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INTRODUCCIÓN 

 

Rioaseo Total S.A E.S.P, es una sociedad por acciones y de naturaleza mercantil constituida bajo escritura 

pública N0924 de octubre de 1996 otorgada en la notaria segunda del Municipio de Rionegro e inscrita 

en la cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. La empresa nace dentro del proceso de 

transformación empresarial que la Ley 142/1994, presenta como una de las posibilidades para que el 

capital privado entre a formar parte en la prestación de los servicios públicos y de acuerdo con la 

resolución 2605 de Septiembre de 1996 del Municipio de Rionegro y cumpliendo el procedimiento 

establecido por el acuerdo 132 del 09 de Mayo de 1996 emanado del Consejo Municipal se constituyó 

Rioaseo Total S.A E.S.P, como la nueva empresa que prestará el Servicio Público domiciliario de aseo en 

el Municipio de Rionegro en el Departamento de Antioquia. 

 

Una vez emitido el decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo, el cual es homologado en el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.2.2.10, se establece la 

obligatoriedad para los prestadores del servicio público domiciliario de aseo de elaborar y presentar ante 

la superintendencia de servicios públicos domiciliarios- SSPD un programa de prestación del Servicio 

Público de Aseo y en este sentido el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio emite la Resolución 288 

de 2015 mediante la cual se establecen los lineamientos para la formulación de los Programas de 

Prestación del Servicio Público de Aseo, donde además se establece la necesidad y obligación de los 

prestadores del servicio público de aseo del territorio colombiano de realizar y documentar el programa 

general de la prestación del servicio, articulado con el Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos 

(PGRIS), Plan de Gestión y Resultados de la empresa y acorde con los lineamientos del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio del gobierno nacional de donde nace este documento y se detalla todo lo 

concerniente al servicio que presta la compañía en el municipio de Rionegro. 

 

Objetivo Principal 

 

El objetivo principal del Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo es plasmar las 

actividades ejecutadas por Rioaseo Total S.A E.S.P de conformidad con la normatividad, Plan de Gestión 

y Resultados y con el plan de gestión integral de residuos vigentes, las cuales aseguran la eficiente 

prestación de las diferentes líneas de servicio implementadas principalmente para el Municipio de 

Rionegro. 
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1. ACTIVIDADES PRESTADAS 
 

RIOASEO TOTAL SA ESP, presta para el Municipio de Rionegro, el servicio de aseo en los componentes a 

continuación descritos: 

 

Actividad Fecha de inicio 

Recolección 18 noviembre 1996 

Transporte 18 noviembre 1996 

Transferencia NO PRESTADO 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 18 noviembre 1996 

Corte de césped en  vías y áreas públicas Marzo 2006 

Poda de árboles en  vías y áreas públicas NO PRESTADO 

Lavado de vías y áreas públicas NO PRESTADO 

Tratamiento NO PRESTADO 

Aprovechamiento NO PRESTADO 

Comercialización 18 noviembre 1996 

 

 

Actualmente, Rioaseo Total de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo a lo estipulado en 

los decretos No. 2981 del 20 de Diciembre de 2013  homologado por el Decreto No.1077 de Mayo de 

2015 y en cumplimiento de la nueva metodología tarifaria que entrará en vigencia a partir de Abril de 

2016, tiene proyectada la ejecución de actividades complementarias como lo son Corte de Césped, 

Lavado de vías y áreas Públicas y Poda de árboles, definidas en concordancia con las actividades descritas 

en las definiciones No. 14, 24 y 33 respectivamente del Articulo 2.3.2.1.1 “Definiciones” del decreto 

No.1077 del 26 de Mayo de 2015. 

 

Si bien el decreto 1077 de 2015 contempla las actividades complementarias en la Subsección 5 “Lavado 

de áreas Públicas” Artículos 2.3.2.2.2.5.63-65 y Subsección 6 “Corte de césped y Poda de Árboles” 
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Artículos 2.3.2.2.2.6.66 “Actividad de Corte de Césped”, Articulo 2.3.2.2.2.6.70 “Actividad de poda de 

árboles”, define que la prestación de estos componentes del servicio deben realizarse en cumplimiento 

con las exigencias establecidas en el PGIRS del Municipio de Rionegro, el cual se emitió con fecha del 18 

de diciembre de 2015, en este se proyecta la realización de los inventarios de áreas públicas objeto de 

lavado y de corte de césped al igual que le inventario de árboles como proyectos a corto plazo, en este 

sentido, la empresa no podría iniciar la prestación de dichas actividades, ni el cobro de las mismas vía 

tarifa, hasta tanto no se presente la actualización  de dichos inventarios de acorde al Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos por parte del ente Municipal. 

 

 

2. OBJETIVOS Y METAS 
 

Los objetivos y metas proyectadas por Rioaseo Total SA ESP se encuentran planteados en concordancia 

con el PGIRS vigente y al PGR de la empresa. Dichos objetivos fueron proyectados en busca del 

mejoramiento continuo del servicio de aseo, orientado en términos de Satisfacción del cliente, 

cobertura, calidad, continuidad y eficiencia en las actividades prestadas por la empresa. 
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Los objetivos y metas de Rioaseo Total se plasman a continuación: 

Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

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

En el Municipio de Rionegro 
existe competencia. 
 
El servicio de recolección de 
residuos sólidos se prestan un 
84,3% en el área de prestación 
del servicio por RIOASEO TOTAL 
S.A E.S.P., y el 15.7% restante 
es prestado por la 
competencia. 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios del 
año 2016 > a 
80% y un 25% 
de 
recuperación 
de usuarios 
que se fueron 
a la 
competencia. 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios del 
año 2016 > a 
80% y un 25% 
de 
recuperación 
de usuarios 
que se fueron 
a la 
competencia 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios del 
año 2018> a 
80% y un 25% 
de 
recuperación 
de usuarios 
que se fueron 
a la 
competencia. 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios del 
año 2019> a 
85% y un 25% 
de 
recuperación 
de usuarios 
que se fueron 
a la 
competencia. 

Suscripción de 
nuevos 
usuarios > a 
90% y un 60% 
de 
recuperación 
de usuarios que 
se fueron a la 
competencia. 

(Número de usuario 
nuevos en la empresa 
en el año / número de 
usuarios nuevos en el 
área de prestación del 
servicio) x 100 
 
(Número de usuarios 
recuperados en el año / 
Número de usuarios 
planeados para 
recuperación. 

5 años 

Recolección Continuid
ad 

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

Entre las principales causas 
para el traslado de la 
recolección de algunas rutas y 
frecuencias a horario nocturno, 
y para poder prestar un buen 
servicio con continuidad, se 
consideró que en el Municipio 
se estaba generando retrasos 
ocasionados por el colapso vial 
del municipio, pues se observa 
ocupación de las vías públicas 
con parqueo de vehículos en 
zonas no permitidas, 
vendedores ambulantes que 
ocupan hasta un carril 
completo de vías urbanas,  
problemas en las vías del 
Municipio y que El servicio en 
horario nocturno permite 
optimizar el recurso técnico 
disponible, y minimizar las 
afectaciones ambientales. 

Cumplimiento 
del 100% de 
las 
frecuencias y 
horarios de 
recolección. 

Cumplimiento 
del 100% de 
las 
frecuencias y 
horarios de 
recolección. 

Cumplimiento 
del 100% de 
las 
frecuencias y 
horarios de 
recolección. 

Cumplimiento 
del 100% de 
las 
frecuencias y 
horarios de 
recolección. 

Cumplimiento 
del 100% de las 
frecuencias y 
horarios de 
recolección. 

(Número de frecuencias 
realizadas/ Número de 
Frecuencias 
programadas) x100 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

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

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

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 
15% pueden 
ser por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio. 

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 
12% pueden 
ser por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio 

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 9% 
pueden ser 
por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio 

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 6% 
pueden ser 
por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio 

Del 100% de las 
PQR 
recepcionadas 
menos del 3% 
pueden ser por 
mala calidad en 
la prestación 
del servicio 

# PQR recepcionadas 
por mala calidad en el 
servicio/ Numero de 
PQR recepcionadas 

5 años 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 años 

Recolección Eficiencia Optimizar los 
costos y gastos 
operacionales de 
los procesos 
realizados en la 
empresa para el 

Las normas de regulación de 
vigilancia y control establecen 
un control a través de los 
costos y gastos que determinan 
la suficiencia financiera y 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

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

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

cumplimiento del 
servicio de aseo. 

viabilidad empresarial de las 
E.S.P. 

financiero 
bajo  

financiero 
bajo 

financiero 
bajo 

financiero 
bajo 

Recolección Eficiencia Garantizar un 
adecuado parque 
automotor que 
cubra las 
necesidades del 
servicio y 
cumplan con la 
normatividad en 
cuanto a la 
antigüedad y 
características de 
los vehículos. 

