa de aseo. Dichos mecanismos deben 
contar con tapa para que no faciliten el esparcimiento de estos.  
 
Informar a la comunidad las nuevas formas de presentación, frecuencia de 
recolección y encargados de la organización de los residuos en la comunidad 
además de formas especiales de almacenamiento y recolección.  
 
Fumigar los residuos en caso de ser necesario.  
 
Seleccionar sitios de almacenamiento transitorio.  
 
 
Mitigable  
 
 Mediante diferentes medios de comunicación, informarle a la comunidad las 
especificaciones pertinentes: día, hora, lugar, tipo, forma de presentación de los 
diferentes residuos o donde los pueden hacer llegar dependiendo del sector 
afectado, para su posterior recolección.  
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E) RECOLECCIÓN  
 
Preventiva  
 
Establecer rutas y equipos de recolección alternas (día, hora, recorrido, tipo de 
residuo a recoger) con base en las diferentes zonas del municipio.  
 
Capacitación previa del personal encargado, sobre la manipulación de los diferentes 
tipos de residuos generados durante un evento y forma de recolección.  
 
Contar con volquetas para la recolección o equipos especiales adaptables a la 
emergencia.  
 
Contar con vehículos para recolección de residuos especiales y mantener el 
personal debidamente capacitado.  
 
Contar con tulas o sacos para embolsar residuos.  
 
Establecer convenio con empresa de control de vectores y plagas.  
 
 
Mitigable:  
 
Alquilar o contratar algunos vehículos que realicen la recolección de residuos por 
sectores y en los clientes industriales, donde el carro se le dificulte el acceso.  
 
Se deberá informar a la comunidad por los principales medios de comunicación 
como será el mecanismo de recolección de residuos durante la emergencia.  
 
Monitoreo continuo a la aparición de puntos críticos de acumulación de residuos.  
 
Embolsar residuos dispersos en puntos críticos de la ciudad generados por la 
anomalía en el servicio de recolección.  
 
Aplicación de CaCO3 al voleo sobre la lixiviación y acopio de residuos en puntos 
críticos detectados.  
 
Aplicación del plan de choque para control de vectores y plagas en puntos críticos 
establecidos.  
 

Comunicación continúa con la industria para establecer necesidades y prioridades.  
 
F) TRANSPORTE  
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Preventiva  
 
Mantenimiento constante de las vías mediante la colocación de afirmado o residuos 
de construcción.  
 
Verificar frecuentemente el estado de las vías, especialmente en épocas pre-
invernales.  
 
Establecer convenio con empresa de control de vectores y plagas.  
 
 
Mitigable 
 
En caso de taponamiento de vías mantener contacto permanente con comités de 
seguridad y/o organismos de control para considerar el nivel de riesgo.  
 
En caso de taponamiento de vías y ante la existencia de vehículos con residuos se 
aplicara el plan de choque para control de vectores y plagas en cada uno.  
 
Disponibilidad de vehículos que puedan realizar la recolección y a la vez el 
transporte hasta el relleno o a la planta de tratamiento con el fin de ayudar a evacuar 
de una forma más rápido los residuos generados.  
 
 
G) FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 
Para los diferentes eventos que puedan ocurrir en el municipio de Florencia que 
impidan el normal funcionamiento del sistema de aseo, es necesario contar con un 
grupo coordinador, que se encargue de dirigir todas las acciones y operaciones a 
realizar durante el fenómeno, y este atento al avance de las labores, este grupo 
coordinador, estaría conformado de la siguiente manera:  
 

Gerente  

Coordinador de Disposición Final  

Coordinador Residuos Sólidos  

Coordinador Comercial  

Coordinador HSEQ  
 
 
 
Durante cada evento tendrán presente lo siguiente:  
 



PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO  
2018 - 2022 

SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. 61 

 

Antes:  
 
Tipo de evento o fenómeno (Grupo coordinador y organismos de emergencia).  

Zona afectada. Grupo coordinador y organismos de emergencia).  

Número de habitantes potencialmente afectados (se guiaran por el censo municipal) 
Grupo coordinador.  
 
Disponibilidad de carros, equipos e instrumentos. (El grupo coordinador informará 
sobre los recursos disponibles en el municipio y al igual que los organismos de 
emergencia.   
 
Centro de salud más cercanos y con disponibilidad de atención. Grupo coordinador 
y organismos de emergencia).  
 
Formas de acceso a la zona (Grupo coordinador líderes comunitarios).  
 
