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1. GLOSARIO 
 

· Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 
definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final. 
 

· Área de Prestación del Servicio – APS: Área geográfica del municipio y/o distrito en la cual la persona 
prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables presta el 
servicio. 

 
· Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico 

de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, 
el reciclado o la regeneración. 
 

· Centroide: Punto identificado con coordenadas que representa el sitio donde se concentra la 
producción de residuos del APS, desde el cual se estima la distancia al sitio de disposición final. 

 
· Barrido y limpieza: es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo 

residuo sólido esparcido o acumulado.  
 

· Biodegradable: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el 
ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel 
higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros 
residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

 
· Cultura ambiental: es entendida como la sensibilización que tienen las personas para realizar 

prácticas ambientales adecuadas frente al manejo de los residuos sólidos en sus diferentes etapas. 
 

· Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial 
los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 
· Estándares del servicio: Requisitos mínimos que deben cumplir las personas prestadoras en relación 

con los indicadores de servicio establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA. 

 
· Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de un 

vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de 
tratamiento o disposición final. 

 
· Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio 

público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y 
poda de árboles. 
 

· Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la 
persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o 
importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del 
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presente decreto se equipará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 
embalajes y residuos del producto o sustancia. 
 

· Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 
residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica 
de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región. 

 
· Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan 

y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro cúbico 
mensual. 

 
· Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, 

mediante el empleo de agua a presión. 
 

· Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o 
biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado 
de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación. 

 
· Longitud de barrido: Suma de kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 
· Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 

reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 
peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud 
humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse 
de tales residuos o desechos. 

 
· Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de residuos, 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las 
vías y áreas públicas. 

 
· Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo 

o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, 
dentro de una frecuencia predeterminada. 

 
· Multiusuarios del servicio público de aseo: Son todos aquellos suscriptores agrupados en unidades 

inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el 
régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se 
caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del 
servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen 
y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación 
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del servicio público de aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma 
individual, en un todo de acuerdo con la regulación que se expida para este fin. 
 

· Plan de gestión de devolución de productos pos consumo. Instrumento de gestión que contiene el 
conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y 
acopio de productos pos consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el 
fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 

 
· Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico 
mensual. 

 
· Persona prestadora de las actividades del servicio público de aseo: personas organizadas de 

conformidad con el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
 

· Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal o 
regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades 
y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado 
en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable 
que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio 
de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde 
a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y 
actualización del PGIRS. 

 
· Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos sólidos 

debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien 
sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de 
multiusuarios y grandes productores. 

 
· Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas de 

los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos 
manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material obtenido hasta las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final. 

 
· Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y 

deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos 
olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros. 
 

· Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de residuos con ánimo de 
señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona 
que la tenga en lugar y a nombre de él. 

 



 
 

 

Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio Villa de San Diego de Ubaté  

“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 
NIT: 900.802.091-7 

 
Programa de Prestación del Servicio 

Público de Aseo 

Código: EM-EMS-PR-008 

Versión: 04 

Página 9 de 99 

 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co  
 

· Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento y/o 
valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la disposición 
final de residuos o desechos peligrosos.  

 
· Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido 

en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

 
· Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene 

valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su 
reincorporación a un proceso productivo. 

 
· Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, 

volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede 
ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio 
público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será 
pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de 
regulación del Sistema de Gestión Pos consumo. 

 
· Residuo sólido no aprovechable: Material o sustancia sólida de origen orgánico e inorgánico, 

putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios, que no son objeto de la actividad de aprovechamiento. 

 
· Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su 

naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de 
recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología 
adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Los residuos 
provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y 
poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios 
para efectos tarifarios. 

 
· Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la persona 

prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los residuos 
aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento. 
 

· Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o 
eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión 
en el ambiente sin modificarlos. 
 

· Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de pósitos, cuyo 
generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en 
la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 

· Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para 
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la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 

· Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente. 

 
· Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 

aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido 
en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación 
y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso. 

 
· Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria que 

se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de gestión en una o varias 
de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona información con datos medibles y 
verificables. 
 

· Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre 
del dueño. 
 

· Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican 
las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 
peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización 
o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

 
· Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada al interior de 

una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos sólidos de un vehículo 
recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a granel por medios mecánicos, 
previniendo el contacto manual y el esparcimiento de los mismos, con una mínima exposición al aire 
libre de los residuos. 

 
· Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un vehículo a otro de 

mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos principalmente 
sólidos. 

 
· Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de 

almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos, 
mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección 
y transporte. 

 
· Unidad habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía pública o a 

las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras viviendas, de tal forma que sus 
ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas. 

 
· Unidad independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la 

vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. 
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· Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de 
la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la prestación del servicio público 
de aseo. 

 
· Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad residencial 

y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera usuario residencial del 
servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros 
cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. 

 
· Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos sólidos 

desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio de 
disposición final. 

 
· Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él, 

que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras, 
transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o 
cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea 
de las edificaciones 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el manejo de residuos sólidos se ha convertido en un verdadero desafío, y es que el no 
contar con un programa o plan que contemple los procesos de post- consumo, reciclaje, reutilización 
o reducción los configura en un problema transversal a muchas esferas de la sociedad, con impactos 
negativos tan sinérgicos, que pueden derivar en problemas de salud pública, estrés ambiental, 
conflictos sociales, etc. Por lo cual el manejo integral de residuos se ha venido abriendo paso 
progresiva y concisamente y se ha incorporado como elemento obligatorio y parte fundamental en la 
planeación y/o funcionamiento de compañías, empresas, sociedades, administraciones, etc. Es un 
compromiso social y un deber ambiental hacernos responsables por los residuos generados durante 
el ejecutar de nuestras labores diarias, como individuos y como sociedad, por lo cual la Empresa de 
Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., no puede 
ser ajena a este compromiso, y mucho menos al ser prestadora del servicio de aseo del municipio, 
por ende, se formula el Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo, que se configura en 
un instrumento de planeación, gestión y autorregulación en la prestación del servicio de aseo y las 
actividades complementarias del mismo. Dicho programa está articulado con el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- vigente para el municipio, por lo que las actividades, metas e 
indicadores atienden a la realidad de la prestación actual y a las proyecciones plasmadas en el 
mismo. 
 
El Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo dará cuenta de la totalidad de servicios 
prestados por EMSERVILLA, la cobertura de la prestación y permitirá al usuario, quien tendrá acceso 
al documento mediante la página web de la Empresa, realizar una veeduría ciudadana efectiva y en 
tiempo real de las actividades, metas y programas que se plasman tanto en el Programa de Aseo 
como en el PGIRS y su respectivo cumplimento. El siguiente documento será sujeto de verificación, 
seguimiento y evaluación, tanto interna como externa, por lo cual EMSERVILLA asegura la idoneidad 
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y presta especial cuidado en el establecimiento de metas y adjudicación de responsabilidades, con 
el fin último de lograr una mejora continua en la prestación de los servicios de aseo, que repercuta 
directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio y vele por el 
cuidado del medio ambiente.      
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

· Formular el Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo del municipio Villa de 
San Diego de Ubaté.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Definir y describir cada una de las actividades realizadas por EMSERVILLA S.A. E.S.P. en 
la prestación del servicio de aseo. 

· Definir objetivos y metas, reales y alcanzables, de acuerdo a la capacidad en términos de 
recursos y tiempos con las que cuenta EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

· Tomar como base de formulación y articulación, el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Plan de Gestión y Resultados y demás documentos pertinentes e inherentes a la 
naturaleza de este documento. 

· Describir subsidios y contribuciones por parte de EMSERVILLA, para la prestación del 
servicio de aseo. 

· Socializar el documento en la página web de la Empresa y someterlo a seguimiento y control 
interno.  

 
 

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
EN EL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ 

 
 
El PPSPA se enmarca dentro del desarrollo de las actividades y prestación de servicios de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. como empresa descentralizada, creada mediante escritura pública N° 
1066 de 29 de agosto de 2014; iniciando actividades el 01 de Enero de 2015, de acuerdo a su objeto 
principal, el cual es la “promoción, gestión y operación de los servicios públicos regulados por la ley 
142 de 1994 y sus actividades inherentes, complementarias o conexas y particularmente la operación 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el municipio de Ubaté y/o en la 
provincia o región que convenga económicamente”1. Su capital social suscrito se distribuye de la 
siguiente manera: 

                                                        
1 Escritura pública 1066 de 29 de agosto de 2014. Creación Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté, 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. Capítulo 1. Objeto.   
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Socio N° de Acciones Valor Participación 

Municipio de Ubaté 32550 $ 323.750.000 92.5 % 
Municipio de Carmen 

de Carupa 
2450 $ 26.250.000 7.5% 

Total, Acciones 35000 $ 350.000.000 100% 
Tabla 1  Capital Social Suscrito EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

  
EMSERVILLA S.A. E.S.P. fundamenta su actuación en una serie de principios rectores de buen 
gobierno y ética como en el respeto a la vida y la libertad de las personas, la vigencia de los derechos 
humanos, la prevalencia del Interés General y la responsabilidad social con el entorno; el mantener 
relaciones honestas constructivas e idóneas con sus accionistas, trabajadores, clientes, autoridades 
y la sociedad en general; establecer como principio en todos sus procesos y relaciones, la 
transparencia en sus decisiones empresariales; el compromiso con el cumplimiento de su objeto 
social entre otros2. Por lo anterior es lógico procurar por el cumplimento de la normatividad y velar 
por un mejoramiento continuo dentro de la empresa, y de allí se desprende la formulación de este 
programa y, también, de acuerdo a lo determinado en la Resolución 288 de 2015. A continuación, y 
luego de esta breve contextualización, se desarrolla temáticamente el Programa para la prestación 
del servicio público de aseo del municipio Villa de San Diego de Ubaté.   

4. ACTIVIDADES PRESTADAS 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2981 de 20133, EMSERVILLA, como prestador del servicio 
de aseo debe considerar una lista de actividades, las cuales, en su conjunto, configuran la prestación 
del servicio de aseo. Por lo cual en el siguiente recuadro se definen las actividades prestadas por la 
Empresa: 
 

Actividad Inicio 
Recolección 01/01/2015 
Transporte 01/01/2015 
Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 01/01/2015 
Corte de césped en las vías y áreas públicas 01/01/2015 
Poda de árboles en las vías y áreas públicas 01/01/2015 
Lavado de vías y áreas públicas 01/01/2015 

Tabla 2 Actividades Prestadas EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

En el año 2015 se ejecutó el estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto y 
alcantarillado, la metodología implementada fue la estipulada en la Resolución CRA N° 688 de 2014 
“Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área 

                                                        
2 Escritura pública 1066 de 29 de agosto de 2014. Creación Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté, 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. Capítulo 3. Principios Rectores.    
3 Decreto 2981 de 20 de diciembre de 201. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Artículo 14. Actividades 
del servicio público de aseo.  
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urbana”, la cual es modificada, adicionada y aclarada posteriormente en la Resolución 735 de 2015,  
esto para el servicio de acueducto y alcantarillado, en cuanto al servicio de aseo la tarifa se calculó 
a partir de la Resolución CRA N° 720 de 2015, que deroga en su función a la 352 de 2005, mediante 
esta nueva resolución “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más 
de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las 
tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” se estableció el marco tarifario 
del servicio de aseo para el municipio de Ubaté. 
 
Posteriormente, mediante Resolución Tarifaria N° 004 de agosto de 2017, se actualizaron y 
aprobaron las tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la Empresa 
de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P.  
 

5. OBJETIVOS Y METAS 
 
Tal como se observa en el artículo 3° de la resolución 2981 de 20134, por la cual se reglamenta la 
prestación del servicio de aseo, existen unos principios básicos, bajo los que no solo EMSERVILLA, 
sino cualquier prestador del servicio de aseo debe enfocar y definir su actuar y por ende sus 
objetivos, metas, actividades e inversiones, estos son: 
 

· Prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura;  
· Obtener economías de escala comprobables;  
· Garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; 
· Desarrollar una cultura de la no basura;  
· Fomentar el aprovechamiento;  
· Minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la 

generación de los residuos sólidos.  
 
Teniendo en cuenta estos principios rectores EMSERVILLA se permite establecer los objetivos y 
metas proyectadas para el manejo integral de residuos sólidos enfocados al mejoramiento de las 
condiciones ambientales, económicas y sociales, la disminución de la cantidad de residuos sólidos 
que se llevan a disposición final, el incremento en el porcentaje del nivel de aprovechamiento y el 
aumento en la eficiencia y eficacia de la prestación del servicio de aseo en el municipio de Ubaté; tal 
como se establece en el CONPES 3874 de 20165 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2016), es prioridad enmarcar el manejo de residuos sólidos en una economía circular dejando atrás 
el sistema lineal e insostenible que rige actualmente. Aunado a lo anterior, vale la pena aclarar que 
el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio se actualizo mediante contrato de consultoría 
suscrito entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el Consorcio PGIRS de 
Cundinamarca N° PDA-C-040 de 2016, con el documento actualizado el presente programa tiene un 
punto de referencia más ideal y óptimo para determinar metas realistas y aterrizadas, por ende, estos 

                                                        
4 Decreto 2981 de 20 de diciembre de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Artículo 3. Principios 
básicos para la prestación del servicio de aseo.    
5 CONPES 3874. Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. Capítulo 2. Antecedentes y justificación.  
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dos instrumentos deben estar en concordancia, tener un mismo enfoque y retroalimentarse 
mutuamente.  
 
El Plan de Gestión de Residuos Sólidos para el Municipio de Ubaté, se aprobó mediante Decreto N° 
056 de Julio 6 de 20176, en dicho documento se establecen los diferentes programas, proyectos y 
actividades que encaminaran el manejo de los residuos sólidos en el municipio de Ubaté y que 
permite la formulación del programa de aseo para el municipio. A continuación, se definen los 
objetivos, metas, indicadores y plazos concretos para cada uno de los aspectos del servicio público 
de aseo, hacia el fortalecimiento de la situación actual respecto a la gestión integral de los residuos 
sólidos dentro del municipio hacia un escenario deseado y alcanzable con objetivos realistas, 
eficaces, coherentes, cuantificables y efectivos.                     

 
 
 

 

                                                        
6 Decreto N°056 de 6 de julio de 2017. Mediante el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- del 
municipio de Ubaté y se dictan otras disposiciones.   
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ASPECTO PARÁMETRO RESULTADO 
LÍNEA BASE 

PRIORIDAD 
OBJETIVO META FINAL PLAZO Alta Media Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
institucionales del 
servicio público de 

aseo 

 
Esquema de prestación 

del servicio por cada 
actividad 

 
 

Municipal 

   
 

X 

 
Mantener el 

esquema actual de 
prestación del 

servicio 

Esquema de 
prestación acorde a 
la situación actual, 
manteniendo altos 
índices de calidad, 

cobertura y 
eficiencia. 