RIOASEO TOTAL S.A E.S.P. 
actualmente cuenta con 8 
vehículos compactadores y 1 
volquetas para la actividad de 
recolección. Dado que el sector 
maneja residuos que deterioran 
los vehículos a través del uso y 
de acuerdo a la nueva 
metodología tarifaria, se 
manifiesta que los vehículos 
deben ser renovados cada 6 
años, si son doble jornada de 
trabajo. 

Adquisición 
de 1 vehículos 
compactador 

Adquisición 
de 1 vehículos 
compactador
es 

Adquisición 
de 1 vehículos 
compactador 

Adquisición 
de 1 vehículos 
compactador
es 

Adquisición de 
1 vehículos 
compactador 

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

5 años 

Transporte continuidad Garantizar el 
cumplimiento del 
transporte de los 
residuos sólidos 
recolectados al 
sitio de 
disposición final, 
de acuerdo a los 
tiempos 
establecidos por 
la empresa. 

El cumplimiento de los tiempos 
establecidos por la empresa 
para el transporte de los 
residuos sólidos domiciliarios, 
es la base para el cumplimiento 
de un servicio de aseo con 
calidad y continuidad.  La 
empresa tiene establecido 
tiempos y movimientos tanto 
en recolección como 
transporte. 

Cumplir con el 
100 % de los 
tiempos 
programados 
para el 
transporte de 
los residuos 
sólidos 
recolectados 
al sitio de 
disposición 
final. 

Cumplir con el 
100 % de los 
tiempos 
programados 
para el 
transporte de 
los residuos 
sólidos 
recolectados 
al sitio de 
disposición 
final. 

Cumplir con el 
100 % de los 
tiempos 
programados 
para el 
transporte de 
los residuos 
sólidos 
recolectados 
al sitio de 
disposición 
final. 

Cumplir con el 
100 % de los 
tiempos 
programados 
para el 
transporte de 
los residuos 
sólidos 
recolectados 
al sitio de 
disposición 
final. 

Cumplir con el 
100 % de los 
tiempos 
programados 
para el 
transporte de 
los residuos 
sólidos 
recolectados al 
sitio de 
disposición 
final. 

(tiempos de viajes 
realizados / tiempos de 
viajes programados) x 
100 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

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

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

Traslado del 
100 % de los 
residuos 
sólidos 
recolectados 
en el servicio 
de aseo al 
sitio de 
disposición 
final, 
cumpliendo 
con los 
parámetros y   
normas 
ambientales y 
técnicas, de 
tránsito y 
transporte. 

Traslado del 
100 % de los 
residuos 
sólidos 
recolectados 
en el servicio 
de aseo al 
sitio de 
disposición 
final, 
cumpliendo 
con los 
parámetros y   
normas 
ambientales y 
técnicas, de 
tránsito y 
transporte. 

Traslado del 
100 % de los 
residuos 
sólidos 
recolectados 
en el servicio 
de aseo al 
sitio de 
disposición 
final, 
cumpliendo 
con los 
parámetros y   
normas 
ambientales, 
técnicas, de 
tránsito y 
transporte. 

Traslado del 
100 % de los 
residuos 
sólidos 
recolectados 
en el servicio 
de aseo al 
sitio de 
disposición 
final, 
cumpliendo 
con los 
parámetros y   
normas 
ambientales y 
técnicas y de 
tránsito y 
transporte. 

Traslado del 
100 % de los 
residuos sólidos 
recolectados en 
el servicio de 
aseo al sitio de 
disposición 
final, 
cumpliendo 
con los 
parámetros y   
normas 
ambientales, 
técnicas y de 
tránsito y 
transporte. 

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

5 años 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas 

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

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

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

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

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

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

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

Kilómetros barridos en 
el año / total kilómetros 
de barrido asignados en 
el PGIRS X 100 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas 

Continuid
ad 

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

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

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios de 
las macro y 
micro rutas de 
barrido. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios de 
las macro y 
micro rutas de 
barrido. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios de 
las macro y 
micro rutas de 
barrido. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios de 
las macro y 
micro rutas de 
barrido. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios de las 
macro y micro 
rutas de 
barrido. 

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

5 años 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas 

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

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

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 
15% pueden 
ser por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio. 

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 
12% pueden 
ser por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio. 

A Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 9% 
pueden ser 
por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio. 

Del 100% de 
las PQR 
recepcionadas 
menos del 6% 
pueden ser 
por mala 
calidad en la 
prestación del 
servicio. 

Del 100% de las 
PQR 
recepcionadas 
menos del 3% 
pueden ser por 
mala calidad en 
la prestación 
del servicio. 

# PQR recepcionadas 
por mala calidad en el 
servicio/ Numero de 
PQR recepcionadas 

5 años 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
públicas 

Eficiencia Optimizar los 
costos 
operacionales de 
los procesos 

Las normas de regulación de 
vigilancia y control establecen 
un control a través de los 
costos y gastos que determinan 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 

Se calcula con los 
indicadores financieros 
determinados por el 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

ejecutados en la 
empresa para el 
cumplimiento del 
servicio de aseo. 

la suficiencia financiera y 
viabilidad empresarial de las 
E.S.P. 

riesgo 
financiero 
bajo  

riesgo 
financiero 
bajo 

riesgo 
financiero 
bajo 

riesgo 
financiero 
bajo 

nivel de riesgo 
financiero bajo 

cálculo de la IFA de la 
res, CRA 315 / 05  

Programa 
de 
instalación y 
mantenimie
nto de 
cestas en el 
área de 
prestación 

Cobertura Garantizar la 
instalación y 
mantenimiento 
de las cestas en el 
área de 
prestación  de 
acuerdo a lo  
asignado en el 
PGIRS a RIOASEO 
TOTAL S.A E.S.P. 

Actualmente la ciudad no 
cuenta con un inventario de 
cestas ubicadas en áreas 
públicas y la mayoría de las  
cestas que se ubicaron en la 
ciudad han desaparecido ya 
que estas han sido  hurtadas 
por terceros para ser 
chatarrizadas o se han 
convertido en focos de 
contaminación en vía pública 
por el mal uso de las mismas. 
Igualmente el decreto 2981 / 
13 homologado al decreto 1077 
/ 15, establece que la ubicación 
de las cestas debe ser 
autorizada por el municipio.  

Cubrir en un 
100 % la 
instalación de 
cestas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cubrir en un 
100 % la 
instalación de 
cestas de 
acuerdo a lo  
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cubrir en un 
100 % la 
instalación de 
cestas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cubrir en un 
100 % la 
instalación de 
cestas de 
acuerdo a lo  
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cubrir en un 
100 % la 
instalación de 
cestas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

(Número de cestas 
instaladas / número 
cestas  asignadas por el 
PGIRS a  RIOASEO 
TOTAL S.A E.S.P) x 100 

5 años 

Actividad de 
corte de 
césped en 
las vías y 
áreas 
públicas 

Cobertura Garantizar el 
corte de césped 
en las vías y áreas 
públicas de 
acuerdo a las 
áreas asignadas a 
RIOASEO TOTAL 
S.A. EPS en el 
PGIRS. 

RIOASEO TOTAL SA ESP, presta 
el servicio de corte de césped 
en las zonas públicas del área 
urbana, actualmente no existe 
un inventario actualizado de 
zonas verdes según lo establece 
el decreto 2981 / 13 
homologado al decreto 1077 
/15, que también establece 
esta actividad como 
complementaria del servicio de 
aseo. Esta misma norma 
establece la obligación en el 
PGIRS de realizar el corte de 
césped, ya que en el municipio 
son muchas las zonas verdes 
existentes, será el municipio a 

Cubrir en un 
100 % el corte 
de césped de 
las vías y 
áreas públicas 
asignadas a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. en el 
PGIRS. 

Cubrir en un 
100 % el corte 
de césped de 
las vías y 
áreas públicas 
asignadas a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. en el 
PGIRS. 

Cubrir en un 
100 % el corte 
de césped de 
las vías y 
áreas públicas 
asignadas a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. en el 
PGIRS. 

Cubrir en un 
100 % el corte 
de césped de 
las vías y 
áreas públicas 
asignadas a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. en el 
PGIRS. 

Cubrir en un 
100 % el corte 
de césped de 
las vías y áreas 
públicas 
asignadas a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. en el 
PGIRS. 

(Número de áreas 
intervenidas para corte 
de césped / número de 
áreas asignadas para 
corte de césped en el 
PGIRS asignadas a   
ROAESO TOTAL S.A 
E.S.P.) X 100 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

través del PGIRS quien 
determine las áreas públicas de 
corte de césped. 