Rutas evacuación. (Grupo coordinador y organismos de emergencia, líderes 
comunitarios).  
 
Posible sitios de reubicación (Grupo coordinador).  
 
Disponibilidad de transporte para los residuos. (Grupo coordinador)  
 
 
Durante:  
 
Para esta etapa se tendrá en cuanta la magnitud de la emergencia, con el fin de 
solicitar la colaboración de: la Cruz Roja, Defensa Civil y los Bomberos, los 
integrantes del grupo coordinador determinaran que tan obligatoria sería la 
presencia y apoya de estas dos organizaciones o si por el contrario el Cuerpo de 
bomberos del municipio cuentan el equipo capacitado y necesario para mitigar el 
evento.  
 
Estado real de la zona (grupo coordinador).  

Evacuación inmediata de niños ancianos, mujeres en embarazo 
enfermos.(Organismos de emergencia)  

Traslado al centro médico/salud más cercano (organismos de emergencia).  
 
Identificación de residuos que puedan convertirse en amenazas (inflamables, 
generadores de vectores). Organismos de emergencia, personal de la empresa de 
aseo debidamente capacitados.  

Evacuación de residuos a la zona seleccionada como sitio de disposición. Personal 
de la empresa de aseo.  
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Estar informando con frecuencia por los diferentes medios, a la comunidad sobre 
el manejo que deben tener los residuos. Organismos de emergencia personal de 
la empresa de aseo y líderes comunitarios.  

Clasificación de los residuos en las bodegas de almacenamiento. (Personal 
operativo del relleno)  

Enterramiento de inmediato de los residuos generados no aprovechables (Personal 
operativo del relleno).  

Comunicación continúa con generadores.  
 
 
Después:  
 
Recolección de escombros y lodos. (Personal de la empresa de aseo)  

Disposición de los escombros y lodos en el sitio definido. (Personal de la empresa 
de aseo)  

Realizar un inventario, sobre el estado de la zona. (Grupo coordinador).  

Verificación del plan de contingencia (Grupo coordinador y organismos de 
emergencia) para identificar necesidades de mejora.  
 

7.10. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 
 

A continuación en la Tabla N° 23 se detalla los factores de subsidios y aporte 
solidario y en la Tabla N° 24 se detalla el balance entre subsidios y contribuciones 
para lograr los porcentajes establecidos mediante acuerdo municipal. 

 
Tabla 23. Factores de subsidios y aporte solidario. 

ESTRATO O TIPO DE 
USUARIO 

FACTOR DE SUBSIDIO (%), 
SEGÚN ACUERDO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

FACTOR DE 
CONTRIBUCIÓN (%), SEGÚN 

ACUERDO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

Estrato 1 23%  
Estrato 2 9%  

Estrato 3 0%  
Estrato 4 0%  

Estrato 5  50% 
Estrato 6  60% 

Industrial  30% 
Comercial  50% 

Oficial  0% 
 

Tabla 24. Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones. 
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DOCUMENTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
ACTO ADMINISTRATIVO 

Acuerdo del concejo municipal que 
define los factores 

24 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 

Acuerdo no. 034 

Convenios con el fondo de solidaridad 
y redistribución de ingresos 

14 DE JULIO DE 
2017 

Contrato de subsidiono.001 

Acuerdo del concejo municipal que 
define los factores 

28 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 

Acuerdo no. 021 

Convenios con el fondo de solidaridad 
y redistribución de ingresos 

AUN NO SE HA 
FIRMADO (2018) 

 

 
 

7.10.1 Equipos, elementos y/o recursos aportados por el ente territorial bajo 
condición (en caso que aplique). 
 

Tabla 25. Elementos aportados por la administración municipal. 

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS APORTADOS BAJO 

CONDICIÓN 

Recolección Ninguno 

Transporte Ninguno 
Transferencia Ninguno 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas Ninguno 

Corte de césped y poda de árboles de vías y 
áreas públicas 

Ninguno 

Lavado de vías y áreas públicas Ninguno 

Tratamiento Ninguno 
Aprovechamiento Ninguno 

Comercialización Ninguno 
 
 

7.10.2. Cumplimiento de las Obligaciones del Prestador contenidas en el PGIRS 
 
No se ha determinado por parte de la alcaldía en concertación con SERVINTEGRAL 
S.A. E.S.P., cuáles de las obligaciones del PGIRS están asociadas el prestador del 
servicio público de aseo. 
 

 

 