 
 

1 Año 

 
Tarifa del servicio 
público de aseo 

 
Sí (Actualizada 

según Res 351/05) 

 
 
 

  
 

X 

Realizar el estudio 
de costos y tarifas 
aplicando Res 720 

de 2015 

Estudio tarifario 
ajustado 

 
 

1 Año 

 
Prestadores del servicio 

público de aseo en el 
municipio o distrito 

Empresa de 
Servicios Públicos 
del Municipio Villa 
de San Diego de 

Ubaté 
EMSERVILLA S.A. 

E.S.P. 

 
 
- 

El Decreto 2981 de 
2013 y la Resolución 

CRA 720 de 2015 
incluye nuevos 

componentes del 
servicio, poda de 

árboles, lavado de 
áreas públicas y corte 

de césped, lo que se ha 
denominado CLUS 
(costo de limpieza 

urbana) 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
Revisar el 

esquema de 
costos, tarifas y 
porcentaje de 

subsidios 
asignados 

 
 

Esquema ajustado a 
costos, tarifas y % 
de subsidios por 

uso y estrato 

 
 
 

1 Año 
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Clasificación del nivel 

de riesgo del prestador 
(en el caso de 

municipios directos 
prestadores) 

 
 

Rango I - Bajo 

 
 
 

  
 

X 

 
Minimizar el nivel 

de riesgos del 
proceso ante la 

SSPD 

 
Riesgos del proceso 

revisados y 
actualizados 

 
1 Año 

Se cuenta con 
estratificación 

socioeconómica y se 
aplica para el cobro del 
servicio público de aseo 

 
 

Sí 

   
 

X 

Continuar con el 
sistema basado en 

la estratificación 
socioeconómica 

 
Sistema de cobro 

basado en 
estratificación 

socioeconómica 

 
1 Año, 
Repetir 

cada año 

 
Coeficiente de 

cubrimiento de costos – 
CC (en el caso de 
municipios directos 

prestadores) 

 
 
 

1.07% 

 
 
 

X 

   
Mejorar el 

coeficiente de 
estimación de 

ingresos y costos 
operacionales 

 
 

Suficiencia 
financiera al 100% 

 
 

1 Año 

 
 

Convenio del Fondo de 
Solidaridad y 

Redistribución del 
ingreso vigente con el 
(los) prestador(es) del 

servicio público de aseo 

 
 
 
 

Sí 

   
 
 
 

X 

 
Mantener el 
convenio del 

Fondo de 
Solidaridad y 

Redistribución del 
ingreso vigente 

con el (los) 
prestador(es) del 

servicio público de 
aseo 

 
 
 

Convenio de 
solidaridad y 

redistribución en 
vigencia para cada 

periodo. 

 
 
 
 

1 Año, 
Repetir 

cada año 
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Existe equilibrio en el 

balance de subsidios y 
contribuciones del 

Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del 

Ingreso 

 
 
 

Sí 

   
 
 

X 

 
Continuar con el  

sistema de 
equilibrio entre 

subsidios, 
contribuciones y 
redistribución. 

 
Sistema de 

funcionamiento 
basado en el 
equilibrio de 
subsidios, 

contribuciones y 
distribución. 

 
 
 

1 Año, 
Repetir 

cada año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de 
Residuos 

 
Cantidad de residuos 

por actividad del 
servicio público de aseo 
teniendo en cuenta la 

generación mensual en 
área urbana (Ton/Mes) 

 

 
 
 

508 

 
 
 

X 

   
 

Reducir la 
producción de 
residuos en el 

municipio 

 
 

Programas de 
separación en la 

fuente y 
aprovechamiento. 

 
 

1 año, 
repetir 
cada 
año. 

 
Producción per cápita 
de residuos en área 

urbana (Kg/habitante-
día) 

 
 

0,409 

  
 

X 

  
 

Reducir la PPC 

Campañas de 
sensibilización 

ambiental 
implementadas y 

posicionadas 

 
2 años, 
repetir 
cada 
año. 

 
 
 
 

Usuarios del servicio 
público de aseo por tipo 

y estrato, en área 
urbana 

Estrato 1: 532    
 
 
 
 

X 

 
 
 

Mantener 
actualizado el 

catastro de 
usuarios 

 
 
 
 

Catastro actualizado  
anualmente 

 
 
 
 

1 año, 
repetir 
cada 
año. 

Estrato 2: 3359 

Estrato 3: 3491 
Estrato 4: 291 

Industrial: 7 

Comercial: 1050 
Oficial: 50 

Total: 8780 
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Recolección, 
transporte y 
transferencia 

 
Cobertura de 

recolección área urbana 
de acuerdo con la 

información 
suministrada por los 

prestadores del servicio 
público de aseo. 

En caso de contar con 
más de un prestador, la 
cobertura se estimará 
como la sumatoria de 
las coberturas de los 

prestadores, la cual no 
podrá ser mayor al 

100%. 
 

 
 
 
 
 
 

100% 

   
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

Mantener la 
cobertura total en 
el casco urbano 

 
 
 
 
 

Servicio ampliado 
en las zonas de 

expansión urbana 

 
 
 
 
 
 

4 Años 

 
Frecuencia de 

recolección área urbana 
(Veces/Semana) 

 
 
2 

   
 

X 

 
Mantener 

frecuencia en 
casco urbano 

 
Frecuencias 

actualizadas de 
acuerdo a las zonas 

de expansión 
urbana 

 

 
 
 

4 Años 

 
 
 
 

Censo de puntos 
críticos en área urbana 

Carrera 4ª #14   
 
 
 

X 

  
 
 
 

Recuperar puntos 
críticos 

 
 
 
 

Reducir número de 
puntos críticos en 

un 30% 

 
 
 
 
 

4 Años 

Carrera 4 Al lado 
del Parque 

Plaza de Mercado 
Atrás de la plaza de 

mercado 
Cruzando la calle 

junto al parque que 
está frente al 
cementerio 
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Existencia de 
estaciones de 
transferencia 

 
No existen 

estaciones de 
transferencia en 

operación 
 

 
 
- 

 
Capacidad de la 

estación de 
transferencia 

 
No existen 

estaciones de 
transferencia en 

operación 
 

 
- 

 
Distancia del centroide 
al sitio de disposición 

final (Km) 
 

 
103,5 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barrido y Limpieza 

 
Cobertura del barrido 

área urbana de acuerdo 
con la información 

suministrada por los 
prestadores del servicio 
público de aseo, la cual 
no podrá ser mayor al 

100%. 
Para convertir las áreas 

públicas a kilómetros 
lineales se empleará un 
factor de 0.002Km/m2 o 

el que defina la 
Comisión de 

Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

Implementar 
campañas con la 
comunidad para 

promover el 
cuidado de los 

espacios públicos 

 
 
 
 
 
 

Reducción en la 
cantidad de 

residuos de barrido 
generados en un 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

4 Años 
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Básico (% en Km 
Lineales) 

 
Existencia de Acuerdo 

de barrido de vías y 
áreas públicas cuando 
hay varios prestadores 
del servicio público de 

aseo 
 

 
 
 

N/A 

 
Área urbana no 

susceptible de ser 
barrida ni manual ni 
mecánicamente (Km 

Lineales) 
 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 
 

Cantidad de cestas 
públicas instaladas/km2 

urbano 

 
 
 

12,75 

  
 
 

X 

  
Generar 

conciencia del uso 
adecuado de las 
cestas públicas. 

Aumentar el número 
de cestas e 
implementar 

comparendos hacía 
en manejo 

adecuado de las 
mismas 

 
 
 

4 Años 

Frecuencia actual de 
barrido área urbana 

(Veces/Semana) 

 
5 

   
X 

Mantener 
frecuencia en 
casco urbano 

Rutas actualizadas 
de manera anual a 

las zonas de 
expansión urbana 

 
4 Años 

Limpieza de playas 
costeras y 
ribereñas 

Limpieza de playas 
costeras o ribereñas 
ubicadas en suelo 

urbano 

El Municipio de 
Ubaté es una 

entidad territorial 
que no contiene ni 
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Cantidad de residuos 
recogidos con ocasión 

de la actividad de 
limpieza de playas y 

zonas ribereñas 

reconoce en su 
EOT (2003), 

PGIRS (2014), 
zonas de playas 

públicas ribereñas 
por lo tanto este 

aspecto no requiere 
de su prestación. 

 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de césped y 
poda de árboles 

 
 

Catastro de árboles 
ubicados en vías y 

áreas públicas urbanas 
que deben ser objeto de 
poda, según rangos de 

altura 

 
Tipo 1 (hasta 5 
metros): 179 

  
 
 
 
 

X 

  
 
 
 

Incluir la actividad 
de poda de 

árboles en el 
servicio 

 
 
 
 

Establecer esquema 
operativo para 

realizar la actividad 
de poda 

 
 
 
 

2 años Tipo 2 (de 5,01 a 
15 metros): 53 

Tipo 3 (de 15,01 a 
20 metros): 12 

Tipo 4 (Mayor a 20 
metros): 0 

 
Catastro de áreas 

públicas urbanas objeto 
de corte de césped 

(m2) 

 
 

81275.84 

 
 
 

  
 

X 

 
Incluir la actividad 

de corte de césped 
en el servicio 

 
Programa para la 

prestación del 
servicio de corta de 

césped 

 
 

3 años 

 
Cantidad mensual de 

residuos generados en 
las actividades de corte 

de césped y poda de 
árboles (Ton/Mes) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

X 

  
Llevar un 

seguimiento de 
material vegetal 

dispuesto 

 
Programa de 

seguimiento de la 
actividad 

 
1 año 
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Aprovechamiento de 
residuos de corte de 

césped (cc) y poda de 
árboles (pa) en el último 

año 

No se cuenta con 
dicha información 

 
 
 

  
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 

Implementar una 
alternativa de 

aprovechamiento 
de residuos verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
aprovechamiento 
residuos de poda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 años 

Tipo de 
aprovechamiento de 
residuos de corte de 

césped y poda de 
árboles 

 
Generación de 
abono orgánico 

 
 

 
 

X 

 

Sitio empleado para el 
aprovechamiento de 
residuos de corte de 

césped y poda de 
árboles 

 
Planta Ibicol 
(Zipaquirá) 

  
X 

 

 
Sitio empleado para la 

disposición final de 
residuos de corte de 

césped y poda de 
árboles 

 
 

Planta Ibicol 
(Zipaquirá) 

  
 

X 

 

Prestación de la 
actividad 

EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. 

- 

Frecuencia de corte de 
césped 

(Veces/Semana) 

 
5 

  
X 

  
Justificar la 

Frecuencia de 
poda y corte de 
acuerdo a un 

estudio 

 
 

Programa de Poda 
y Mantenimiento de 

Zonas verdes 

 
 
 

2 Años  
Frecuencia de poda de 

árboles 

 
Anual 

  
X 

 

 
 

Lavado de áreas 
públicas 

 
 

Inventario de puentes 
peatonales y áreas 

Parque Juan José 
Neira 

  
 
 
 

  
 

Definir un 
esquema operativo 

 
 
 
 

 
 
 
 

Parque Los 
Libertadores 
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públicas objeto de 
lavado. 

Plaza Ricaurte X para la prestación 
del servicio 

 
 
 
 
 

Programa Lavado 
áreas públicas 

 
 
 
 
 

2 Años 

Paradero La Virgen 

Plaza de Mercado 
Puente Madera 

Multiparque 
 
 

Descripción del 
esquema actual de 

prestación de la 
actividad 

 
 

Emservilla S.A. 
E.S.P. 

  
 

X 

  
Regularizar la 
actividad de 

lavado de áreas 
públicas en el 

servicio 

 
Existencia de Acuerdo 

de lavado de vías y 
áreas pública entre los 
prestadores del servicio 
público de aseo (según 
artículo 65 del Decreto 

2981 de 2013) 
 

 
 
 
 

N/A 

 
Frecuencia de lavado 

de áreas públicas 
(Veces/Semana) 

 
 
2 

  
 

X 

 Regularizar la 
actividad de 

lavado de áreas 
públicas en el 

servicio 

 
Programa Lavado 

áreas públicas 

 
2 Años 

 
 
 

Aprovechamiento 

Cantidad de bodegas, 
centros de acopio y 

estaciones de 
clasificación y 

aprovechamiento, en la 
categoría de pequeño 

 
 
2 

   
 

X 

 
Apoyar la 

adecuación y 
mejoramiento de 

los centros de 
acopio 

 
Mejorar las 

condiciones de la 
PRO en la 

separación de 
materiales 

 
 

4 Años 
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(Área menor a 150 
metros2). 

Cantidad de bodegas, 
centros de acopio y 

estaciones de 
clasificación y 

aprovechamiento, en la 
categoría de mediano 
(Área entre 150 y 999 

metros2). 

 
 
1 

   
 

X 

Cantidad de bodegas, 
centros de acopio y 

estaciones de 
clasificación y 

aprovechamiento, en la 
categoría de grande 

(Área igual o mayor a 
1.000 metros2) 

 
 

No Registra 

   
 

X 

 
 

Cantidad total de 
recicladores de oficio. 

 
 

35 

 
 
 

 
 

X 

  
Realizar acciones 
afirmativas que 
favorezcan a los 
recicladores de 

oficio 

 
Fortalecimiento de 
las asociaciones de 
los recicladores de 
oficio de manera 

que se realice una 
labor más eficaz 

 
 
 

2 años 
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Cantidad de 
recicladores de oficio 

que pertenecen a algún 
tipo de organización, 

asociación o 
agremiación. 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

  
 

Incentivar la 
vinculación de los 
recicladores de 

oficio a las 
asociaciones ya 
existente en el 

municipio 

 
 

Vinculación de la 
totalidad de los 
recicladores de 

oficio en las 
asociaciones de 

recicladores 

 
 
 
 

1 año 

Cantidad de 
recicladores de oficio 

que pertenecen a 
alguna de las figuras 

jurídicas previstas en el 
artículo 15 de la Ley 

142 de 1994 para 
prestar el servicio 
público de aseo. 