Actividad de 
corte de 
césped en 
las vías y 
áreas 
públicas 

Continuid
ad 

Cumplir con los 
horarios y 
frecuencias 
establecidas para 
la prestación del 
servicio de corte 
de césped de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a RIOSEO 
TOTAL S.A E.S.P. 

Actualmente no existen un 
inventario de las áreas públicas 
requeridas por la 
administración municipal para 
la realización del corte de 
césped para ser intervenidas 
por las empresas prestadoras 
del servicio de aseo de acuerdo 
a lo que determine el decreto 
2981 / 13 homologado al 
decreto 1077 7 15 y el PGIRS 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios del 
corte de 
césped en 
vías y áreas 
públicas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios del 
corte de 
césped en vías 
y áreas 
públicas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS  a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios del 
corte de 
césped en vías 
y áreas 
públicas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios del 
corte de 
césped en 
vías y áreas 
públicas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS  a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Cumplir al 
100% las 
frecuencias y 
horarios del 
corte de césped 
en vías y áreas 
públicas de 
acuerdo a lo 
asignado en el 
PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

(Número de áreas 
realizadas para corte de 
césped / número de 
áreas establecidas para 
corte de césped en el 
PGIRS  a RIOASEO 
TOTAL S.A E.S.P) X 100 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Actividad de 
corte de 
césped en 
las vías y 
áreas 
públicas 

Calidad Garantizar el 
corte de césped 
de vías y áreas 
públicas de 
manera uniforme, 
de acuerdo a los 
criterios exigidos 
en decreto 2981 
/13 homologado 
en el decreto 
1077 /15. 

RIOASEO TOTAL SA ESP, presta 
el servicio de corte de césped 
en las zonas públicas del área 
urbana, actualmente no existen 
un inventario actualizado de 
zonas verdes según lo establece 
el decreto 2981 / 13 
homologado al decreto 1077 
/15, que también establece 
esta actividad como 
complementaria del servicio de 
aseo. Esta misma norma 
establece la obligación en el 
PGIRS de realizar el corte de 
césped, ya que en el municipio 
son muchas las zonas verdes 
existentes, será el municipio a 
través del PGIRS quien 
determine las áreas públicas de 
corte de césped. 

Realizar un 
corte 
uniforme del 
césped del 
100 % y 
cumpliendo 
con los 
requisitos 
técnicos. 

Realizar un 
corte 
uniforme del 
césped del 
100 % y 
cumpliendo 
con los 
requisitos 
técnicos. 

Realizar un 
corte 
uniforme del 
césped del 
100 % y 
cumpliendo 
con los 
requisitos 
técnicos. 

Realizar un 
corte 
uniforme del 
césped del 
100 % y 
cumpliendo 
con los 
requisitos 
técnicos. 

Realizar un 
corte uniforme 
del césped del 
100% y 
cumpliendo 
con los 
requisitos 
técnicos. 

(Número de jornadas 
de corte de césped con 
corte uniforme / 
Número de áreas 
programadas por el 
PGIRS a Rioaseo TOTAL 
S.A E.S.P.) x 100 

5 años 

Actividad de 
corte de 
césped en 
las vías y 
áreas 
públicas 

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

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

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo  

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

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

5 años 

Actividad de 
poda de 
árboles en 
las vías y 
áreas 
públicas. 

Cobertura Garantizar la 
poda de árboles 
en las vías y áreas 
públicas acuerdo 
a lo asignado en 
el PGIRS a 
RIOASEO TOTAL 
S.A E.S.P. 

Actualmente no existen un 
inventario del estado 
fitosanitario, altura, ubicación y 
requerimientos de poda actual 
de los árboles en las vías y 
áreas públicas de la ciudad 
requeridos por la 
administración municipal para 
la realización de la poda de 
acuerdo a lo que determina el 

Cubrir en un 
100 % la poda 
de los árboles 
en las vías y 
áreas públicas 
identificados 
según el 
catastro y 
asignadas en 
el PGIRS a 

Cubrir en un 
100 % la poda 
de los árboles 
en las vías y 
áreas públicas 
identificados 
según el 
catastro y 
asignadas en 
el PGIRS a 

Cubrir en un 
100 % la poda 
de los árboles 
en las vías y 
áreas públicas 
identificados 
según el 
catastro y 
asignadas en 
el PGIRS a 

Cubrir en un 
100 % la poda 
de los árboles 
en las vías y 
áreas públicas 
identificados 
según el 
catastro y 
asignadas en 
el PGIRS a 

Cubrir en un 
100 % la poda 
de los árboles 
en las vías y 
áreas públicas 
identificados 
según el 
catastro y 
asignadas en el 
PGIRS a 

(Número de árboles 
intervenidos y 
conforme /Número de 
árboles asignadas por el 
PGIRS a RIOASEO 
TOTAL S.A E.S.P.) x 100 

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

decreto 2981 / 13 homologado 
al decreto 1077 / 15  y el PGIRS. 

RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P.E.S.P. 

RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

RIOASEO 
TOTAL S.A 
E.S.P. 

Actividad de 
poda de 
árboles en 
las vías y 
áreas 
públicas. 

Calidad Garantizar el 
corte de las ramas 
de los árboles en 
las vías y áreas 
públicas, 
cumpliendo las 
normas 
ambientales y 
técnicas. 

Actualmente no se realizan 
actividades permanentes de 
poda de árboles, el decreto 
2981 / 13 homologado al 
decreto 1077 /15, establece 
esta actividad como 
complementaria del servicio de 
aseo. Esta misma norma 
establece la obligación en el 
PGIRS de realizar la poda de 
árboles dado que en el 
municipio son muchos los 
árboles ubicados en las vías y 
áreas públicas, por tanto será el 
municipio a través del PGIRS 
quien determine las áreas 
públicas de poda de árboles. 

100 % de 
podas de 
árboles en 
vías y áreas 
públicas, 
cumpliendo 
con el corte 
de ramas, con 
las normas 
técnicas y 
ambientales. 

100 % de 
podas de 
árboles en 
vías y áreas 
públicas, 
cumpliendo 
con el corte 
de ramas, con 
las normas 
técnicas y 
ambientales. 

100 % de 
podas de 
árboles en 
vías y áreas 
públicas, 
cumpliendo 
con el corte 
de ramas, con 
las normas 
técnicas y 
ambientales. 

100 % de 
podas de 
árboles en 
vías y áreas 
públicas, 
cumpliendo 
con el corte 
de ramas, con 
las normas 
técnicas y 
ambientales. 

100 % de podas 
de árboles en 
vías y áreas 
públicas, 
cumpliendo 
con el corte de 
ramas, con las 
normas 
técnicas y 
ambientales. 

Número de árboles  
apodados cumpliendo 
con  el corte de ramas y 
las normas técnicas y 
ambientales  / número 
de árboles intervenidos  
en el PGIRS para poda y 
asignados a RIOASEO 
TOTAL S.A. E.S.P. 

5 años 

Actividad de 
poda de 
árboles en 
las vías y 
áreas 
públicas. 

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

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

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo  

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

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

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Actividad de 
lavado de 
vías y áreas 
públicas 

Cobertura Garantizar el 
lavado de vías y 
áreas públicas de 
acuerdo a las 
áreas asignadas 
en el PGIRS a 
RIOASEO TOTAL 
S.A. E.S.P. 

Actualmente no se realizan 
actividades permanentes de 
lavado de vías y áreas públicas, 
el decreto 2981 / 13 
homologado al decreto 1077 
/15, establece esta actividad 
como complementaria del 
servicio de aseo. Esta misma 
norma establece la obligación 
en el PGIRS  de realizar lavado 
de vías y áreas públicas, por 
tanto será el municipio a través 
del PGIRS quien determine las 
áreas públicas objeto de lavado  

Realizar el 
lavado vías y 
áreas públicas 
en un 100 % 
de acuerdo a 
las áreas 
asignadas en 
el PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. 

Realizar el 
lavado vías y 
áreas públicas 
en un 100 % 
de acuerdo a 
las áreas 
asignadas en 
el PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. 

Realizar el 
lavado vías y 
áreas públicas 
en un 100 % 
de acuerdo a 
las áreas 
asignadas en 
el PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. 

Realizar el 
lavado vías y 
áreas públicas 
en un 100 % 
de acuerdo a 
las áreas 
asignadas en 
el PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. 

Realizar el 
lavado vías y 
áreas públicas 
en un 100 % de 
acuerdo a las 
áreas asignadas 
en el PGIRS a 
RIOASEO 
TOTAL S.A. 
E.S.P. 