 
 
 
0 

 
 
 
- 

 
 
 

Cobertura de rutas 
selectivas (en el último 

año) 

 
 
 

Se realiza ruta 
selectiva de 

recolección de 
residuos orgánicos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cubrir las zonas 
urbanas y centros 
poblados urbanos 
del municipio con 

el servicio de 
recolección 
selectiva de 

residuos 

 
 
 

Establecer rutas de 
recolección 

selectiva enfocadas 
al aprovechamiento 
de material orgánico 

 
 
 
 
 

4 Años 
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Cantidad de residuos 
aprovechados por tipo 
de material (Ton/Año) 

 
 
 

820,68 

 
 
 

X 

   
Aumentar el 

aprovechamiento 
de los residuos 

sólidos por tipo de 
material 

 
 

5% 

 
 

2 Años 

 
Aprovechamiento de 
residuos sólidos (RS) 
en el último año (%) 

 
 

22,6 

 
 

X 

   
Aumentar el 

aprovechamiento 
de los residuos 

sólidos 

 
 

5% 

 
 

2 Años 

 
Rechazos en bodegas, 

centros de acopio y 
estaciones de 
clasificación y 

aprovechamiento, en el 
último año (%) 

 
 
6 

 
 

X 

  Disminuir rechazos 
de material en 

bodegas, centros 
de acopio y 

estaciones de 
clasificación 

 
 

4% 

 
 

2 Años 

 
 

Aprovechamiento de 
residuos sólidos 

orgánicos generados en 
plazas de mercado (pm) 

en el último año 

 
 
 

30 

 
 
 

X 

   
Aumentar el 

aprovechamiento 
de los residuos 

sólidos orgánicos 
provenientes de la 
plaza de mercado 

municipal 

 
Aprovechar mínimo 

el 4% de los 
residuos sólidos 

orgánicos 
provenientes de la 
plaza de mercado 

del municipio. 

 
 
 
 

2 Años 
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Población capacitada 
en temas de separación 
en la fuente en el último 

año 

 
 
 

6000 

 
 
 

X 

  Capacitar la 
población del 
municipio en 

temas de 
separación en la 

fuente 

 
Totalidad de la 

población 
capacitada en el 

tema de separación 
en la fuente 

 
 
 

3 Años 

 
 
 
 

Disposición final 

 
Tipo de disposición final 

de residuos sólidos 
generados en el área 

urbana 

 
 

Relleno Sanitario 
Nuevo Mondoñedo 

  
 

X 

 Reducir la 
cantidad de 

residuos que 
llegan a Relleno 

Sanitario 

Reducir mínimo en 
un 10% la cantidad 
de RRSS llevados a 

relleno 

 
 

3 años 

Clase de sitio de 
disposición final 

Regional  
 
 
 
- 

 
 
 

Autorización ambiental 
del sitio de disposición 

final 

RES.694 de 2005 
MAVDT 

Modificaciones LA 
Resolución No. 
2056 del 24 de 

noviembre de 2008 
– MAVDT 

 Resolución No. 
0430 del 2 de 

marzo de 2009 – 
MAVDT 

 
Vida útil disponible del 
sitio disposición final 
según la autorización 

ambiental 

 
30 

Remanente 14g 

  
 

X 

  
 
 

Reducir la 
cantidad de 

 
 
 

Reducir mínimo en 
un 2% la cantidad 

 
 
 
 

2 Años 
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Fracción de residuos 
sólidos (RS) generados 
en el área urbana que 
son dispuestos en un 

sitio de disposición final, 
en el último año (%) 

 
 

89,29 

  
 

X 

 residuos que 
llegan a Relleno 

Sanitario 

de RRSS llevados a 
relleno 

Volumen de lixiviados 
vertidos 

2.340 m3 / mes  X     

Eficiencia de 
tratamiento de lixiviados 

88% en remoción 
de carga orgánica 
expresada como 

DBO5 

 
 
 
 
- Manejo de gases Extracción Pasiva 

En municipios de 
categoría especial y 

primera - Cantidad total 
de emisiones de gases 

 
 

Desconocido 

En municipios de 
categoría especial y 

primera - Fracción de 
gases aprovechados o 

quemados 

 
 

Desconocido 
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Residuos 
Especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de los 
programas existentes 

de recolección y 
disposición de residuos 

sólidos especiales 
(artículo 2 decreto 2981 

de 2013) 

Pilas con el 
Ambiente: Manejo 
adecuado de pilas 

y baterías. 
Programa con 

MINAMBIENTE 
 

Lúmina: 
Disposición de 
luminarias de 

mercurio. Programa 
con la ANDI y 

MINAMBIENTE 
 

Eco-Computo: 
Periféricos y 

RAESS, programa 
de la CAR 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

Continuar con los 
programas post-
consumo que se 

llevan actualmente 

 
 
 
 

Implementar mínimo 
3 programas post 
consumo para el 

manejo de residuos 
como pilas, 

luminarias, RAEES 
y/o llantas 

 
 
 
 
 
 

1 Año 

 
Ausencia de 

estrategias para el 
manejo de residuos 
sólidos especiales 
de gran volumen 
como colchones, 

muebles y 
similares. 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 

  
Continuar con el 
programa para la 

recepción, manejo 
y disposición de 
residuo sólidos 

especiales de gran 
volumen. 

 
 

Acuerdos de 
manejo de RRSS 

especiales entre el 
usuario y 

EMSERVILLA 

 
 
 

1 Año 
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Gestión en área 
Rural 

 
 

Cantidad de residuos 
por actividad en área 

rural. (Ton/Mes). 

 
 

10 (aproximado) 

  
 
 
 
 

X 

  
Tomar medidas 

para mantener y/o 
reducir el volumen 

de residuos 
generados en el 

sector rural 

 
Implementar mínimo 

un 10% de las 
medidas 

establecidas 

 
3 Años 

 
Producción per cápita 
de residuos en área 
rural. (Kg/habitante-

día). 
 

 
0,251 

 
Caracterización de los 
residuos en la fuente 
por sector geográfico, 

de acuerdo con lo 
establecido en el título 

F del RAS, en área rural 
discriminando por 
corregimientos y 

centros poblados (% en 
peso por material) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustraciones 2 y 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
Caracterización de los 
residuos en el sitio de 
disposición final, de 

acuerdo con lo 
establecido en el título 

F del RAS, en área rural 
discriminando por 
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corregimientos y 
centros poblados (% en 

peso por material) 

Usuarios del servicio 
público de aseo en área 
rural por corregimiento 

y centro poblado. 

 
1328 (De acuerdo a 

estimaciones) 

Cobertura de 
recolección área rural 

de acuerdo con la 
información 

suministrada por los 
prestadores del servicio 

público de aseo. (%) 

 
 

31.9 

 
 

X 

   
Aumentar la 
cobertura del 

servicio en el área 
rural 

 
Aumentar la 

cobertura en el 
sector rural a un 

50% 

 
 

4 Años 

 
Frecuencia actual de 
recolección área rural 

(Veces/Semana) 
 

 
 
2 

  
 

X 

  
Continuar con la 
frecuencia actual 
de recolección 

Frecuencia de 
recolección mínima 
por semana en el 

sector rural 

 
 

2 Años 

 
 
 

Censo de puntos 
críticos en área rural 

 
 
 

No identificados 

 
 
 

X 

   
Identificar los 

puntos críticos en 
el sector rural y 

establecer 
estrategias de 
recuperación 

 
 

Recuperar al menos 
el 30% de los 

puntos críticos del 
sector rural 

 
 
 

4 Años 
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Cobertura del barrido 
área rural de acuerdo 

con la información 
suministrada por los 

prestadores del servicio 
público de aseo, la cual 
no podrá ser mayor al 

100%. (% en Km 
lineales) 

 
 
 

No se presta el 
servicio 

  
 
 

X 

  
 

Identificar sitios 
susceptibles de 

barrido en el 
sector rural 

 
 

Sitios identificados y 
georreferenciados 

para prestar el 
servicio de barrido 
en el sector rural 

 
 
 

4 años 

Área rural susceptible 
de ser barrida manual o 

mecánicamente 
(corregimiento y centro 

poblado). 

 
 

No se identificaron 

  
 

X 

 

 
Frecuencia actual de 

barrido área rural 
(corregimiento y centro 

poblado). 

 
No se presta el 

servicio 

  
X 

  
Implementar 
frecuencia de 

barrido en el área 
rural 

 
Identificar posibles 
sitios en los que se 
pueda implementar 

el servicio. 

Tipo de disposición final 
de residuos sólidos 

generados en el área 
rural (corregimiento y 

centro poblado). 

 
Relleno Sanitario 

Nuevo Mondoñedo 

- 
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Gestión de riesgos 

 
 
 
 
 

Manejo de las 
condiciones de 

amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 

 
Ver Tablas 34 a 43 

Incluyendo la 
discusión de 
resultados y 

análisis para cada 
uno de los 

aspectos de más 
relevancia para la 

prestación del 
servicio público de 

aseo. 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 

Atender los 
desastres y 

emergencias 
asociados a la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

Aplicar el 100% de 
las medidas de 

intervención 
prospectiva 

(prevención) y/o 
correctivas 

(mitigación) para 
reducir las 

condiciones de 
riesgo de la 

prestación del 
servicio de aseo y el 
manejo de residuos 

sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 

4 Años 

Tabla 3 Objetivos y Metas PGIRS
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Atendiendo lo dispuesto en el numeral segundo del anexo de la Resolución 0288 de 2015 
(MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 2015), a continuación, se establece el 
modelo de seguimiento a efectuarse por parte de la Empresa de Servicio Públicos del Municipio de 
Ubaté, quienes adelantaran los informes anuales de control frente a los objetivos y metas propuestas 
en el programa: 

 
 

Actividad del 
servicio de 

aseo  

Objetivo  Indicador  Resultado 
de 

Indicador  

Medios de 
Verificación  

Dificultades 
identificadas  

Acciones 
Correctivas  

       
       
       

Tabla 4 Modelo Seguimiento Objetivos y Metas 

6. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO 
 

 
En este ítem se describirá el esquema operativo de cada una de las actividades que componen el 
servicio de aseo prestado por EMSERVILLA S.A. E.S.P. en el municipio Villa de San Diego de Ubaté. 
Se indicará y describirá la información más relevante y de mayor interés por parte del usuario, dando 
fin último a este documento como un medio de interrelación entre la prestación burocrática y técnica 
del servicio, y la atención y conocimiento de los por menores del mismo por parte del usuario.  

6.1    FECHA DE ADOPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Durante el 2017 concluyó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
(CONSORCIO PGIRS DE CUNDINAMARCA, 2017) para el municipio de Ubaté bajo el amparo del 
contrato de Consultoría N° PDA-C 040, celebrado entre el Consorcio PGIRS de Cundinamarca y 
Empresas Publicas de Cundinamarca; el cual se adoptó mediante decreto N° 056 de Julio 6 de 2017, 
para un horizonte de 12 años. El presente Programa se adopta a partir del 01 de febrero de 2018 
por el representante legal de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de 
Ubaté, EMSERVILLA S.A. E.S.P. y Gerente de la misma. A partir de las condiciones previas 
cumplidas para su aprobación, el presente documento se convierte en hoja guía de la prestación del 
servicio de aseo en el municipio Villa de San Diego de Ubaté. 

6.2    ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 
En el siguiente cuadro se detallan los lugares donde se prestan las diferentes actividades que hacen 
parte del servicio de aseo, vale la pena aclarar que la única actividad que se presta en otros 
municipios además de Ubaté, es la de recolección. 
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Actividad Nombre del 
Departamento 

Nombre del Municipio Localidad, 
Comunas o 
Similares 

 
Recolección 

 
Cundinamarca 

Villa de San Diego de Ubaté Casco Urbano – 
Zona Rural 

Sutatausa Casco Urbano – 
Zona Rural 

Tausa Casco Urbano – 
Zona Rural 

 
Transporte 

 
Cundinamarca 

Villa de San Diego de Ubaté Casco Urbano – 
Zona Rural 

Sutatausa Casco Urbano – 
Zona Rural 

Tausa Casco Urbano – 
Zona Rural 

Barrido, limpieza de 
vías y áreas públicas 

Cundinamarca Villa de San Diego de Ubaté Casco Urbano 

Corte de césped en 
las vías y áreas 
públicas 

 
Cundinamarca 

 
Villa de San Diego de Ubaté 

 
Casco Urbano 

Poda de árboles en 
las vías y áreas 
públicas 

 
Cundinamarca 

 
Villa de San Diego de Ubaté 

 
Casco Urbano 

 
Lavado de vías y 
áreas públicas 

Cundinamarca Villa de San Diego de Ubaté Casco Urbano 

Tabla 5 APS EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

Como se referencia en el recuadro de arriba, EMSERVILLA S.A. E.S.P. tiene su APS7, para todas 
las actividades contempladas en el servicio de aseo, en el casco urbano y algunos sectores de la 
zona rural del municipio de Ubaté; la cobertura total se indica en la siguiente tabla: 
 

Cobertura 
Municipal Urbano Rural 

80.7% 100% 31.9% 
Tabla 6 Cobertura Prestación Servicio de Aseo 

La actividad de recolección se presta en la totalidad de las veredas del municipio, y la cobertura en 
el casco urbano es total; en el siguiente mapa se pueden observar las rutas de recolección y los 
sectores beneficiados por las mismas: 
 

                                                        
7 APS. Área de Prestación del servicio. Área geográfica del municipio y/o distrito en la cual la persona prestadora de la actividad de 
recolección y transporte de residuos no aprovechables presta el servicio.  
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Ilustración 1 Rutas Recolección 

Como se puede observar EMSERVILLA S.A. E.S.P. ha logrado ampliar su área de prestación casi a 
la totalidad del área municipal, cubriendo vías principales e interveredales, aumentando la población 
beneficiada por el servicio de aseo y recolección, disminuyendo impactos negativos sobre el medio 
como resultado por la inadecuada disposición de residuos sólidos.  

6.3    ACTIVIDAD RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
 

· Forma de presentación de los residuos a los que pueden acogerse los usuarios: Los usuarios 
deben atender a las siguientes obligaciones estipuladas por EMSERVILLA S.A. E.S.P. con 
el fin de lograr una prestación idónea del servicio de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios.  
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Forma de Presentación Condiciones Que Deben Cumplir los Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acera/anden 

 
Para el caso de usuarios residenciales en barrios, los residuos 
deben presentarse en bolsas debidamente cerradas a través de 
Cajas estacionarias, bolsas domésticas, semi industriales y 
canecas en la acera o vía pública. Con un peso razonable, los 
residuos provenientes del barrido de andenes deberán 
presentarse en conjunto con los residuos generados en el 
domicilio. 
 