Número de áreas  
lavadas / Numero de 
áreas asignadas por el 
PGIRS a RIOASEO 
TOTAL S.A E.S.P. para 
objeto de lavado 

5 años 

Actividad de 
lavado de 
vías y áreas 
públicas 

Calidad Garantizar la 
remoción de 
residuos sólidos 
mediante el 
lavado de las vías 
y áreas públicas 
en cumplimiento 
con los requisitos 
ambientales y 
técnicos 
establecidos en el 
decreto 2981/13 
homologado con 
el decreto 
1077/15 

La acumulación de moho y la 
humedad presente en las áreas 
públicas de la ciudad, han 
ocasionado un deterioro en 
estos sectores permitiendo el 
abandono y la proliferación de 
material vegetal y residuos 
sólidos en sus estructuras lo 
que ocasiona un desgaste y 
deterioro estructural de estas 
áreas. El decreto 2981 
reglamento la prestación del 
lavado como actividad 
complementaria. 

100 % de las 
áreas objeto 
de lavado 
realizadas 
cumpliendo 
con las 
normas 
ambientales y 
técnicas.  

100 % de las 
áreas objeto 
de lavado 
realizadas 
cumpliendo 
con las 
normas 
ambientales y 
técnicas. 

100 % de las 
áreas objeto 
de lavado 
realizadas 
cumpliendo 
con las 
normas 
ambientales y 
técnicas. 

100 % de las 
áreas objeto 
de lavado 
realizadas 
cumpliendo 
con las 
normas 
ambientales y 
técnicas. 

100 % de las 
áreas objeto de 
lavado 
realizadas 
cumpliendo 
con las normas 
ambientales y 
técnicas. 

(Número áreas lavadas 
cumpliendo con los 
requisitos técnicos y 
ambientales / número 
de áreas objeto de 
lavado de acuerdo a lo 
asignado en el PGIRS  a 
RIOASEO TOTAL S.A 
E.S.P) x 100 

5 años 

Actividad de 
lavado de 
vías y áreas 
públicas 

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

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

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo  

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

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

5 años 
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Actividad 
del servicio 

de aseo 

Aspecto  Objetivo Línea base Metas Intermedias Meta Final Indicadores Plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Comercializ
ación 
(Relaciones 
con la 
Comunidad) 

Continuid
ad 

Garantizar la 
realización de las 
campañas 
educativas 
asignadas a 
RIOASEO TOTAL 
en el PGIRS y/o 
programadas por 
la empresa en su 
plan de acción. 

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

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

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

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

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

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

Número de campañas 
educativas 
programadas por 
RIOASEO TOTAL S.A. 
E.S.P y asignadas en el 
PGIRS/ número de 
campañas educativas 
realizadas en el año. 

5 años 

Comercializ
ación 
(Relaciones 
con la 
Comunidad) 

Calidad Generar impacto 
sobre la 
importancia del 
manejo adecuado 
de los residuos 
sólidos en la 
calidad de vida de 
los usuarios, en 
cuanto a la 
salubridad y 
conservación del 
medio ambiente. 

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

Disminución 
de las PQR en 
un 15% por 
afectación 
ambiental en 
el sector 
intervenido 
por las 
campañas 
educativas. 

Disminución 
de las PQR en 
un 15% por 
afectación 
ambiental en 
el sector 
intervenido 
por las 
campañas 
educativas. 

Disminución 
de las PQR en 
un 15% por 
afectación 
ambiental en 
el sector 
intervenido 
por las 
campañas 
educativas. 

Disminución 
de las PQR en 
un 15% por 
afectación 
ambiental en 
el sector 
intervenido 
por las 
campañas 
educativas. 

Disminución de 
las PQR en un 
85% por 
afectación 
ambiental en el 
sector 
intervenido por 
las campañas 
educativas. 

(Número de PQR por 
afectaciones 
ambientales año actual 
/  Número de PQR por 
afectaciones 
ambientales año 
anterior) x 100 

5 años 

Comercializ
ación 
(Relaciones 
con la 
Comunidad) 

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

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

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo  

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado 
(IFA) nivel de 
riesgo 
financiero 
bajo 

Indicador 
financiero 
agregado (IFA) 
nivel de riesgo 
financiero bajo 

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

5 años 
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3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO DE ASEO 

 

El diseño de las macro rutas y micro rutas de  recolección, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de 

césped y poda de árboles, aprovechamiento y lavado de áreas públicas  son el resultado de un previo análisis del 

actual esquema operativo y los nuevos componentes del servicio de aseo, ajustándonos y dando cumplimento  a 

los requerimiento y recomendaciones del PGIRS del Municipio, donde se tienen en cuenta la generación actual de 

los residuos, la cobertura del servicio, el crecimiento y desarrollo del Municipio tanto en la parte residencial como 

industrial y comercial que nos obliga a replantear los recursos técnicos y humanos, para garantizar la eficiente, 

eficaz y oportuna prestación del servicio. Por estas razones una vez analizado el comportamiento de los 

indicadores de cada una de las rutas existentes, nos vemos en la necesidad de crear una nueva micro ruta para 

cada una de las frecuencias de la recolección residencial pasando de tres (3) a cuatro (4) micro rutas en cada una 

de ellas, así como actualizar las rutas diseñadas para la recolección industrial, comercial y del sector rural. De igual 

manera y teniendo en cuenta la distancia que debemos recorrer para transportar los residuos sólidos hasta el 

Parque Ambiental La Pradera que dista 96 kms del Municipio de Rionegro, y que por problemas de movilidad 

estamos invirtiendo hasta 5 horas en ida y regreso al sitio de disposición final y como estrategia para evitar 

desfases de horario que de acuerdo al nuevo marco tarifario serian causales de sanción reflejada en la tarifa, nos 

vemos en la necesidad de correr el horario de inicio  del  turno nocturno pasando de las 18:00 a las 02:00 al horario 

de las 19:00 a las 03:00  teniendo como base que en la actualidad nuestros camiones compactadores están 

regresando del Parque Ambiental La Pradera entre las 18:30 a las 19:00.  

 

Actualmente RIOASEO TOTAL SA ESP Presta para el Municipio de Rionegro, Antioquia las actividades del servicio 

de aseo con una cobertura. 

 

3.1. Área de Prestación del servicio 

 

Actividad del servicio 
Nombre del 

departamento 

Nombre del 

municipio 

Localidad, comunas o 

similares 

Recolección y Transporte Antioquia Rionegro Área Urbana y Rural 

Barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas 
Antioquia Rionegro Área Urbana y Rural 

Corte de césped en vías y 

áreas públicas 
Antioquia Rionegro Área Urbana 

Comercialización Antioquia Rionegro Área Urbana y Rural 
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3.2. Actividad de Recolección y Transporte 

 

Para una óptima prestación del servicio integral de aseo en todos sus componentes en el Municipio de 

Rionegro, se han identificado cinco (5) zonas o sectores geográficos a saber:  

ZONA 1: Descrita como zona residencial de Rionegro, conformada por el sector El Porvenir y Centro 

con una cobertura del 100%, en frecuencia: 7-2-4 Domingo, martes y jueves en turno nocturno de 

las 19:00 A LAS 03:00.   

ZONA 2: Descrita como  zona residencial de Rionegro, conformada por el sector  Centro, cuatro 

esquinas, Gualanday y San Antonio,  con una cobertura del 100%, en  frecuencia: 1-3-5 Lunes, 

Miércoles y Viernes  en turno nocturno, de las 19:00 A LAS 03:00.   

ZONA 3: Descrita como la zona comercial del Municipio, y que por estar conformada por entes 

gubernamentales, entidades bancarias, restaurantes y comercio en general, requiere de un 

tratamiento preferencial, con prestación del servicio en frecuencia diaria de lunes a domingo, 

horario diurno de las 06:00 a las 14:00 y  conformada por dos (2) micro ruta para la prestación del 

servicio de recolección. Para garantizar su óptima presentación, se reforzará la limpieza con un 

recorrido preestablecido de acuerdo a las necesidades de los comerciantes del sector.  

ZONA 4: Descrita como la zona industrial del Municipio con una cobertura del 100%, en frecuencia 

1-3-5 lunes, miércoles y viernes y 2-4-6 martes, jueves y sábado en turno día de las 06:00 a las 

14:00 y conformada por 4 microrutas a las que estarán asignadas todas las industrias y grandes 

generadores de residuos existentes en el Municipio de Rionegro.  

Zona 5: Descrita como la zona rural del Municipio, con una cobertura del 85% en frecuencia 

bisemanal (dos veces por semana) en turno diurno de las 06:00 a las 14:00 y conformada por cuatro 

(4) micro rutas en las que se incluirán todas las veredas y sitios rurales del Municipio.  

Para Garantizar una operación eficiente, con calidad y continuidad, a cada micro ruta se le asignara un 

vehículo compactador con capacidad de 13,5 toneladas dotado de los elementos necesarios como son pala, 

cepillo, canasta para garantizar la calidad del servicio, para los sectores de difícil acceso se programara mini 

compactador con capacidad de 1 y media ton de fácil maniobrabilidad y desplazamiento en estos sectores.  