El usuario deberá dar cumplimiento a lo establecido por las 
normas vigentes que regulan el servicio Público Domiciliario de 
Aseo, separando en la fuente cuando existan programas de 
reciclaje aprobados, almacenando y presentando sus residuos en 
recipientes adecuados, de forma tal que se evite su contacto con 
el medioambiente y las personas encargadas de la recolección. 
La presentación de los residuos para la recolección deberá 
realizarse en el andén del inmueble, evitando la obstrucción 
peatonal o vehicular, de tal manera que se facilite el acceso para 
los vehículos y las personas encargadas de la recolección y la 
fácil limpieza en caso de presentarse derrames accidentales, con 
una antelación no mayor a dos (2) horas respecto de la hora inicial 
de recolección establecida para la zona o sector. 
 

Tabla 7 Condiciones Prestación Servicio Recolección 

 
· Ubicación de la base de operaciones: La base de operaciones tanto operativa como 

administrativa se ubica en la Casa del Ayuntamiento del Municipio Villa de San Diego de 
Ubaté, en la siguiente tabla se resume la información relevante de la misma:  
 

 
Dirección de la Base de Operaciones Teléfono 

Carrera 8 N° 11-90 
Barrio “Juan José Neira” 
Ubaté, Cundinamarca 

 
8891037/3108188022 

 
Tabla 8 Base Operaciones EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

 
· Vehículos utilizados en la operación de recolección y transporte: EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

cuenta con una flota de compactadores encargados de la prestación del servicio de 
recolección en los municipios de Ubaté, Carmen de Carupa y Sutatausa. La información 
detallada del parque automotor se encuentra en la siguiente tabla: 

 
 
 
 



 
 

 

Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio Villa de San Diego de Ubaté  

“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 
NIT: 900.802.091-7 

 
Programa de Prestación del Servicio 

Público de Aseo 

Código: EM-EMS-PR-008 

Versión: 04 

Página 39 de 99 

 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co  
 

Vehículo Placa Línea Modelo Cilindrada Marca Caja 
Compactadora  

Capacidad 
Yd3 

Hyundai 
Camión 

Cuatromanos 
OJW - 032 HD - 370 2008 12920 CEDAL 28 

Chevrolet 
Compactador 

Kodiak 
OFT - 010 - 1996 3500  E.M.C. 15 

Freightliner 
Compactador OCM - 152 M2 106 2013 6370 Ramonerre 25 

Chevrolet 
Compactador  OJZ-502 FVZ 2017 7790 Ramonerre 25 

Chevrolet 
Compactador FSQ-897 FVZ 2020 7790 Ramonerre 25 

Tabla 9 Parque Automotor EMSERVILLA S.A. E.S.P  

 
· Censo de puntos críticos: El censo de puntos críticos se llevó a cabo y se plasmó en la 

actualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS (CONSORCIO PGIRS DE 
CUNDINAMARCA, 2017) para el municipio de Ubaté durante el 2017, dentro de la siguiente 
tabla se plasman los puntos determinados en dicho proceso: 
 

 
Punto 

 
Coordenadas 

 
Dirección  

Describir los operativos de limpieza programados y 
actividades para su eliminación pactadas con el 

municipio 
 

1. 
 
 

 
X: 1029792 
Y: 1079049 

 
Carrera 4ª # 14 

· Mantener la frecuencia de recolección de 2 
veces/semana en el sector. 

· Realizar jornadas de aseo y concientización con la 
comunidad. 

· Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de la 
prestación de la actividad de recolección y 
transporte teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población y la producción de residuos sólidos. 

· Ubicar carteles de prohibición en información hacia 
la comunidad circundante. 

· Realizar la poda de las zonas verdes de acuerdo a 
lo establecido en el programa de mantenimiento de 
zonas verdes, evitando proliferación de vectores y 
mala apariencia del sector.  

 
 

2. 

 
 

X: 1029824 
Y: 1079115 

 
 

Carrera 4 # 15 

· Mantener la frecuencia de recolección de 2 
veces/semana en el sector. 

· Realizar jornadas de aseo y concientización con la 
comunidad. 

· Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de la 
prestación de la actividad de recolección y 
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transporte teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población y la producción de residuos sólidos. 

· Ubicar carteles de prohibición en información hacia 
la comunidad circundante. 

· Realizar la poda de las zonas verdes de acuerdo a 
lo establecido en el programa de mantenimiento de 
zonas verdes, evitando proliferación de vectores y 
mala apariencia del sector. 

 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

 
 
 
 
 
 

X: 1029777 
Y: 1079357 

 
 
 
 
 
 

Calle 16 # 6 

· Mantener la frecuencia de recolección de 2 
veces/semana en el sector. 

· Realizar jornadas de aseo y concientización con la 
comunidad. 

· Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de la 
prestación de la actividad de recolección y 
transporte teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población y la producción de residuos sólidos. 

· Ubicar carteles de prohibición en información hacia 
la comunidad circundante. 

· Realizar la poda de las zonas verdes de acuerdo a 
lo establecido en el programa de mantenimiento de 
zonas verdes, evitando proliferación de vectores y 
mala apariencia del sector. 

· Llevar a cabo una obra civil con el fin de aislar los 
shuts y asegurar su uso exclusivo para la plaza de 
mercado. 

 
 

4. 
 
 

 
X: 1029739  
Y: 1079384  

 
 

Calle 15b # 5 

· Mantener la frecuencia de recolección de 2 
veces/semana en el sector. 

· Realizar jornadas de aseo y concientización con la 
comunidad. 

· Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de la 
prestación de la actividad de recolección y 
transporte teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población y la producción de residuos sólidos. 

· Ubicar carteles de prohibición en información hacia 
la comunidad circundante. 

· Realizar la poda de las zonas verdes de acuerdo a 
lo establecido en el programa de mantenimiento de 
zonas verdes, evitando proliferación de vectores y 
mala apariencia del sector. 

· Llevar a cabo el levantamiento de los escombros y 
llantas en el sector. 

 
5. 
 
 

 
X: 1028630  
Y: 1078482  

 
Carrera 8e # 2c  

· Mantener la frecuencia de recolección de 2 
veces/semana en el sector. 

· Realizar jornadas de aseo y concientización con la 
comunidad. 
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· Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de la 
prestación de la actividad de recolección y 
transporte teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población y la producción de residuos sólidos. 

· Ubicar carteles de prohibición en información hacia 
la comunidad circundante. 

· Realizar la poda de las zonas verdes de acuerdo a 
lo establecido en el programa de mantenimiento de 
zonas verdes, evitando proliferación de vectores y 
mala apariencia del sector. 

· Llevar a cabo el levantamiento de los escombros en 
el sector. 

Tabla 10 Puntos Críticos Municipio de Ubaté 

  
 
· Lugar de disposición de residuos sólidos:  EMSERVILLA S.A. E.S.P. dispone los residuos 

sólidos recolectados en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo:  
 
 

Nombre del 
Relleno 

Ubicación Teléfono de contacto 
 

Cuenta con licencia ambiental 
vigente 

 
 

Relleno 
Sanitario 
Nuevo 

Mondoñedo 

 
Bojacá, 

Kilómetro 
9 Vía la 
Mesa - 

Mosquera 

 
 

8933207 
nuevomondonedo@gmail.com 

 
 
Resolución No.0694 del 3 de junio de 

2005 (Vigencia hasta el 16 de enero de 
2037) Modificada por la Resolución 
1670 de 1 de Septiembre de 2009. 

Tabla 11 Sitio Disposición Final 

 
 

· Caracterización residuos sólidos: A partir de la información plasmada en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS para el municipio Villa de San Diego de Ubaté, se indica 
la siguiente caracterización de los residuos sólidos generados tanto en el área urbana como 
en el área rural del municipio: 
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Ilustración 2 Caracterización Residuos Sólidos Área Urbana 

 

 
Ilustración 3 Caracterización Residuos Sólidos Área Rural 

6.4   ESTACIONES DE TRANSFERENCIA  
 
Actualmente en el municipio de Ubaté no se cuenta con estaciones de transferencia, por lo cual no 
se lleva a cabo el desarrollo de este ítem dentro del documento. 

7. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. presta los servicios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el 
casco urbano del municipio de Ubaté, a partir del uso de sistemas de información geográfica se 
determinó la longitud total de cuneta objeto de barrido, al igual que el área total de zonas verdes 
(parques, jardines) a los cuales EMSERVILLA S.A. E.S.P. realiza mantenimiento. 
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Km de Vías y Áreas Públicas por Prestador  Metros Cuadrados de Parque y Zonas 

Públicas 
47.99 Km de cuneta a ser barrido 80.723,45 푚 � 

Tabla 12 Longitud y Área Prestación Servicios Barrido y Poda 

Las vías sujetas a barrido y limpieza por parte del prestador en el municipio de Ubaté son las 
siguientes:   
 

Vía Longitud (Km) 
Transversal 12 0,46 

Calle 11 1,32 
Calle 9 0,85 
Calle 8 0,84 
Calle 7 0,74 
Calle 6 0,87 
Calle 5 0,86 

Carrera 10 1,46 
Carrera 8 1,01 
Calle 12 0,85 

Carrera 4 1,82 
Carrera 9a 0,24 
Carrera 8a 0,08 

Calle 14 0,68 
Calle 15a 0,82 
Calle 15b 0,26 

Calle 15a bis 0,11 
Calle 16a 0,26 

Carrera 4bis 0,18 
Calle 16 0,93 

Calle 13b 0,32 
Calle 14bis 0,25 
Calle 13c 0,25 
Calle 13c 0,25 

Carrera 3d bis 0,05 
Calle 11a 0,25 

Carrera 4a 0,62 
Carrera 9b 0,09 

Calle 15 0,51 
Carrera 9 1,59 
Calle 13a 0,55 

Vía Carupa 1,20 
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Carrera 6 1,22 
Carrera 6a 0,34 
Carrera 7 1,92 

Calle 1 0,18 
Calle 12a 0,20 

Vía Bogotá 0,89 
Carrera 3c 0,31 

Calle 2 0,37 
Calle 2 0,03 

Carrera 3b 0,41 
Carrera 3a 0,93 

Carrera 3bis 0,32 
Calle 13 0,45 
Calle 4 1,26 

Calle 3a 0,44 
Calle 4a 0,10 

Carrera 3d 0,46 
Calle 1g 0,39 

Carrera 3a bis 0,25 
Carrera 3c bis 0,18 

Calle 3 0,60 
Calle 1f 0,49 

Calle 1f bis 0,18 
Carrera 2b 0,29 

Calle 2b 0,43 
Carrera 3 0,82 
Carrera 2c 0,21 

Calle 1i 0,07 
Calle 1j 0,07 
Calle 1k 0,08 
Calle 1l 0,09 
Calle 2c 0,10 
Calle 2d 0,11 

Carrera 8e 0,66 
Carrera 8c 0,28 
Carrera 8d 0,44 

Transversal 2da 0,47 
Calle 1e bis 0,03 

Calle 1e 0,62 
Calle 1d 0,18 

Carrera 2a 0,47 
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Calle 10 0,94 
Calle 7a 0,09 

Calle 14a 0,80 
Carrera 5 0,86 
Carrera 11 0,85 
Calle 1h 0,27 

Carrera 2 6,28 
Carrera 4bis 0,03 

Total 47,996 
Tabla 13 Vías Sujetas a Mantenimiento 

7.1  ACUERDO DE BARRIDO  
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. es el prestador único del servicio de aseo en el Municipio de Ubaté, por 
lo cual no aplican acuerdos de barrido ni existen zonas de confluencia. 

7.2  MACRORUTAS DE BARRIDO 
 
El servicio de barrido se presta en el 100% del casco urbano del municipio de Ubaté, siete días a la 
semana, donde se realiza barrido mecánico, papeleo, limpieza zonas verdes y canecas. El servicio 
se presta en siete macro-rutas que cubren las diferentes vías del municipio y áreas públicas, en las 
siguientes tablas se detalla la operación: 
 

HORARIOS BARRIDO 
LUNES 

Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

1 1 3:00 a.m. - 
5:00 a.m. Barrio Norte 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 
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2 3:00 a.m. - 
5:00 a.m. 

Carreras y Calles Críticas 
(Carrera 7 entre calles 9 y 
12, entrada al Cementerio, 

calle 9 entre carreras 6 y 8), 
Barrio la Legua y Plaza de 

Mercado 

6 Recolección remanentes puntos 
críticos, vaciado de canecas y papeleo. 

3 3:00 a.m. - 
5:00 a.m. 

Salida a Bogotá, Barrio El 
Cerrito, áreas comunes 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

4 3:00 a.m. - 
5:00 a.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
4 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

2 

5 5:00 a.m. - 
8:00 a.m. 

Calles 10 y 11 (entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

6 5:00 a.m. - 
8:00 a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

7 5:00 a.m. - 
8:00 a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal, El 
poblado y Las Margaritas 

3 
Se realiza barrido (calles y cunetas), 

papeleo, mantenimiento de zonas 
verdes y vaciado de canecas. 

8 5:00 a.m. - 
8:00 a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

9 5:00 a.m. - 
8:00 a.m. Apoyo 2 

Estos operarios se reportan como 
apoyo para zonas que requieran mayor 
personal, otras actividades inherentes 

al servicio como poda o lavado, 
atención a zonas rurales y/o periféricas 

u donde se requieran. 
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3 

10 9:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Parques del Cerrito, El 
Portal y La Estanzuela 5 

El número de operarios varía 
dependiendo del estado de la zona y el 
requerimiento de personal; Se realiza 
barrido (calles y cunetas), papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

11 9:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Santa Catalina, Villa Paula, 
Portal del Pueblo y Villa 

Rosita 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

12 

9:00 a.m. - 
12:00 p.m. 
y de 2:00 

p.m. - 4:00 
p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

13 9:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Periféricos: Vía Soaga, Vía 
Carupa, Santa Bárbara, 
Calderitas, San José y 

Multiparque. 
 

Apoyo 

3 a 5 

La frecuencia de estos lugares varía de 
una a dos veces al mes, dependiendo 

de la disponibilidad del personal, el 
estado de la zona, solicitudes de la 
población y los requerimientos de 

zonas principales. 

Tabla 14 Rutas y Microrutas Barrido (Lunes) 

  
 

MARTES 
Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido  Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

4 

5 
3:30 a.m. 

- 9:00 
a.m. 

Calles 10 y 11 (entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

6 
3:30 a.m. 

- 9:00 
a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 
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7 
3:30 a.m. 

- 9:00 
a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal y El 

poblado. 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

8 
3:30 a.m. 

- 9:00 
a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

14 
3:30 a.m. 

- 9:00 
a.m. 

Salida a Chiquinquirá, Villas 
del Norte, Barrio el Estadio. 3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

5 

12 

9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. y de 
2:00 p.m. 

- 4:00 
p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

15 
4:00 p.m. 

- 6:00 
p.m. 

La Legua, calles y carreras 
principales. 8 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

16 
4:00 p.m. 

- 6:00 
p.m. 

Contradecun, Prados de 
Cucaranga, Salida 

Lenguazaque. 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 
Tabla 15 Rutas y Microrutas Barrido (Martes) 

 
 

MIÉRCOLES 
Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido  Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

6 

5 
4:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 10 y 11(entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

6 
4:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 
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7 
4:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal y El 

poblado. 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

8 
4:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

12 

9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. y de 
2:00 p.m. 

- 4:00 
p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

9 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Apoyo 1 

Estos operarios se reportan como 
apoyo para zonas que requieran mayor 
personal, otras actividades inherentes 

al servicio como poda o lavado, 
atención a zonas rurales y/o periféricas 

u donde se requieran. 

Tabla 16 Rutas y Microrutas Barrido (Miércoles) 

 
 

HORARIOS BARRIDO 
JUEVES 

Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido  Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

1 

1 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Barrio Norte 2 
Se realiza barrido (calles y cunetas), 

papeleo, mantenimiento de zonas 
verdes y vaciado de canecas. 

2 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Carreras y Calles Críticas 
(Carrera 7 entre calles 9 y 
12, entrada al Cementerio, 

calle 9 entre carreras 6 y 8), 
Barrio la Legua y Plaza de 

Mercado 

6 Recolección remanentes puntos 
críticos, vaciado de canecas y papeleo. 
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3 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Salida a Bogotá, Barrio El 
Cerrito, áreas comunes 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

4 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
4 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

6 

5 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 10 y 11 (entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

6 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

7 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal y El 

poblado. 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

8 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

9 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Apoyo 2 

Estos operarios se reportan como 
apoyo para zonas que requieran mayor 
personal, otras actividades inherentes 

al servicio como poda o lavado, 
atención a zonas rurales y/o periféricas 

u donde se requieran. 

3 

10 
9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. 

Parques del Cerrito, El 
Portal y La Estanzuela 5 

El número de operarios varía 
dependiendo del estado de la zona y el 

requerimiento de personal 
Se realiza barrido, papeleo, 

mantenimiento de zonas verdes y 
vaciado de canecas. 

11 
9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. 

Santa Catalina, Villa Paula, 
Portal del Pueblo y Villa 

Rosita 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 
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12 

9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. y de 
2:00 p.m. 

- 4:00 
p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

13 
9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. 

Periféricos: Vía Soaga, Vía 
Carupa, Santa Bárbara, 
Calderitas, San José y 

Multiparque. 
 

Apoyo 

3 a 5 

La frecuencia de estos lugares varía de 
una a dos veces al mes, dependiendo 

de la disponibilidad del personal, el 
estado de la zona, solicitudes de la 
población y los requerimientos de 

zonas principales. 
Se realiza barrido, papeleo, 

mantenimiento de zonas verdes y 
vaciado de canecas. 

Tabla 17 Rutas y Microrutas Barrido (Jueves) 

 
 

VIERNES 
Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido  Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

2 

5 
6:00 a.m. 
- 11:00 

a.m. 

Calles 10 y 11(entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

6 
6:00 a.m. 
- 11:00 

a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

7 
6:00 a.m. 
- 11:00 

a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal y El 

poblado. 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

8 
6:00 a.m. 
- 11:00 

a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 
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5 

12 

9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. y de 
2:00 p.m. 

- 4:00 
p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

15 
1:00 p.m. 

- 3:00 
p.m. 

La Legua, calles y carreras 
principales. 8 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

16 
1:00 p.m. 

- 3:00 
p.m. 

Contradecun, Prados de 
Cucaranga, Salida 

Lenguazaque. 
3 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 
Tabla 18 Rutas y Microrutas Barrido (Viernes) 

 
HORARIOS BARRIDO 

SÁBADO 
Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido  Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

1 

1 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Barrio Norte 2 
Se realiza barrido (calles y cunetas), 

papeleo, mantenimiento de zonas 
verdes y vaciado de canecas. 

2 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Carreras y Calles Críticas 
(Carrera 7 entre calles 9 y 
12, entrada al Cementerio, 

calle 9 entre carreras 6 y 8), 
Barrio la Legua y Plaza de 

Mercado 

6 Recolección remanentes puntos 
críticos, vaciado de canecas y papeleo. 

3 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Salida a Bogotá, Barrio El 
Cerrito, áreas comunes 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

4 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
4 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 
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6 

5 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 10 y 11(entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

6 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

7 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal y El 

poblado. 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

8 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

12 

9:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. y de 
2:00 p.m. 

- 4:00 
p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

Tabla 19 Rutas y Microrutas Barrido (Sábado) 

 
 

HORARIOS BARRIDO 
Domingo 

Horario Diurno 

Macro 
Ruta Microruta Horario Lugares de Barrido y 

Limpieza 

Personal 
Requerido  Observaciones 

Operarios 
de Aseo 

1 

2 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Carreras y Calles 
Secundarias, Barrio la 

Legua 
8 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

3 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Salida a Bogotá, Barrio El 
Cerrito, áreas comunes 2 

Se realiza barrido (calles y cunetas), 
papeleo, mantenimiento de zonas 

verdes y vaciado de canecas. 

4 
3:00 a.m. 

- 5:00 
a.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
2 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 
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6 

5 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 10 y 11(entre 
carreras 11 y 4), carreras 4 

y 6 (entre calles 4 y 12) 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

6 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Calles 4, 5 y 9 (entre 
carreras 4 y 11) 2 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

7 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Plaza de Mercado, 
Urbanización El Portal y El 

poblado. 
3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

8 
5:00 a.m. 

- 8:00 
a.m. 

Carreras 5, 8 y 10, entre 
calles 4 y 13 y la calle 12 3 

Se realiza barrido, papeleo, 
mantenimiento de zonas verdes y 

vaciado de canecas. 

12 
8:00 a.m. 
- 12:00 

p.m. 

Parques Municipales (P. 
Libertadores, P. Ricaurte, P. 

JJ Neira) 
1 

Este operario tiene presencia 
permanente en los parques 

asegurando la limpieza constante de 
los mismos. 

Tabla 20 Rutas y Microrutas Barrido (Domingo) 

7.3  UBICACIÓN CUARTELILLOS  
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con un punto o centro de operaciones, donde también se ubica el 
lugar de almacenamiento de los implementos y herramientas utilizados en la prestación del servicio 
de barrido. 
 

Cuartelillo Dirección  Teléfono 
 

1. 
Carrera 8 N° 11-90 

Barrio “Juan José Neira” 
Ubaté, Cundinamarca 

 
8891037/3108188022 

 
Tabla 21 Cuartelillos 

7.4  IDENTIFICACIÓN DE PLAYAS  
 
El municipio Villa de San Diego de Ubaté no está ubicado cerca de playas costeras y ribereñas ya 
que no cuenta con salida al mar, sin embargo, los cuerpos de agua más cercanos son el Rio Ubaté, 
Rio Suta, Laguna de Cucunubá y Laguna Palacio eventualmente la autoridad ambiental organiza 
jornadas de limpieza en la ronda de los ríos, pero en estas jornadas no se cuantifica la cantidad de 
residuos sólidos generados.  
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7.5  PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CESTAS PÚBLICAS 
 
A partir del catastro con el que cuenta EMSERVILLA S.A. E.S.P. del número de cestas, plasmado 
en el PGIRS (CONSORCIO PGIRS DE CUNDINAMARCA, 2017), y teniendo en cuenta la necesidad 
de ubicar un mayor número de cestas, junto con la realización de campañas de sensibilización, se 
definió un esquema básico de mantenimiento e instalación. En primera medida la línea base de 
cestas se plasma a continuación: 
  

Ubicación Número de Canecas 
Parque JJ Neira  15  

Parque Los Libertadores  18  
Calle Séptima Costado 

Oriental Basílica  
4  

Paradero Las Margaritas  1  
Paradero Hospital  1  
Plaza de Mercado  2  

Entrada Cementerio  2  
Multiparque  7  

Coliseo  1  
TOTAL 51 
Tabla 22 Línea Base Canecas Públicas 

     
Teniendo en cuenta el área urbana total del municipio, de 4 퐾푚 � se tiene una densidad de canecas 
de 12.75 Canecas/퐾푚 �; vale la pena aclarar que es una densidad aceptable pero aún lejos del ideal, 
por esta misma razón se hace prioritario atender y aumentar el número de cestas por área, 
acompañado por jornadas de sensibilización y una aplicación efectiva del código de policía y 
convivencia.     
 

Programa Localidad, Comuna o Sector Cantidad de Cestas Frecuencia 

 
 
 
 
 
Instalación de 
cestas nuevas 

 
· Parque J.J. Neira 
· Parque Ricaurte 
· Parque Los Libertadores 
· Plaza de Mercado 
· Carrera Séptima (entre 

parques). 
· Calle 6 con Cra 9. 
· Donde se requiera por 

aumento de confluencia social. 
 

 
 

De acuerdo a los 
requerimientos de 

reemplazo y 
mantenimiento el 

número de cestas por 
sector puede variar 

 
 

4 por año en los 
primeros 6 años 

de 
implementación 

del PGIRS. 

Reposición de 
cestas 
instaladas 

 
De acuerdo a los requerimientos. 
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Desmantelarían 
de cestas  

De acuerdo al estado de cada cesta 
en la revisión mensual que se realiza. 

  

 
 
 
Mantenimiento  

 
· Parque J.J. Neira 
· Parque Ricaurte 
· Parque Los Libertadores 
· Plaza de Mercado 
· Carrera Séptima (entre 

parques). 
· Calle 6 con Cra 9. 
· Donde se requiera por 

aumento de confluencia social. 
 

 
 
Mantenimiento de 
pintura, soporte y parte 
estructural se realizará 
de manera trimestral. 

 
 
 

Trimestral.  

Tabla 23 Esquema Instalación y Mantenimiento Cestas 

8. ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. realiza poda y mantenimiento tanto de zonas verdes como de jardines 
municipales, con un total anual de 32.2 Ht. En el siguiente cuadro se indican las zonas que atiende 
la Empresa:   
 

Barrio  Zona Área Verde a 
Intervenir (Ht) 

Frecuencia 

J.J. Neira Parque J.J. Neira 0,37  
 
 
 
 
 
 
 

Para todas las zonas 
se maneja una 

frecuencia de cuatro 
cortes anuales, es 

decir se interviene la 
misma zona cada 3 

meses 

San José Multiparque 0,71 
Villa Rosita Salón Comunal Villa Rosita 0,26 

Santa Bárbara Zona Verde Iglesia Santa 
Bárbara 

0,17 

El Cerrito Parque Urbanización El Cerrito 0,04 
San Francisco Parque San Diego 0,12 

Norte Parque San Pedro y San 
Pablo 

0,08 

Norte Cancha Instituto Bolívar 1,14 
San Francisco Sede ICBF 0,08 
San Francisco Colegio Unidad Básica 0,36 

J.J. Neira Parque Las Enfermeras 0,24 
J.J. Neira Parque España 0,19 

Centro Zona Verde Villa Paula 0,02 
Centro Parque Santa Catalina 0,12 

J.J. Neira Parque El Portal 0,04 
San José PTAP 0,16 
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El Cerrito Round Point Vía Bogotá 0,06 
Centro Zona Verde Parques del 

Cerrito 
0,59 

Centro Zona Verde La Virgen 0,02 
Centro - San 

Francisco 
Zona Verde Calle 4 0,15 

El Estadio Sede Cruz Roja 0,08 
J.J. Neira Parque La Estanzuela 0,39 
J.J. Neira Zona Verde Cra7 0,03 

San Francisco Parque Las Huertas 0,05 
J.J. Neira SENA 0,09 

Simon Bolívar Parque Quintas de Bolívar 0,05 
Vereda Las Granjas PTAR 0,39 

Centro del Llano Round Point Vía Chiquinquirá 0,09 
Vereda Las Granjas Round Point Vía Lenguazaque 0,06 

J.J. Neira Parque Ricaurte 0,07 
San José Zona Verde Calderitas 0,36 

  Zona Verde Cementerio 0,25 
Centro Parque Los Libertadores 0,13 

J.J. Neira Coliseo 0,73 
J.J. Neira Parque La Esperanza 0,27 

Centro Zona Verde Hospital 0,01 
J.J. Neira Parque La Estanzuelita 0,10 

Total 8,07 
Total (m2) 80723,45 

Tabla 24 Zonas Verdes Sujetas a Poda 

En el siguiente mapa se ilustran y ubican las zonas en las que se presta el servicio de poda y 
mantenimiento de zonas verdes y jardines por parte de ESMERVILLA S.A. E.S.P. 
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Ilustración 4 Área Sujeta a Poda 

9. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS COMUNES 
 
Dentro de las actividades inscritas en la prestación del servicio de aseo, se encuentra también la 
poda y mantenimiento de árboles ubicados en espacios públicos y dicha actividad también es 
prestada por EMSERVILLA S.A. E.S.P. a un total de 244 ejemplares: 
 
 

Tipo de Arboles  Altura Cantidad de Arboles a 
Podar 

Frecuencia Poda al 
Año 

Tipo 1 Hasta 5 Mts. 179 Para todos los 
ejemplares se realiza 
poda y mantenimiento 

1 vez al año. 

Tipo 2 5.01 – 15 mts. 53 
Tipo 3 15.01 – 20 mts. 12 
Tipo 4 > 20 mts. 0 

Tabla 25 Línea Base Árboles 
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10.  ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO  
 

En el municipio de Ubaté existe una actividad de aprovechamiento básica efectuada por población 
recicladora de oficio, actualmente no existe una ruta de recolección selectiva que permita el 
aprovechamiento de materiales reciclables orgánicos o inorgánicos. A pesar de esto se cuenta con 
una importante presencia de población recicladora de oficio, estas personas realizan labores de 
recolección, transporte y comercialización de materiales en las tres bodegas reconocidas al interior 
del municipio, para los cuales sus flujos de materiales se plasman en la siguiente tabla. 
 

MATERIAL  TON/MES  TON/AÑO  %  
Papel  3,5  42  6,44  
Cartón  10  120  18,39  

Plegadiza  0,5  6  0,92  
Vidrio  2  24  3,68  

Aluminio  1,2  14,4  2,21  
Cobre  0  0  0,00  

Chatarra  3,02  36,24  5,55  
Bronce  0  0  0,00  

Bolsa Plástica  7,07  84,84  13,00  
Envase Pp  10  120  18,39  

Tatuco  17,1  205,2  31,44  
Otros Plásticos  0  0  0,00  

TOTAL  54,39  652,68  100  
Tabla 26 Datos Aprovechamiento 2016 

Se determinó una línea base en el aspecto de aprovechamiento para el municipio de Ubaté y con la 
misma se estipularon las metas y actividades que configuran el programa. La siguiente es la línea 
base estipulada en el PGIRS (CONSORCIO PGIRS DE CUNDINAMARCA, 2017) para el municipio 
de Ubaté. 
 