El recurso técnico con el que Rioaseo Total cuenta para programar la presente operación está conformado 

por camiones compactadores tipo Tándem y troque sencillo, los cuales están dotados de cajas 

compactadoras marca FANALCA de 28 yd3, 25 yd3, 14 yd3 y 8 yd3 con capacidad de 17.5 ton, 13.5 ton, 7 

tons y 4 ton. Respectivamente. Para la evacuación de la resultante de barrido, se asigna volqueta de 7 m3 

de capacidad.  

La estructura del servicio se enfoca en las siguientes actividades:   
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• Recolección de residuos de origen residencial: Para efectos de la prestación del servicio de 

recolección en el Municipio de Rionegro se han creado dos macro rutas a las que se le han 

asignados frecuencias y horarios para la prestación del servicio.  

  

• Recolección de residuos No residencial: En el sector comercial, sector industrial y grandes 

generadores, para efectos de la prestación del servicio en el Municipio de Rionegro se han creado 

dos macro rutas a las que se le han asignados frecuencias y horarios para la prestación del servicio.  

  

• Recolección rural o veredas del Municipio: En el sector rural para efectos de la prestación del 

servicio en el Municipio de Rionegro se han creado una macro ruta para la prestación de los 

procesos de recolección en el sector comercial, sector industrial y grandes generadores.  

 
 

3.3. Forma de presentación de los residuos 

 

Los usuarios del municipio de Rionegro cuentan con las siguientes alternativas para la presentación de 

sus residuos para la recolección: 

 
Forma de presentación de los residuos (acera, caja de 

almacenamiento, unidad de almacenamiento, 

contenedor, etc.) 

Describir condiciones de presentación que deben cumplir los 

usuarios (con o sin separación en la fuente, etc.). 

Aceras y/o esquinas 

 

Entregar los residuos ordinarios en recipientes retornables y/o no 

retornables que proporcionen seguridad, higiene y faciliten la 

recolección de acuerdo a la tecnología empleada por RIOASEO 

TOTAL, con anticipación al horario y frecuencias definidos por la 

empresa, sin superar 3 horas de anticipación. 

 

En caso que las vías no cumplan con las condiciones técnicas 

adecuadas para el paso de los vehículos recolectores, los residuos 

deben ser dispuestos en la esquina más cercana para su debida 

recolección. Por lo anterior, Rioaseo Total SA ESP, realizará los 

descuentos correspondientes a la tarifa de aseo (Artículo 

2.3.2.2.2.2.22. Decreto 1077 de 2015). 

 

Contenedores o cajas estacionaras 

 

Sacar los residuos en la hora y frecuencia asignada por la 

empresa. 
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3.4. Ubicación de la base de operaciones 

 

RIOASEO TOTAL S.A. E.S.P. Coordina las operaciones para la prestación del servicio integral de aseo para 

el Municipio de Rionegro, en su base de operaciones ubicada en la siguiente dirección: 

 

Dirección de la base de operaciones Teléfono 

Transversal 49 # 33 -200 531 44 64 

 

3.5. Macro rutas de recolección y transporte 

 

Se denominan macro rutas las zonas geográficas en que se divide el Municipio de tal forma que los 

procesos del servicio integral de aseo, resulten homogéneos por sus características de generación de 

residuos sólidos.  

Para efectos de la prestación del servicio de recolección en el Municipio de Rionegro   se han creado 

cinco macro rutas a las que se le han asignados frecuencias y horarios para la prestación del servicio. 

Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o similares 
Frecuencia Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

1 

Sector centro, Parque Principal, El Palmar, Alto De La Capilla, 
Los Sauces, C.C. Córdoba, Avenida Galán, Belchite, La Alborada, 
El Hoyo, La Cooperativa, La Florida, La Colina, Sector 
Cementerio, La Esperanza, Unidad Deportiva, Sector Galerías, 
La Pola, Home Center. 
 
Quintas del Carretero, Subestación Eléctrica, Vegas de La 
Calleja, La Alameda, Colegio El Divino Niño, Coredi, Porvenir 
Etapa I-III- VI- VII- VIII- Santa Clara I, II, Villa Manuela, principal 
del Porvenir. 
 
El Llanito, Los Llanos, Linda Granja, Los Cristales, Los Corales, 
Mirador Del Lago, Santa Teresa, Colegio La Presentación, La 
Inmaculada, Alto Del Medio, La Mota, Alto Bonito, 4 Etapa, 
Porvenir, Apartamentos Guillermo Gaviria, Carangal. 

 x  x   x 19:00 3:00 

2 

Cuatro Esquinas, Juan Antonio Murillo, la Esmeralda, Aldea La 
Macarena, ASOCOR, La Milagrosa, Fondo Obrero, La Carmina, 
Universidad Católica, Villas del Rosal, Torres del Campo, Obra 
Rio Grande, Politécnico, Santa Ana, Casas del Rosal, urb. San 
Ángel, Balcones I y II, Altos De La Pereira, Villa Clemen, 
Serranías, Villas Del Rio Negro, Villa María, Los Manantiales, 
San Joaquín, Samanes, Jardines De La Católica. 
    

X  X  X   19:00 3:00 
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Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o similares 
Frecuencia Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Villas De Gualanday, Gualanday, El Faro, Pastizzeria, San 
Antonio, Bosques De La Pereira, Vegas de San Antonio, 
Remansos, La Fraternidad, Villas de San Antonio, Quirama, El 
Caney, Villas Del Poblado, San Bartolo, Los Libertadores, Los 
Alpes, El Rincón De San Antonio, Santa Fe,  El Recinto, El Rincón, 
Santillana, Los Alcázares, Badén  I y II, Calle De La Madera, Calle 
del Puente Real, C.C. San Nicolás, Villas de San Nicolás, Las 
Torres, Savanna Plaza, Rioaseo Total, Transito, Fiscalía, Taller 
Del Loco, La Herradura, El Campin, Campo Santander, El Lago, 
Barrio Kennedy, Apartamentos del Municipio, Las Playas, Alto 
De Laureles, Laureles, San Juan De Laureles, Horizontes, 
Quebrada Arriba, Casas Del Mar, Mirador De San Nicolás, 
Bosques Del Norte, Alto de La Mosca, Urb. Arrayanes, Sector 
Centro. 

3 

Sector Centro, Sector Galerías, Avenidas Principales: (av. 
Carnicerías, zapaterías, anillo vial, desde Playas hasta el 
cementerio pasando Credituso hasta puente del matadero, 
desde SENA hasta el hospital San Juan de dios, principal 
Porvenir hasta el carretero, vía san Antonio, parque san 
Antonio), Centro comercial Córdoba, Centro Comercial 
Convención y Ganadero (entrar), funeraria Medellín, 
Funeraria Cotrafa, calle estanco, calle Noreña, detrás de la 
catedral,  Vilachuaga (lunes y viernes), P&G (m y s) 
Comfama, (m) villa Camila, contenedor de Galicia, cultivo 
flor Caribe, Jumbo, callejones cabeceras y pontezuela, 
cultivos Sprint y callejón. 
 
Callejones de Chipre, Recinto Quirama[C1], Tutucan, La Sallé, 
Comfama, Nova Venta, Avinal, ovoproductos (m y s), asilo,  
Alpina[C2], La Porquera, Galicia, Santa Bárbara, Los Pinos, 
Chupadero, San Luis, Rio Abajo (martes y jueves),  P&G 
(sábado), vereda Yarumal, El Rancherito Autopista, Vereda 
Ranchería. Callejónes del Tablazo, Cacaraca, uniflor, Yarumal 
Sajonia, Variante las palmas, estadero Nuki, Lagos de Sajonia, 
callejones de Barro Blanco. 

X X X X X X X 06:00 14:00 

4 

Riotex, Imusa, Colteger, [C3]Autopista lado Derecho (l), 
batallón, Parque empresarial Guarne, Bodex, [C4]Arclad (v). 
Parque empresarial, bomba de Postobon, bomba de Pintuco, 
Nacional de Chocolates[C5], Consorcio Oriente. 
Lácteos Rionegro, transporte urbano Rionegro, capilla la 
milagrosa,  aeropuerto, hotel las lomas, vereda la bodega, 
zona franca, cementerio, clínica Somer, obras de Piamonte, 
Lotus y Campus, zona E, Rio Verde, Rancherito Aeropuerto, 
Marres, Flex Oriente, Topasa, Caribian, Sos, Éxito y Hom 
Center , Autopista lado derecho, lavadero de papa Uricar, 
contenedor del retorno, Almaceg,  Corona, Caralz, Garrido.   