Aspecto Parámetro Unidades  Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de pequeño 
(Área menor a 150 metros2). 

La información debe diligenciarse de 
conformidad con la Tabla 15 Disponibilidad de 

servicios de centros de acopio, bodegas o 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, incluida en el ANEXO I - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES” 

 
 
 
 
 

Número 

 
 
 
 
 
2 
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Aprovechamiento  

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de mediano 
(Área entre 150 y 999 metros2). 

La información debe diligenciarse de 
conformidad con la Tabla 15 Disponibilidad de 

servicios de centros de acopio, bodegas o 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, incluida en el ANEXO I - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES” 

 
 
 

Número 

 
 
 
1 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de grande 
(Área igual o mayor a 1.000 metros2) 
La información debe diligenciarse de 

conformidad con la Tabla 15 Disponibilidad de 
servicios de centros de acopio, bodegas o 

estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, incluida en el ANEXO I - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES” 

 
 
 
 

Número 

 
 
 
 

No Registra 

Cantidad total de recicladores de oficio. 
La información debe diligenciarse de 

conformidad con el ANEXO II - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE CENSOS DE RECICLADORES” 

 
 

Número 

 
 

22 

Cantidad de recicladores de oficio que 
pertenecen a algún tipo de organización, 

asociación o agremiación. 

 
Número 

 
4 

Cantidad de recicladores de oficio que 
pertenecen a alguna de las figuras jurídicas 
previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 

1994 para prestar el servicio público de aseo. 
La información debe diligenciarse de 

conformidad con el ANEXO II - 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE CENSOS DE RECICLADORES” 

 
 
 

Número 

 
 
 

No Registra 

Cobertura de rutas selectivas (en el último 
año) 

% No se cuenta 
con ruta de 
recolección 

selectiva 
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Cantidad de residuos aprovechados por tipo 
de material 

Ton/mes TABLA 48 

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en 
el último año 

% 10,7 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en el último año 

% 9 

Aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos generados en plazas de mercado 

(pm) en el último año 

% 0 

Población capacitada en temas de separación 
en la fuente en el último año 

% No 
Determinado 

Tabla 27 Línea Base Aprovechamiento PGIRS 2017 

Dentro de las obligaciones establecidas en el PGIRS, como se verá más adelante, se contempla la 
implementación de rutas selectivas, acciones afirmativas hacia la PRO, jornadas de capacitación etc. 
Las cuales se listarán y describirán con más detalle en el ítem “Cumplimiento de las Obligaciones 
del Prestador”.     

11. ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO  
 
Actualmente el municipio de Ubaté no se cuenta con plantas de tratamiento, pero se continua con 
las gestiones para poder instalar una Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos 
(PARSO) que atienda la demanda creciente del municipio para el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, los cuales significan más del 60% del total de residuos generados; dentro del programa 
de aprovechamiento establecido en el PGIRS, en el componente N°4, se tiene estipulado los 
siguiente: 

 
Ilustración 5 Programa PARSO 
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Como se observa para todo el horizonte de implementación del PGIRS se dejó contemplada la 
gestión de la PARSO, teniendo en cuenta su importancia dentro del manejo integral de residuos al 
que le apunta no solo el municipio de Ubaté, sino los demás municipios integrantes de la provincia, 
al tratarse de un proyecto de carácter regional. 

12. ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EMSERVILLA como empresa mixta, descentralizada y prestadora de los servicios de aseo, 
acueducto y alcantarillado, se encuentra sujeta a lo estipulado en la Ley 142 de 1194 “Por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 
(CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 1994) en cuanto a atención a medios de 
facturación, defensa del usuario, entre otros demás aspectos relevantes e inherentes a este título; 
dentro de la actividad de comercialización llevada a cabo por la empresa y atendiendo a los 
requerimientos para la formulación y estructura del programa de aseo, se refiere la siguiente 
información: 
 

12.1 PUNTOS DE ATENCIÓN A USUARIOS 
 
La Empresa de Servicios Públicos, cuenta con oficinas ubicadas en la casa del ayuntamiento del 
municipio de Ubaté, donde se encuentra su personal administrativo, las instalaciones cuentan con 
una ventanilla única de atención y los recursos suficientes para llevar a cabo una adecuada atención 
al usuario. 
 
 

Dirección Punto de 
Atención 

Teléfono (s) Días de Atención Horario de Atención 

Cra 8 N° 11-90 889-1037/31081888022 Lunes a viernes 
 

8:00 a.m. a 12 p.m. 
Y 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. 
Tabla 28 Puntos de Atención EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

12.2 MEDIOS DE CONTACTO 
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. en su compromiso constante por mejorar la atención a sus usuarios y 
proveer canales de comunicación y retroalimentación, ha ampliado su abanico de posibilidades para 
que la comunidad acceda a la información más importante en cuanto a la prestación de los servicios 
públicos, puedan presentar sus inquietudes, peticiones, quejas o reclamos de manera más expedita, 
haciendo uso de herramientas tecnológicas y medios actualizados; se ha buscado mejorar la 
experiencia de interacción entre los servidores públicos y los usuarios, con el fin de atener de manera 
más eficiente lo requerimientos recibidos. 
 

Dirección Electrónica Pagina Web  www.emservilla.gov.co  
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Correo Electrónico Para 
Radicación de PQR 

Contactenos@emervilla.gov.co  

Línea de Atención Al Cliente 889-1037/31081888022 
Servicios Adicionales Que Presta N.A. 

Tabla 29 Medios de Contacto EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

         

12.3 PROGRAMAS DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 105, del decreto 2981 de 2013 (MINISTERIO DE VIVIENDA 
CIUDAD Y TERRITORIO, 2015), “La persona prestadora deberá desarrollar programas orientados 
a establecer y fortalecer relaciones con los usuarios del servicio en el marco del Programa de 
Prestación del Servicio” por lo cual EMSERVILLA S.A. E.S.P. realiza de manera periódica, visitas y 
charlas en diferentes conjuntos cerrados, colegios, JAC´s buscando promover actividades y 
brindando información que derive en un arraigo hacia la cultura del reciclaje, el aprovechamiento y 
el cuidado del medio ambiente. 
 
 

Localidad, Barrio o 
Similares 

Temas  Programación  

 
JAC Calderitas 

Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Primer Semestre 2020 

JAC Villa Rosita Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Primer Semestre 2020 

Conjunto Cerrado 
“Bosques de San Felipe” 

Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Primer Semestre 2020 

Colegio Normal 
Departamental 

Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Primer Semestre 2020 

Conjunto Cerrado “Las 
Huertas” 

Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Segundo Semestre 

2020 

Conjunto Cerrado “Las 
Margaritas” 

Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Segundo Semestre 

2020 
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Colegio Santa María Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Segundo Semestre  

2020 

JAC Barrio El Estadio Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Primer Semestre 2020 

JAC Barrio La Estanzuela Reciclaje 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Información y Generalidades del 

Servicio 

 
Primer Semestre 2020 

Tabla 30 Programa Relación con la Comunidad 

  

12.4 ESQUEMA DE FACTURACION DEL SERVICIO 
 
Se realiza facturación en sitio, con tecnología de punta, atendiendo a requerimientos de entes de 
control y regulación, se cuentan con múltiples convenios para que el usuario lleve a cabo el pago de 
su factura facilitando el proceso. 
 

Mecanismo de Facturación  Descripción Puntos de Pago 
 
 

Directa 

 
Se facturan de manera 

conjunta los servicios de aseo, 
acueducto y alcantarillado, 

A.V. VILLAS 
BANCOLOMBIA 

BOGOTÁ 
DAVIVIENDA 
CREARCOP 

COOPTENJO 
CREDIFLORES 

Tabla 31 Mecanismos de Facturación y Pago 

    

13.  ACTIVIDAD DE LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS  
 
En términos de áreas públicas objeto de lavado, es necesario establecer que el servicio en la 
actualidad es prestado por EMSERVILLA SA ESP, sin embargo, el mismo no se encuentra 
establecido en un esquema operativo ni cuenta con una frecuencia definida, realizándose el mismo 
de acuerdo a la solicitud de la comunidad o la alcaldía, a pesar de ello es de destacar que el inspector 
de aseo efectúa recorridos frecuentemente con la finalidad de identificar puntos potenciales a 
intervenir. Se cuenta con una línea base de áreas sujetas a lavado, como punto de partida para la 
formulación del programa:  
 

Coordenadas Sector Tipo 



 
 

 

Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio Villa de San Diego de Ubaté  

“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 
NIT: 900.802.091-7 

 
Programa de Prestación del Servicio 

Público de Aseo 

Código: EM-EMS-PR-008 

Versión: 04 

Página 65 de 99 

 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co  
 

Este  Norte 
1078781 1029196 Parque Juan José Neira Área dura y 

parque 
1078569 1029112 Parque Principal Parque 
1078862 1029454 Plaza de Ricaurte  Área dura y 

plaza 
1079229 1029785 Plaza de Mercado Área dura y 

plaza 
1078570 1028136 Puente de madera Puente 

peatonal 
1078567 1028167 Área circular en Parque Área dura 
1078519 1028158 Pila de agua en Parque Área dura 
1078518 1028215 Cancha de Baloncesto Área dura 
1078410 1028326 Cancha de Baloncesto Área dura 
1078402 1028379 Centro de Integración 

Ciudadana 
Área dura y 

parque 
1078461 1028646 Cancha de Baloncesto 

Frente al Cementerio 
Área dura 

1078236 1028704 Debajo de cementerio 
plazoleta D1 

Área dura 

1078239 1029073 Crr 5 CLL / Virgen en 
Paradero 

Monumento 

1077779 1029068 Rotonda entrada 
monumento vaca 

Monumento 

Tabla 32 Áreas Sujetas a Lavado 

Dentro de las obligaciones del prestador definidas en el PGIRS, se encuentra el establecer un 
esquema operativo para realizar la actividad de lavado de áreas públicas, por lo cual EMSERVILLA 
llevará a cabo la formulación y puesta en marcha de este programa de acuerdo a lo establecido en 
el cronograma. 

14. RESIDUOS ESPECIALES  
 
De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 (MINITERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 
2015), un residuo especial se define de la siguiente forma: “Es todo residuo sólido que, por su 
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de 
almacenaje y compactación no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente 
por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el 
usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de gestión Pos consumo”. 
Adicionalmente de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana GTC 24 de 2009, los residuos 
especiales corresponden a: 
 

· Escombros  
· Llantas usadas  
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· Colchones  
· Residuos de gran volumen como, por ejemplo: muebles y estanterías.  

 
Para el manejo de este tipo de residuos se maneja el siguiente esquema: 
 

Tipo de 
Residuo  

Descripción Teléfono de 
Contacto 

Generados 
en Eventos y 
Espectáculos 

Masivos 

El usuario deberá informar, mediante oficio, con no menos de una 
semana previa a la realización del evento, los pormenores del 

mismo. Con el fin de poder estimar las cantidades y tipo de residuos 
a manejar al igual que la tarifa que deberá cancelar por concepto de 

recolección, transporte y disposición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

889-1037 
31081888022 

Generados 
por Puntos 
de Venta en 

Áreas 
Públicas 

Se deberán presentar los residuos de acuerdo a las condiciones 
estipuladas en el punto 6.3 del presente programa, además de 

someterse a los deberes establecidos en el contrato de condiciones 
uniformes como cualquier otro usuario.  

 
 

Animales 
Muertos 

Se deberá comunicar la ubicación exacta del animal para poder 
realizar la recolección, dado el caso que este tenga un tamaño 

considerable y su peso exceda los 50 Kg, y de acuerdo a lo 
estipulado en el decreto 2981 de 2013 en su artículo 44, será 

responsabilidad del ente territorial.   
 

Residuos de 
Construcción 
y Demolición  

La responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de 
construcción y demolición serán del generador, con sujeción a las 
normas que regulen la materia. El prestador del servicio público de 

aseo será responsable de la recolección de residuos de 
construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la 

solicitud respectiva por parte del usuario y la aceptación por parte 
del prestador. En tales casos, el plazo para prestar el servicio 

solicitado no podrá superar cinco (5) días hábiles. 
 

Residuos 
Especiales 

El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los 
mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el 

usuario. Dentro de este ítem entran los colchones, sofás, 
estanterías, armarios, y todo tipo de residuo de gran envergadura 

que pueda ser manejado por el prestador. 
Tabla 33 Esquema Manejo Residuos Especiales 

  

15. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
 

De conformidad con el “PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA APLICADO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO” 
formulado por EMSERVILLA S.A. E.S.P. (EMSERVILLA S.A. E.S.P., 2016) para la prestación del 
servicio de aseo, se tienen las siguientes características frente al Programa de Gestión del Riesgo:  
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15.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES CRÍTICOS DEL SISTEMA 
 
Analizando cada uno de los aspectos del Servicio Público de Aseo, para el Municipio de Ubaté, se 
tiene que los riesgos asociados a esta actividad son Aceptables y Tolerables. Donde los Aspectos:  
 

a) Recolección, Transporte, Transferencia.  
b) Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas. 

 
Requieren un mayor análisis, debido a que sus amenazas pueden presentarse de una manera 
frecuente o moderada y la vulnerabilidad se valora en unidades marginales o críticas, dando lugar a 
realizar discusión únicamente sobre estos parámetros de la prestación del servicio público de aseo 
en este documento. No obstante, para los parámetros: 
 

a) Institucional 
b) Lavado de áreas públicas 
c) Corte de Césped y Poda de Árboles 
d) Disposición Final 
e) Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
f) Gestión de Residuos en el Área Rural 

 
Los riesgos de estas actividades en su mayoría son aceptables, sus amenazas son ocasionales y 
moderadas y la vulnerabilidad se enmarca en insignificante. A continuación, se analizarán los 
principales aspectos considerados de mayor importancia: 

15.1.1 ASPECTOS RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANFERENCIAS 
 
Se presentan cuatro (4) riesgos Tolerables que son: 
 

· EA2 (Hurto, Atraco y Robo), posible evento con amenaza de ocurrencia ocasional y de 
vulnerabilidad marginal; acontecimiento con frecuencia media al tener que transitar 103,5 
Km desde el Municipio de Ubaté hasta Bojacá y al operar equipos que cuentan con un valor 
comercial apreciable siendo objeto de hurto, atraco o robo.  