X X X X X X  06:00 14:00 



 

 

PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PUBLICO DE ASEO 

PR GYE 01 

Versión 02 

 

 
Fecha actualización: 29 de Julio de 2016  Página 24 de 46 

Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o similares 
Frecuencia Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Postobon, Imusa, Prebel, logística al día [C6](m y j), Sika (m y 
j), Alimentos Cárnicos (m y j), Arclad, (m y j), euro cerámica, 
[C7]OMYA (m y j), Corpaul, garrido (j), vereda San Nicolás (s), 
cabeceras (s). S.A. ambientales., planeta verde.  
Vía comando de policía a Barro Blanco, Hospital San Vicente, 
bomba Terpel Aeropuerto (j), fase I II, Multicentro, glorieta, 
Simón Parrilla, Asados Doña Rosa, Texaco Aeropuerto, Glorieta 
Sajonia, Hostal Santiago de Arma, Sierras De Mayary, 
Parcelación Paimado, Parcelación Torre Molino, Parcelación El 
Guadual, Parcelación Punta Del Este, Supermercado El Tablazo 
Vía El Tablazo, Vía Tablacito, Seminario Legionarios de Cristo,  
salida a la pica 

5 

Universidad Antioquia, El Chamizo,  Carulla llano grande, 
Mundos Carnes, Casa Del Granjero,  Vía El Presidente, Urb. 
Anda Lucía, Saint Regins,  Vereda San Nicolás (m) ,cultivos San 
Nicolás (m) Avícola Oriente [C8](m) Cultivos Jardines del Portal 
(m) unidad industrial (l,m,v) Viappiani (m)  
   
Jumbo, vía hacia Vasmor, Vegas de guadalcanal, colegio 
horizontes[C9], Tierra Agro, Autos del Llano, cueros Isabel, Alto 
Del Perro,  Cress Y Wafles, bombas, vía Eafit, seminario don 
Bosco, pampa argentina,  callejón pampa argentina (j),  vía 
hasta la Amalita, Corpoica (j), la oreja entrando por la Amalita, 
(j), villa manzanares, Saint Andrew, [C10]club Llanogrande, 
Comfama (j y s)  
  
Padres somascos (lyv), cultivo de hortensias,) [C11]callejón de 
Pintuco, autopista, callejón batallón, la mina, motel, callejón de 
los loteros, lavadero de papas Castel Blanco y Uricar.  
 Ojo de Agua, Mercarnes,  Cristo rey,  Urbanización La Rioja, 
Alimentos Cárnicos La Ceja, Flores Rionegro, callejón los 
arrieros, callejón La Milagrosa, callejón del buen genio, 
Gultimilco, Tutucan (J) Vegaflor (s) Callejon de los Gómez. 
  
Floristería Uniflor, flores Los Lagos, Matadero, Abreo, Abreito  
Aeropuerto,  Barro Blanco ,  Capiro,  El Higuerón,  El Rosal,  
callejones del Tablazo y tablacito,   Guayabito, La Playa 
callejones La Convención,   La Mosca,   La Quiebra,    callejón 
zona de carga, Pontezuela, canecas del parque de  San Antonio,  
Santa Ana Parte Alta,     Tres Puertas,   Santa Ana Parte Baja. 
Clinica Somer, Maquinamos, Uniflor Aeropuerto, La Martina, El 
Gaula, Centro Comercial Reserva plaza [C12] 

X X X X X X  06:00 14:00 
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3.5.1. Micro rutas de recolección y transporte  

  

Se denominan micro rutas las zonas geográficas en que se divide la Macro ruta, de tal forma que los 

procesos del servicio integral de aseo, resulten homogéneos por sus características de generación de 

residuos sólidos.   

Para efectos de la prestación del servicio de recolección en el Municipio de Rionegro   se han creado los 

siguientes micros rutas a las que se le han asignados frecuencias y horarios para la prestación del servicio.  

 

MICRO RUTA 101 MACRO RUTA 1  

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

101 

 

1 

 

6101 

domingo 

martes 

jueves 

 

nocturno 

  

19:00 A LAS 
03:00 

COBERTURA 

sector centro, parque principal, el palmar, alto de la capilla, los sauces, avenida galán, 
Belchite, la alborada, el hoyo, la cooperativa, las colinas, la florida,  la colina, sector 
cementerio, la esperanza, unidad deportiva, centro comercial córdoba, sector galerías, la Pola,  
carangal, san Nicolás urbanización Piamonte 

 

MICRO RUTA 102 MACRO RUTA 1  

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

102 

 

1 

 

6102 

domingo 

martes 

jueves 

 

nocturno 

  

19:00 a las 03:00 

COBERTURA 

Quintas del carretero, sub estación eléctrica, vegas de la calleja, la alameda, colegio el divino niño, 

coredi ,  porvenir etapa i-iii- vi- vii- viii- santa clara i, ii, villa manuela, principal del porvenir Santa clara 

2 
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MICRO RUTA 103 MACRO RUTA 1 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

103 

 

1 

 

6105 

domingo 

martes 

jueves 

 

nocturno 

  

19:00 a las 03:00 

COBERTURA 

el llanito, los llanos, linda granja, los cristales, los corales, mirador del lago, santa teresa, tres pasos 

colegio consejo,  la mota, , 4 etapa, porvenir,  urbanización linda granja -linda granja campestre -

urbanización el Llano 

 

MICRO RUTA 104 MACRO RUTA 1  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

104 

 

1 

 

6107 

Domingo 

Martes 

jueves 

 

nocturno 

 

19:00 a las 03:00 

COBERTURA 

Las playas, Casas del mar, alto bonito, alto del medio, apartamentos Guillermo Gaviria, la 
inmaculada y   Sector comprendido desde la subida a quebrada arriba hasta a alto de la capilla. 

                

MICRO RUTA 201 MACRO RUTA 2  

            

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

201 

 

2 

 

6101 

LUNES 

MIERCOLES 

VIERNES 

 

NOCTURNO. 

  

19:00 A LAS 03:00 

COBERTURA 
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Cuatro esquinas, Juan Antonio murillo, la esmeralda, aldea la macarena, asocor, la milagrosa, fondo 

obrero, la Carmina, universidad católica, villas del rosal, torres del campo, politécnico, santa Ana, casas 

del rosal, urb. san ángel, balcones i y ii, altos de la Pereira, villa clemen, serranías, villas del rio negro, 

villa maría, los manantiales, san Joaquín, samanes, jardines de la católica -Torres del campo - -torres de  

Rio grande,-casas de Rio grande ,-torres de Alcalá.-edificio Makalu,-torres de la católica. Torres de 

Jardines de la católica.  

MICRO RUTA 202 MACRO RUTA 2  
 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

202 

 

2 

6106 

 

LUNES 
MIERCOLES 
VIERNES 

 

NOCTURNO. 

  

19:00 A LAS 03:00 

COBERTURA 

San Antonio, bosques de la Pereira, vegas de san Antonio, remansos, la fraternidad, villas de san 

Antonio, Quirama, el caney, villas del poblado, san Bartolo, los libertadores, los Alpes, el rincón de san 

Antonio, santa fe,  el recinto, el rincón, -Edificio Sídney,-Barrio Jardines de San Antonio,-torres de 

Jardines de san Antonio.-Pietra santa casas-Pietra santa torres.-urbanización -edificio san Bartolo,-

Ipanema casas,-Ipanema Santillana, los alcázares, badén badén . 

 

 

MICRO RUTA 203 MACRO RUTA 2  
 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

203 

 

2 

 

6105 

Lunes, 
miércoles 
viernes 

 

Nocturno. 

  

19:00 A LAS 03:00 

 COBERTURA 

Rioaseo total, transito, fiscalía, la herradura, el campin, campo Santander, el lago, barrio Kennedy, 

apartamentos del municipio, alto de laureles, laureles, san Juan de laureles, horizontes, quebrada arriba, 

Mirador de san Nicolás, bosques del norte, alto de la mosca, urb. Arrayanes, sector centro. Urbanización 

altos del lago. -edificio san José. -edificio ferretería industrial. - edificio Jerusalén -edificio agua mar. 

 

 

MICRO RUTA 204 MACRO RUTA 2  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

   Lunes 

Miércoles 
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204 2 6107 viernes nocturno 19:00 a las 03:00 

COBERTURA 

Villas de gualanday, gualanday, el faro, pastizzeria, villas del rio, calle de la madera, Badén Badén del 

rio, las torres, subida a 4 esquinas hasta coltejer y bajada Juan Antonio Murillo contenedor y barrio villa 

maría,  calle del puente real, san Nicolás, villas de san Nicolás, las torres, Savanna Plaza.  

 

MICRO RUTA 301 MACRO RUTA 3  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

301 

 

3 

 

520 

lunes 

miércoles 

viernes 

 

Diurno. 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

sector centro, sector galerías, avenidas principales: ( av. carnicerías, zapaterías, anillo vial, desde 

playas hasta el cementerio pasando credituso hasta puente del matadero, desde Sena hasta el 

hospital san Juan de dios, principal porvenir hasta el carretero, vía san Antonio , parque san Antonio)  

centro comercial córdoba, centro comercial convención y ganadero (entrar), funeraria Medellín, 

funeraria COTRAFA, calle estanco, calle Noreña, detrás de la catedral, éxito (8:00-9:00), 

mantenimiento y montaje, vilachuaga (lunes y viernes), p&g (mys) RTS, hospital san Juan de dios, 

Comfama, (m) contenedor casa loma, contenedor de Galicia, cultivo caribean, cultivo flor Caribe, 

Jumbo, callejones cabeceras y pontezuela, cultivos Sprint y callejón. 

 

 

MICRO RUTA 302 MACRO RUTA 3  

  

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

302 

 

3 

 

6001 

 

domingo, martes 

jueves y sábado 

 

diurno 

06:00 A LAS 
14:00 

COBERTURA 
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Juan Antonio Murillo, sector centro, sector galerías, avenidas principales: ( av. carnicerías, zapaterías, 

coliseo, anillo vial, desde playas hasta el cementerio pasando credituso hasta puente del matadero, 

desde Sena hasta el hospital san Juan de dios, principal porvenir, vía san Antonio parque san 

Antonio),  kakaraka, callejones de Chipre,   recinto quirama, tutucan, la sallé, Comfama, hospital san 

Juan de dios,   éxito (8:00-9:00), nova venta, avinal, ovoproductos ( m y s),  asilo , Galicia , santa 

Bárbara, alpina, la porquera, los pinos, chupadero, san Luis, rio abajo (martes y jueves),  p&g 

(sábado), vereda yarumal, estadero el rancherito, vereda ranchería, callejón de los Gómez, callejón 

de la represa, san Ignacio. 

 

 

MICRO RUTA 401 MACRO RUTA 4 

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

401 

 

4 

 

6101 

Lunes, miércoles, 
viernes. 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

Homecenter, éxito, Postobón, bomba frente a Postobón, parque empresarial, CORNARE, cámara de 

comercio, bodegas frente a la nacional de chocolates, bomba de gas, bomba frente a Pintuco, Coltejer, 

Riotex, Imusa, autopista lado derecho contenedor del retorno, corona, batallón juan del corral, 

caribean exotic. 

 

 

MICRO RUTA 402 MACRO RUTA 4  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

402 

 

4 

 

6102 

 

lunes, miércoles 

viernes 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

Hospital regional, Uci, RTS, lácteos Rionegro, bomba de transurbano, parroquia la divina 

misericordia, zona E, hospital San Vicente, rio verde, portanova, hotel las lomas, aeropuerto, la 

bodega, zona franca, seteiin (frente a Las delicias) cementerio, campus Lotus, Piamonte.  

 

MICRO RUTA 403 MACRO RUTA 4  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 
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403 

 

4 

 

6101 

 

Martes, jueves y 
sábado. 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

Home center, Éxito, Postobon,   Imusa, SOS, prevel, contenedor de Galicia, laboratorio ecar, outlet, 

sika, alimentos cárnicos, almaseg , logística al día, arclad, caralz , marres, corpaul, euro cerámica, 

topasa, Flex orienté, districondor, vereda garrido, consorcio de oriente, la rioja, vereda San Nicolás.  

 

 

MICRO RUTA 404 MACRO RUTA 4  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

404 

 

4 

 

6102 

 

Martes, jueves y 
sábado. 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

Vía comando de policía a barro blanco, hospital san Vicente, Rio verde, bomba Terpel aeropuerto 

(j), bomba bj, fase i ii, Multicentro glorieta, simón parrilla, asados doña rosa, Texaco aeropuerto, 

glorieta Sajonia, hostal Santiago de arma, sierras de mayary, parcelación Paimado, parcelación torre 

molino, parcelación el guadual, parcelación punta del este, supermercado el tablazo, vía el tablazo,  

vía tablacito, seminario legionarios de Cristo, cultivos la Alambra (j), salida a la  pica. 

 

MICRO RUTA 501 MACRO RUTA 5  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

501 

 

5 

 

6101 

lunes, miércoles y 
viernes 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

La Salle, universidad Antioquia, chamizo, alimentos cárnicos, viappiani, vía capiro a pontezuela, mall 

llanogrande, Carulla,  mundos carnes, casa del granjero, Esso llano grande, Hamburguesas  EL Corral, 

vía el presidente, urba anda lucía, Sain regis, vereda san Nicolás, avícola oriente,  cultivos jardines del 

portal, Natural control, Unidad Industrial. 

 

MICRO RUTA 502 MACRO RUTA 5  
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RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

502 

 

5 

 

6002 

lunes miércoles y 
viernes 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

Clinica Somer, Abreo, Abreito, Padres Somascos, Cultivo de hortensias, callejones de la convención, 

callejón zona de carga, callejón de los Gómez, autopista, callejón del batallón, la rinconada, la playa, 

callejón de la playa, la mina, Hotel, callejón de los loteros, lavadero  de papas, Castel Blanco y 

Uricar, floristería Uniflor, flores los lagos. 

 

MICRO RUTA 503 MACRO RUTA 5 

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

503 

 

5 

 

6101 

Martes, jueves y 
sábado  

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

jumbo, vía hacia vasmor, villas de llano grande, vegas de Guadalcanal, colegio horizontes, tierra 

agro, autos del llano, cueros Saber, el hato, vía  cabeceras, vía colegio Gilberto Echeverri, el hoyito, 

alto del perro, vía pontezuela,  higuerón, Glorieta club. Llano grande, SIBARIS, vía club llano grande 

hasta la Amalita, villa manzanares, saintandre, club llano grande, bomba ESSO llano grande, 

mundos carnes, cress y wafles, el trigal, casa grande, seminario don bosco, callejón pampa 

argentina, la pica, eafit, vía hasta tierra negra, vía hasta la Amalita, Corpoica, Comfama. 

 

 

MICRO RUTA 504 MACRO RUTA 5  

 

RUTA MACRO MOVIL FRECUENCIA TURNO HORARIO 

 

504 

 

5 

 

6002 

 

Martes, jueves y 
sábado 

 

diurno 

  

06:00 A LAS 14:00 

COBERTURA 

Clínica Somer, asilo, ojo de agua, mercarnes, el rosal, Cristo rey, Chipre, alto del perro, urbanización 

la rioja, santa María de las flores, flores Rionegro, callejón los arrieros, callejón de baraonda, 

callejón la milagrosa, callejón del buen genio, callejón de la pampa Argentina, callejón mundos 

carnes, gutimilco, tutucan, vega flor, floristería uniflor llano grande, repaso san Antonio.  
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3.6. Censo de puntos críticos 

De acuerdo al PGIRS del Municipio de Rionegro, se han identificado 54 puntos críticos a intervenir los 

cuales se presentan a continuación: 

Punto Sector Barrio Dirección 

Describir los operativos de 

limpieza programados y 

actividades para su eliminación 

pactados con el municipio. 

1 Quebrada Arriba Alto del Medio Cll 52 Cr 58 

 

Actualización del censo. 

Priorización de puntos a intervenir. 

Organización de jornada de 

limpieza con actores involucrados. 

Limpieza de punto crítico. 

Control y seguimiento (visitas 

puerta a puerta). 

Difusión y dinamización del 

comparendo ambiental. 

2 Quebrada Arriba Alto del Medio Cll 52 Con Cr 60 

3 Quebrada Arriba Alto del Medio Cll 52 con Cr 57 y 56 

4 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 52 # 51-45 

5 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 55 con Cll 50 

6 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 52 con Cll 50 

7 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 58 con Cll 56 

8 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 60 con Cll 52 

9 Quebrada Arriba Alto del Medio Cll 52 con Cr 52 

10 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 60A con Cll 52 

11 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 60 con Cll52 

12 Quebrada Arriba Alto del Medio Cr 59 Cll 52 #08-87 

13 El Transito Centro Cll 62 Trans 49 

14 Centro Centro Cr 52 con Cll 49 

15 Las Playas Centro Cll 51 # 44-08 

16 Centro Centro Cr 52 # 49A-24 

17 Centro Centro Cll 50 # 49-06 

18 La Pola Centro Cll 52 con Cr 47 

19 Centro Centro Cr 52 con Cll50 

20 Las Playas Centro Cr 47 con Cll 49 

21 Centro Centro Cr 48 con Cll 47 

22 La cañada, calle 
ovando 

Centro Cr 54 con cll 53a frente a la Y 

23 El Águila U.C.O Santa Ana Cll 47 con Cr 46 

24 Los Sauces Santa Ana Cll 44 con Cr 54 

25 Santa Ana 

U.C.O. El Águila 

Santa Ana Cll 45 con Cr 46 

26 Avenida Águila Santa Ana Trans 42 # 42B-08 

27 El Rosal - La Lela Santa Ana Cll 37 # 00-69 

28 Rio aseo, PTAR Cimarrona 

Antiguo tranvía, lote 

detrás de rio aseo,  

transversal 49 

29 Cimarrona Cimarrona Transversal 49 

30 Tránsito, Postobon EL 
Hospital 

Cr 47 con Cll 64A 

31 Los Lagos EL 
Hospital 

Cll 60 # 47-63 
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Punto Sector Barrio Dirección 

Describir los operativos de 

limpieza programados y 

actividades para su eliminación 

pactados con el municipio. 