 
· ET3 (Amenaza biológica debido al mal manejo de las condiciones finales de los residuos 

sólidos), evento de amenaza ocasional y vulnerabilidad marginal, se puede dar la 
emergencia, a partir del incumplimiento de los usuarios del servicio, frente a la presentación 
de sus residuos sólidos, sacando sus bolsas con desperdicios en horarios y frecuencias no 
autorizadas. Generando así dentro del municipio desaseo y mala presentación impactando 
negativamente el ambiente contaminando el suelo y causando taponamiento en sumideros 
de agua lluvia.  

 
· ET4 (Accidente Laboral o de Transito), calificado dentro de una amenaza ocasional y una 

vulnerabilidad marginal; el evento tiene una probabilidad alta de ocurrencia, debido al 
recorrido que se tiene que realizar dentro del municipio con las micro y macro rutas para 
realizar la recolección de residuos sólidos y el transporte de los mismos recorriendo vías 
principales y nacionales. Y laboralmente se podrá presentar un evento de accidentalidad al 
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estar recolectando cargando bolsas con residuos sólidos con pesos de entre 8 a 10 Kg a los 
diferentes carros recolectores. Obligando a los operarios del servicio de aseo realizar 
esfuerzos y movimientos no seguros al cargar manualmente el vehículo.  
 

· EA1 (Incendio y/o Explosión), evento considerado con una amenaza remota y vulnerabilidad 
crítica; existiendo la probabilidad de incendio y/o explosión dentro del vehículo que 
transporta los residuos sólidos, debido al cargue de elementos como tela, carbón, madera u 
otro tipo de materiales que estuvieron en estado de combustión y no fueron estabilizados o 
enfriados antes de entregarlo al servicio de aseo, los cuales con el calor concentrando y en 
ausencia de oxígeno, daría las condiciones ideales para iniciar un proceso de pirolisis dentro 
de la masa de residuos transportados. Y Sumando el combustible utilizado por el vehículo, 
el estado de emergencia de este evento aumentaría sus características de vulnerabilidad.  

 
Los riesgos Aceptables para este aspecto son: EN1 (Movimientos Sísmicos), EN2 (Inundaciones y 
Desbordamientos), ET5 (Fallas Mecánicas), ET6 (Cultura de no pago frente al Servicio Público de 
Aseo), ET2 (Huelga operarios), EA3 (Atentado Terrorista), ET1 (Movimientos en Masa), ET7 (Cierre 
Temporal o Permanente del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, Bojacá- Cundinamarca), estos 
eventos no generan riesgos catastróficos de frecuente ocurrencia al sistema de aseo; sin embargo, 
se puede presentar una vulnerabilidad marginal bajo una amenaza improbable ó presentarse un 
evento con vulnerabilidad insignificante con amenazas entre improbables a frecuentes. No obstante, 
es necesario tener claro las formas de actuar ante la ocurrencia de alguno de estos eventos 
(CONSORCIO PGIRS DE CUNDINAMARCA, 2017). 

15.1.2 ASPECTOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
Riesgos “Tolerables” son determinados por los eventos: 
 

EN2 (Inundaciones y Desbordamientos), evento calificado dentro de una amenaza ocasional 
y vulnerabilidad marginal, generando riesgos a la comunidad en general especialmente 
sobre los barrios bajos (cotas bajas del municipio), donde la emergencia por desbordamiento 
e inundación tiene una mayor probabilidad y al existir largos periodos de invierno y altas 
precipitaciones que sumado a la incorrecta disposición de residuos sólidos por parte de los 
habitantes del municipio desataría la emergencia por la colmatación de los sistemas de 
drenaje pluvial. Dificultando la actividad de barrido manual siendo necesario el uso de equipo 
mecánico vactor30, para controlar y subsanar el evento. 

 
· EA2 (Hurto, Atraco y Robo), riesgo de amenaza ocasional y vulnerabilidad marginal, 

expuesto a esta eventualidad, debido al número y tipo de equipos utilizados para tal 
actividad, siendo elementos y herramientas básicas, que carecen de un buen valor comercial 
pero que pueden ser reutilizados en viviendas. 
 

· ET3 (Amenaza biológica debido al mal manejo de las condiciones finales de los residuos), 
amenaza ocasional y vulnerabilidad marginal; es un riesgo que se presenta debido a la mala 
presentación de residuos sólidos al carro compactador, los cuales son depositados sobre las 
vías generando arrastre de ellos a los sumideros de agua lluvia que en temporada de 
invierno taponan los sistemas de alcantarillado, haciendo que las viviendas ubicadas en las 
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zonas bajas de la red de alcantarillado sufran taponamiento y rebose de aguas negras. Este 
evento afecta directamente a la cuadrilla de barrido debido a que su actividad se dobla al 
tener que recoger y limpiar zonas de mala presentación de los residuos sólidos domiciliarios 
del municipio.  
 

· ET4 (Accidente Laboral o de Transito), riesgo de amenaza ocasional y vulnerabilidad 
marginal, evento el cual requerirá de mayor atención, debido a la exposición diaria a la que 
se encuentran los operarios de la cuadrilla de barrido a accidentes laborales o de tránsito.  

 
 Los riesgos Aceptables se codifican para los eventos: EN1 (Movimientos Sísmicos), ET5 (Fallas 
Mecánicas), ET6 (Cultura de no pago frente al Servicio Público de Aseo), EA1 (Incendio y/o 
Explosión), EA3 (Atentado Terrorista), ET1 (Movimientos en Masa), ET2 (Huelga operarios), ET7 
(Cierre Temporal o Permanente del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, Bojacá- Cundinamarca), 
cada uno de estos sucesos varían su amenaza de improbable a frecuente y su vulnerabilidad se 
encuentra calificada como insignificante y marginal, ellos no repercuten significativamente el aspecto 
analizado, sin embargo, es necesario tener claros los procedimientos de atención ante posibles 
sucesos de emergencia (CONSORCIO PGIRS DE CUNDINAMARCA, 2017). 

15.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 
Principales amenazas de riesgos naturales (EN) que pueden presentarse corresponden a: 
 

· EN1. Movimientos Sísmicos. 
· EN2. Inundaciones y Desbordamientos. 

 
Principales amenazas de riesgos antrópicos (EA) que pueden presentarse: 
 

· EA1. Incendio y/o Explosión 
· EA2. Hurto, Atraco y Robo 
· EA3. Atentado Terrorista. 

 
Para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se considera el Riesgo Tecnológico 
(ET), a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos generados 
por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, socio-naturales y 
propios de la operación.  
 
Considerándose evento mayor aquel generado durante el funcionamiento de cualquier actividad que 
suponga consecuencias importantes para las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, dentro o fuera del 
establecimiento. Las principales amenazas ante riesgos tecnológicos, para este caso en particular 
podrían ser: 
 

· ET1. Movimientos en Masa 
· ET2. Huelga operarios que prestan el Servicio Público de Aseo 
· ET3. Amenaza biológica debido al mal manejo de las condiciones finales de los residuos 

sólidos 
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· ET4. Accidente Laboral o de Transito 
· ET5. Fallas Mecánicas 
· ET6. Cultura de no pago frente al Servicio Público de Aseo. 
· ET7. Cierre Temporal o Permanente del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo-Bojacá/ Cund. 

15.3 CLASIFICACION DEL RIESGO  
 
En la siguiente tabla se muestra el rango de colores utilizado para la cuantificación del riesgo para 
cada evento que servirá de insumo para la formulación de medidas.   

 

Tabla 34 Clasificación del Riesgo 

 

15.3.1 TABLAS CLASIFICACION DEL RIESGO  
 
Los valores de Amenaza y Riesgo se ubicaron en la tabla de Clasificación del Riesgo, presentada 
en la Tabla 34, de la cual se obtienen los siguientes resultados para los ocho (8) aspectos analizados: 
 

Clasificación Riesgo - Aspectos Institucionales 

A m Frecuente     ET5     

Escala de Colores Calificación Descripción 

  Aceptable  

Los eventos ubicados en esta área de la matriz, no presentan 
un riesgo significativo, lo que no amerita la inversión inmediata 
de recursos y no se requieren acciones específicas sobre los 

elementos vulnerables considerados en el escenario. 

  Tolerable 

Los eventos agrupados en esta área, implican el desarrollo de 
actividades que disminuyen el riesgo, aunque tiene un nivel de 
prioridad de segundo nivel. Se requiere definir una estrategia y 

procedimiento para atender emergencias ocasionados por 
estos eventos. 

  Inaceptable  

Los escenarios ubicados en esta área requieren el desarrollo 
de acciones prioritarias e inmediatas de protección y 

prevención debido al alto impacto que tendrían sobre el 
entorno. Se requiere una estrategia y un procedimiento para 
atender las emergencias ocasionadas para estos eventos, 

efectuar simulacros, jornadas de capacitación de las brigadas 
de atención de emergencias y dotación de elementos 

necesarios para su atención 
FUENTE: Herramienta Metodológica para la Formulación de programas de Gestión del Riesgo de 
Desastres en los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. (MINVIVIENDA Y UNGRD) 2014. 
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Moderado     EA2,      
Ocasional     EN2, ET3     
Remoto     EA1, ET6 EN1   

Improbable ET7   EA3     
  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 
  Vulnerabilidad 

Tabla 35 Clasificación Riesgo - Aspectos Institucionales 

Clasificación Riesgo - Recolección, Transporte y Transferencia 

Am
en

az
a 

Frecuente           

Moderado     EA2, ET4, 
ET5     

Ocasional     EN2     

Remoto   ET6 EA3 
EN1, EA1, 
ET1, ET2, 

ET3 
  

Improbable ET7         
  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 
  Vulnerabilidad 

Tabla 36 Clasificación Riesgo - Recolección, Transporte y Transferencia 

 
Clasificación Riesgo - Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

Am
en

az
a 

Frecuente           
Moderado           
Ocasional     EA2, ET4     

Remoto   ET5 EN1, EA1, ET2, 
ET6, ET7     

Improbable ET1, ET3   EN2, EA3     
  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 
  Vulnerabilidad 

Tabla 37 Clasificación Riesgo - Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

 
Clasificación Riesgo - Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas 

Am
en

az
a 

Frecuente           
Moderado           
Ocasional     EA2, ET4     

Remoto   ET5 EN1, EA1, ET2, 
ET6, ET7     

Improbable ET1, ET3   EN2, EA3     
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  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 

  Vulnerabilidad 
Tabla 38 Clasificación Riesgo - Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas 

Clasificación Riesgo - Lavado de Vías y Áreas Públicas 

Am
en

az
a 

Frecuente           
Moderado           
Ocasional     EA2, ET4     

Remoto   ET5 EN1, EA1, ET2, 
ET6, ET7     

Improbable ET1, ET3   EN2, EA3     
  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 

  Vulnerabilidad 
Tabla 39 Clasificación Riesgo - Lavado de Vías y Áreas Públicas 

 
Clasificación Riesgo - Disposición Final 

Am
en

az
a 

Frecuente           
Moderado           
Ocasional     ET5     

Remoto     EA2, EA3, 
ET3, ET4 EN1, EN2. EA1   

Improbable ET6, ET7   ET1, ET2     

  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 

  Vulnerabilidad 
Tabla 40 Clasificación Riesgo - Disposición Final 

Clasificación Riesgo - Residuos de Construcción y Demolición 

Am
en

az
a 

Frecuente           
Moderado           
Ocasional     EA2, ET4     

Remoto   ET5 
EN1, EA1, 
ET2, ET6, 

ET7 
    

Improbable ET1, ET3   EN2, EA3     

  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 

  Vulnerabilidad 
Tabla 41 Clasificación Riesgo - Residuos de Construcción y Demolición 

Clasificación Riesgo - Gestión Residuos Área Rural 
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Am
en

az
a 

Frecue
nte           

Modera
do           

Ocasio
nal     ET5, ET6     

Remoto   EA3 EA2, ET4 EN1, EN2, EA1, 
ET1, ET3   

Improb
able ET7   ET3     

  Insignificante Marginal Crítico Desastroso  Catastrófico 
  Vulnerabilidad 

Tabla 42 Clasificación Riesgo - Gestión Residuos Área Rural 

15.4 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Determinados los posibles efectos sobre el servicio y su correcta prestación, se establecen las 
medidas de contingencia a implementar, en orden de asegurar el restablecimiento del servicio y 
evitar mayores afectaciones.   
 

Clasificación  Descripción Medidas 
 
 
 

EN1 

 
 
 

Movimientos Sísmicos 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 

· Maquinaria: De ser posible ubicar la 
maquinaria usada para la prestación del 
servicio de aseo en un lugar, aislado don no 
se presenten riesgos hacia la misma. 

·  Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido. 

 
 

EN2 

 
 

Inundaciones y 
Desbordamientos 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 

· Maquinaria: De ser posible ubicar la 
maquinaria usada para la prestación del 
servicio de aseo en un lugar, aislado don no 
se presenten riesgos hacia la misma. 

· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.  

 
 
 
 

 
 
 
 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 
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EA1 Incendio y/o Explosión · Maquinaria: De ser posible usar los 
implementos disponibles para sofocar las 
llamas y tratar de controlar el evento. 

· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.  

 
 
 

EA2 

 
 
 

Hurto, Atraco y Robo 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 

· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.   

 
 

EA3 

 
 

Atentado Terrorista 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 

· Maquinaria: De ser posible ubicar la 
maquinaria usada para la prestación del 
servicio de aseo en un lugar, aislado donde no 
se presenten riesgos hacia la misma. 

· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.  

 
 
 
 

ET1 

 
 
 
 

Movimientos en Masa 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 

· Maquinaria: De ser posible ubicar la 
maquinaria usada para la prestación del 
servicio de aseo en un lugar, aislado don no 
se presenten riesgos hacia la misma. 

· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.  

 
ET2 

 
Huelga operarios que 

prestan el Servicio 
Público de Aseo 

· Supervisor: Comunicarse con el contratista 
buscando alternativas de solución prontas al 
problema. De no poderse restablecer la 
normalidad buscar personal alternativo que 
realice las labores del servicio de aseo entre 
tanto se llega a un consenso. 

 
 
 

ET3 

 
 

Amenaza biológica 
debido al mal manejo 

de las condiciones 
finales de los residuos 

sólidos 

· Personal: Ponerse a salvo, procurando por el 
bienestar propio y el de los compañeros de 
trabajo. 

· Maquinaria: De ser posible ubicar la 
maquinaria usada para la prestación del 
servicio de aseo en un lugar, aislado don no 
se presenten riesgos hacia la misma. 
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· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.  

ET4 Accidente Laboral o de 
Transito 

· Personal: Buscar asistencia médica lo más 
pronto posible. 

· Otros: Comunicarse con el supervisor y las 
autoridades pertinentes informando lo 
sucedido.  

 
ET5 

 
Fallas Mecánicas 

· Personal: Informar o sucedido al supervisor y 
detener la operación del equipo lo más pronto 
posible.  

· Maquinaria: Velar por la integridad del equipo 
en todo momento. 

 
ET6 

Cultura de no pago 
frente al Servicio 
Público de Aseo 

· Supervisor: Realizar acercamientos con la 
comunidad e incluir instancias locales y 
gubernamentales buscando la solución del 
conflicto. 

 
ET7 

Cierre Temporal o 
Permanente del 
Relleno Sanitario 

Nuevo Mondoñedo-
Bojacá/ Cund. 

 
· Otros: Buscar rellenos sanitarios alternativos 

donde realizar la disposición de los residuos. 

Tabla 43 Plan Contingencia 

16. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. maneja la ponderación de subsidios y contribuciones dentro de la 
clasificación y tipo de usuario de la siguiente manera, vale la pena aclarar que no se cuenta con 
usuarios estrato 5 ni 6 y el estrato cuatro al igual que el oficial no perciben subsidios ni realizan 
contribuciones.   
 
 

 
Estrato o Tipo de Usuario 

Factor de Subsidio (%), 
según acuerdo del concejo 

municipal 

Factor de contribución (%), 
según acuerdo del concejo 

municipal 
1 30 - 
2 27 - 
3 7 - 

Industrial  - 50 
Comercial  - 50 

Tabla 44 Subsidios y Contribuciones 
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17. EQUILIBRIO SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 
 
Mediante acuerdo y convenio interadministrativo se establecieron los factores de subsidio, aportes y 
transferencia de recursos para los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo:   
 
 
 

Documento Fecha de Suscripción Acto Administrativo 
Acuerdo del concejo municipal 

que define los factores 
27 de Febrero de 2012 Acuerdo N° 002 de 2012 

Convenios con el fondo de 
solidaridad y redistribución de 

ingresos  

 
3 de Mayo de 2017 

Convenio Interadministrativo N° 
005 de 2017 

Tabla 45 Acuerdos Subsidios 

 

18. RUTAS DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 
 

 
En las siguientes tablas se indican las rutas de recolección que llevará a cabo EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. como el prestador del servicio de aseo en el municipio Villa de San Diego de Ubaté; para la 
verificación del cumplimiento de las rutas cada vehículo cuenta con un dispositivo GPS el cual 
permitirá dar fe de la ejecución de dicho servicio.   
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Ilustración 6 Rutas Recolección Residuos Sólidos 

19. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTADOR CONTENIDAS EN EL PGIRS 
 

A continuación, se señalarán las estrategias y actividades a implementar para dar cumplimiento a las obligaciones de EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. como prestador del servicio de aseo en el municipio de Ubaté, establecidas y definidas dentro del PGIRS vigente. Se indicarán metas, 
plazos y cronograma para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
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Programa PGIRS Proyecto PGIRS Actividad Meta 
Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa 
Institucional Para la 

Prestación del 
Servicio Público de 

Aseo 

Presentar estudio de costos y 
tarifas acorde con la 

metodología. 

Presentar un nuevo 
estudio tarifario de 

acuerdo con la nueva 
metodología (realizado e 

implementado). 

Un (1) Estudio 
tarifario ajustado y 

aprobado 
                        

Evaluar la implementación 
y el resultado del esquema 

tarifario aprobado y 
socializado. 

Un (1) Informe de 
gestión                         

Calcular e incorporar en la 
tarifa del servicio de aseo 

el costo por tarifa de 
limpieza urbana (CLUS). 

Un (1) Estudio 
tarifario ajustado 

aprobado 
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Realizar el estudio de 
costos y cálculo de tarifas 

para los servicios 
especiales que asumiría el 
prestador, en actividades 
de (recolección y manejo 
de RCD y Residuos de 

gran volumen). 

Un (1) estudio de 
costos y tarifas 

realizado 
                        

Capacitar y actualizar 
anualmente a los 

funcionarios del prestador 
del servicio de aseo en la 

metodología para el 
cálculo de tarifas del 

servicio de aseo por medio 
de empresas dedicadas a 

ésta actividad. 

Un (1) capacitación 
anual                         

Soportar por medio de 
registros, cada una de las 

actividades realizadas, 
sugerencias, resolución de 

dudas y hallazgos 
encontrados dentro del 
ejercicio de revisión del 

esquema de tarifas. 

Un (1) 
Registro de 
asistencia 
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Definir indicadores de 
control que permitan 
alertar a la gerencia 

cuando algunos de los 
costos definidos afecten el 
valor final de la tarifa por 

suscriptor. 

Una (1) medición 
trimestral                         

Trimestralmente, adelantar 
reuniones de trabajo cuyo 
objetivo sea el análisis del 
resultado de indicadores 

de control. 

Un (1) registro 
trimestral                         

Verificar y hacer 
seguimiento a las 

transferencias de recursos 
destinados a sufragar 

subsidios a los usuarios de 
menores ingresos, de 

acuerdo con lo ordenado 
en el artículo 89 de la Ley 

142 de 1994. 

Uno (1) Cálculo al 
año                         
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Coordinación normativa entre 
entidades relacionadas con la 
prestación de los servicios y 

sus componentes 

Socializar las 
competencias a cargo del 
prestador acorde con las 

normas 

Uno (1) acto 
administrativo                         

Realizar socializaciones y 
capacitaciones a los 
usuarios frente a los 

derechos y deberes del 
prestador y de ellos como 
usuarios del nuevo marco 
tarifario en cumplimiento 
de la Resolución No. 720 

de 2015 

Una (1) divulgación                         

Fortalecimiento institucional 
de la ESP. 

Mejorar la eficiencia de 
cada uno de los 
componentes o 

actividades del servicio de 
aseo de acuerdo con la 

metodología de costos de 
referencia y tarifas 

cobradas a los 
suscriptores 

Uno (1) Indicadores 
de gestión                         
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Incorporar los Activos de la 
Oficina de servicios 

Públicos a EMSERVILLA 
SA ESP 

Uno (1) presupuesto 
de ingresos                         

Proyectar el presupuesto 
de ingresos, de acuerdo 
con los costos asociados 
en cada componente y/o 

actividad del servicio 
público de aseo. 

Uno (1) Presupuesto 
de ingresos y costos                         

Instruir y socializar 
semestralmente los 

cambios institucionales, 
fortalecer el sentido de 

pertenencia y el trabajo en 
equipo de los empleados 

del prestador 

Una (1) socialización 
por semestre                         

Programa de 
Recolección, 
Transporte y 
Transferencia 

Recolección y Transporte 

Optimizar micro ruteos de 
recolección procurando el 

uso de la máxima 
capacidad de carga de los 

vehículos, realizando 
seguimiento a registros de 

pesajes y a las 
condiciones evidenciadas 
por el personal encargado 

de la recolección. 

100% 
De ruteos evaluados                         
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Establecer una ruta de 
recolección selectiva con 

ayuda de la PRO para con 
ello reducir la cantidad de 

materiales llevados a 
disposición final. 

100% 
De cobertura con 

ruta 
                        

Implementar un programa 
de mantenimiento a los 

vehículos de la flota, 
estableciendo 

cronogramas específicos 
para las mismas. 

SI 
Programa preventivo 

ejecutado 
                        

Programa de Barrido 
y Limpieza de Vías y 

Áreas Públicas 

Barrido y Limpieza de Áreas 
Públicas 

Aumentar el número de 
cestas públicas en las 

zonas públicas de mayor 
concentración de personas 

SI 
Se incrementa el No. 

De cestas 
                        

Efectuar campañas de 
sensibilización en medio 

masivos con la finalidad de 
prevenir que las personas 
arrojen basura fuera de las 
zonas destinadas para ello 
y el uso adecuado de las 

cestas públicas. 

Cuatro (4) 
Campañas 
ejecutadas 
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Identificar si dentro de los 
residuos generados de la 
actividad de barrido, se 
cuenta con presencia de 

materiales aprovechables, 
e identificar una alterativa 

que permita realizar un 
aprovechamiento de los 

mismos 

SI 
Se Realiza análisis                         

Programa de Lavado 
de Áreas Públicas Lavado de Áreas Públicas 

Diseñar un esquema 
operativo que permita 

efectuar el lavado de las 
áreas públicas, de acuerdo 

a las condiciones 
meteorológicas del 

municipio y financieras de 
la empresa de servicios 

públicos. 

SI 
Esquema operativo 

incluido 
                        

Realizar campañas en 
medios de difusión masiva, 

asociados al cuidado de 
las zonas públicas del 

municipio y la manutención 
de los mismos, para con 
ello reducir la frecuencia 

de lavado. 

50 -100% 
De campañas 

efectuadas 
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Programa de Corte 
de Césped y Poda de 

Árboles en Vías y 
Áreas Públicas 

Corte de Césped y Poda de 
Árboles 

Diseñar un esquema 
operativo para la 

prestación del servicio de 
poda de árboles, de 

acuerdo a los recursos y 
personal disponible por 
parte de la empresa de 

servicios públicos. 

SI 
Esquema operativo 

implementado 
                        

Diseñar un esquema 
operativo para la 

prestación del servicio de 
corte de césped de 

acuerdo a los recursos y 
personal disponible por 
parte de la empresa de 

servicios públicos. 

SI 
Esquema operativo 

implementado 
                        

Efectuar aprovechamiento 
del material vegetal 

generado de las 
actividades de corte de 

césped y poda de arboles 

SI 
Se aprovechan 

materiales verdes 
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Programa de 
Aprovechamiento  Residuos Especiales 

Identificar si existe la 
viabilidad de establecer 

estrategias para el manejo 
de residuos especiales y 
en caso de identificarlas 

diseñar programas 
encaminados a la 

reglamentación del manejo 
de residuos especiales en 

el municipio (GRAN 
TAMAÑO). 

SI 
Viabilidad técnica 

adoptada 
                        

De encontrase estrategias 
para el manejo de los 
residuos especiales 

informar a los usuarios del 
servicio sobre el manejo 
que le deben dar a los 

residuos especiales que 
generen en sus hogares, 

locales y empresas. 

100% 
De estrategias 
identificadas 
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Una vez implementada la 
política pública y la 

capacitación a los usuarios 
articular el comparendo 

ambiental para la 
reglamentación de 

medidas policivas por el 
incumplimiento de los 

lineamientos del manejo 
de este tipo de residuos. 

SI 
Política articulada                         

Residuos de Construcción y 
Demolición 

Dentro del proceso de 
actualización del PBOT, 

identificar sitios en el 
municipio que puedan ser 

destinados para la 
disposición de escombros 

SI 
Proceso de 

identificación 
ejecutado 

                        

De contar con un sitio 
autorizado para la 

disposición final de RCD`s, 
diseñar una política 
pública que permita 

reglamentar la forma en la 
cual los usuarios del 

servicio deben manejar los 
mismos y la respectiva 

disposición final. 

SI 
Política diseñada                         
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De identificarse un sitio 
autorizado para 

disposición final de RCD’s, 
diseñar un esquema 

operativo en el cual se 
establezca la forma en la 

cual se prestará el servicio 
de recolección y 

disposición final de 
residuos de construcción 

demolición. 

SI 
Esquema operativo 

existente 
                        

Efectuar acercamientos 
con municipios vecinos 

con la finalidad de 
promover un sistema de 
gestión regional que le 

implique al municipio un 
sitio de almacenamiento 

temporal 

100% 
De acercamientos 

ejecutados 
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Gestión de Residuos en el 
Área Rural 

Identificar áreas en las 
cuales sea viable 

técnicamente la prestación 
del servicio de recolección 
para incorporarlos dentro 

del servicio, efectuando un 
trabajo previo de 

sensibilización en el que 
se oriente a los usuarios 

potenciales sobre la 
importancia de cobro del 

servicio. 

100% 
De áreas 

identificadas 
                        

Promover el desarrollo de 
estrategias enfocadas al 
manejo integral de los 
residuos de viviendas 

aisladas propendiendo por 
el aprovechamiento de los 

mismos 

SI 
Estrategia diseñada                         

Ruta de Recolección Selectiva 

Realizar el diseño de ruta 
selectiva 

Una (1) 
Ruta de recolección 

definida 
                        

Realizar análisis para 
cobro de la actividad de 
recolección selectiva vía 

tarifa de acuerdo a la 
regulación de la CRA y 

norma de 
aprovechamiento 

SI 
Cobro implementado                         
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Definición de tipo de 
contrato y Realización del 

proceso de selección y 
contratación de 

recicladores de oficio para 
la implementación de la 

ruta selectiva, en 
articulación con Secretaria 
de Gobierno y el programa 
de atención a la población 

recicladora de oficio. 

Diez (10) 
Recicladores 
vinculados 

                        

Disposición Final 

Establecer estrategias que 
permitan reducir la 

cantidad de residuos 
llevados a disposición final 
involucrando la totalidad 

de los actores de la 
cadena. 

Cinco (5%) 
De reducción                         

Articular el plan de 
contingencias para la 

prestación del servicio con 
el plan de gestión del 
riesgo del municipio. 

Actualización cada 4 años. 

SI 
Planes articulados                         

Tabla 46 Obligaciones EMSERVILLA S.A. E.S.P. Contenidas en el PGIRS 
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20. CONCLUSIONES 
 

 
 
v La formulación inicial del Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, por parte 

de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se configura en un paso fundamental hacia la implementación 
y puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y hacia el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aprobación de dicho documento.  

v El presente documento servirá como instrumento guía y le permitiría a EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. llevar un control y seguimiento sobre las actividades prestadas en el servicio de aseo 
en el municipio de Ubaté. 

v El Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo es un documento dinámico, 
sobre el cual se irán realizando actualizaciones a medida que se amplié la información 
disponible y se vayan cumpliendo las metas y objetivos planteados en el mismo.   
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22. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 
Es responsabilidad de la oficina de Control Interno la revisión, seguimiento y 

verificación del presente proceso a fin velar por su cumplimiento; y de la Gerencia 

General y/o quien este designe la aprobación del mismo. 
 

En constancia de validación del presente documento, a continuación, firman:    
 

Liderado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

Ing. Danna Gordillo Charari Ing. Fabián Mora Pinilla Dra. Katherine Ocampo 
Delgado 

JEFE DEPARTAMENTO 
DE ASEO Y AMBIENTE 

JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO GERENCIA GENERAL 
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23. NATURALEZA DEL CAMBIO 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
01/12/2015 01 Creación y aprobación del documento. 

11/06/2017 02 Se realiza inclusión de las actividades del 
PGIRS 

02/01/2019 03 Se realiza modificación a la codificación 

01/02/2020 04 Se realiza inclusión de información de 
nuevo vehículo compactador  

 