32 Juan Antonio 

Murillo 

Cuatro Esquinas Cr 39 

33 Cuatro Esquinas Cuatro Esquinas Cll 43 # 40-23 

34 Alto de la Capilla Belchite Cll 48 # 53-16 

35 Calle de La Madera El Faro Cr 55A con Cll 39 

36 Alto de La Represa Alto de La Represa Cll 47 entrada de la represa 

37 Caney San Antonio Cr 55AD diagonal 55AB 

38 Panadería Caricue San Antonio Cr 55A con Cll 22 

39 Caney San Antonio Diag 55AB con Cll 19AB 

40 Santillana San Antonio Cr 55B # 26A 

41 Libertadores San Antonio Cr 58 con Cll22 

42 Matadero San Antonio Cr 55AD #19A 

43 Caney San Antonio Trans 17B #55 AB 08 

44 San Bartolo San Antonio Cll 17 con Cr 55D 

45 El Porvenir Cuarta 

Etapa 

El Porvenir Cll 42 con Cr 77 

46 La Piscina El Porvenir Final Cll 39 con Cr 67 

47 El Porvenir El Porvenir Cr 65 con Cll 41 B 

48 La Cooperativa El Porvenir Cll 43 con Cr 56 

49 La Alameda El Porvenir Cll 42 Cr 64A 

50 El Porvenir El Porvenir Crr 67a frente tanques E.P 

RIO 

51 Iglesia Jesús de 

Praga 

El Porvenir Cll 42 con Cr 61E-184 

52 Vegas de La 

Calleja 

El Porvenir Cll 39 

53 La Florida El Porvenir Cll 45B con Cr 59 

54 El Porvenir El Porvenir Cll 41B Cr 67 

3.7. Lugar de disposición de residuos sólidos 

 

Nombre relleno 

sanitario 
Ubicación Teléfono de contacto 

Cuenta con licencia o permiso ambiental 

vigente (si/no) 

Parque Ambiental La 

Pradera 

Operado por EEVV de 

Medellín 

Vereda La pradera, Municipio 

de Don Matías – Antioquia. 

Línea de Atención 

Emvarias:  

444 56 36 

SI 

 

4. ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 
 

No aplica de acuerdo al PGIRS del Municipio de Rionegro. 
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5. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

5.1. Número de kilómetros de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y 
zonas públicas objeto de barrido. 

 

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

7281.02 km por mes No definido en PGIRS del Municipio 

 

Nota: La cantidad de Km de vías reportados corresponden a lo calculado a ejecutar con el otro prestador asentado 

en el Municipio, de un total de 7558.18 km. Esta información tendrá una actualización bimensual de acuerdo al 

crecimiento urbanístico y en acuerdo con la empresa prestadora de la competencia. 

 

5.2. Acuerdo de barrido, limpieza de vías y áreas públicas  

 

Los inventarios de vías y áreas públicas y parques y zonas públicas, no fueron actualizados en el PGIRS, sin embargo 

dentro de éste se incluyó el proyecto para la actualización, se espera dichos inventarios para definir los acuerdos 

entre los operadores presentes en el área de prestación. 

5.3. Macro rutas del servicio de barrido 

 

Macro 

ruta 

(código) 

Localidad, 

comunas o 

similares 

Frecuencia Hora de 

inicio 

Tipo de barrido 

(mecánico, manual) 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

1 Sector el 

Porvenir 

x   x    06:00  Manual 

2 Sector Oriente  x   x   06:00 Manual 

3 Sector Occidente   x   x  06:00 Manual 

4 Sector Centro x x x x x x x 06:00 Manual 

5 Sector Centro x x x x x x x 22:00 Manual 

6 
San Antonio 
diurno 

x x x x x x x 06:00 

Manual 
Se utiliza sopladora en 
el parque principal de 
San Antonio 
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5.4. Ubicación de cuartelillos o puntos de almacenamiento de implementos de barrido. 

 

Cuartelillo Dirección 

1 Carrera 52 # 47 – 35 local 102 primer piso 

 

5.5. Identificación de las playas en el área de prestación a ser intervenidas con la limpieza, 
precisando la frecuencia de limpieza. 

 

No aplica. El PGIRS del Municipio no identifica playas en el área de prestación del servicio. 

5.6. Programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área de prestación, precisando el 
número de cestas a instalar por año. 

 

Programa 
Localidad, comunas o 

similares 
Cantidad de 

cestas 
Frecuencia 

Instalación de 
nuevas cestas 

 500 

Según EL PGIRS, 500 
unidades para instalar en 
los años 2016 y 2017 
 

Reposición de 
cestas instaladas 

   

Desmantelación 
de cestas  

   

Mantenimiento    

 

La programación de las reposiciones y mantenimiento, está ligado a la asignación de sitios de instalación la cual 

se llevara a cabo en coordinación de las dependencias Espacio público y Medio Ambiente del Municipio de 

Rionegro. 
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6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

Localidad, comunas o 
similares 

Ubicación del área a intervenir (carrera, 
calle, otro)* 

Área verde a intervenir 
(m2) 

Frecuencia programada de 
corte al año 

Diferentes sectores del 
municipio. 

Áreas verdes del Municipio incluidas en el 

PGIRS 1.400.000 
638.858 Ciclos mensuales 

 

A partir del mes de Abril de 2016 y teniendo como referente los datos entregados en el PGIRS del 

Municipio en el  que se identifican 1.400.000 metros cuadrados de zonas verdes a intervenir, se 

diseñó un cronograma de  actividades para dar cumplimiento a la prestación de este servicio como  

nuevo componente del  sistema de aseo, en ciclos mensuales, horario diurno y teniendo en cuenta 

las recomendaciones de la CRA en lo referente al valor a cobrar vía tarifa por los nuevos 

componentes del servicio, CLUS y que este no pude ser mayor a dos veces el valor de la meta de 

inflación; para este año Rioaseo Total intervendrá un total de 232.558 m2 de zonas verdes, y el valor 

por la prestación de este servicio será vía tarifa,  406.300 en convenio con la Administración 

Municipal, los restantes 761.142 metros cuadrados de zonas verdes están a cargo de la entidad 

territorial. 

 

7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
Hasta la vigencia 2015 este servicio no se venía prestando por parte de la empresa, de acuerdo a la 
normatividad que entra en vigencia a partir del 2016, se empezará a prestar una vez se entregue por 
parte de la administración municipal el inventario de árboles objeto de poda a través del PGIRS. 
 

8. ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 
 

Rioaseo Total S.A. E.S.P. no cuenta con programa de aprovechamiento, está sujeto al proyecto de 

aprovechamiento que el Municipio desarrollará en el marco del PGIRS. 

9. ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 
 

No aplica de acuerdo al PGIRS del Municipio de Rionegro. 

 

 

 

 

 

10. ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
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10.1. Puntos de atención a los usuarios  

 

Dirección punto de atención Teléfono Días de atención Horario de atención 

Transversal 49 # 33- 200 531 76 06 – 531 44 64 Lunes a Viernes 

7:30 am - 1:00 pm 

 

2:00 pm – 5: 30 pm 

 

10.2. Medios de contacto  

 

Dirección electrónica página web 
www.rioaseo.com  

Correo electrónico para radicación 

de PQR 

pqr@rioaseototal.com 

corporativo@rioaseototal.com 

Línea de atención al cliente 531 76 06 – 531 44 64 

Servicios adicionales que presta Recolección y transporte de residuos especiales y peligrosos de 

origen industrial. 

 

10.3. Programa de relaciones con la comunidad y de la programación de campañas 
educativas e informativas, de conformidad con lo señalado en el artículo 105 del Decreto 2981 
de 2013. [C13] 

 

Localidad, comunas o similares Temas Programación (Mes) 

Municipio de Rionegro Diseño y puesta en marcha del plan de medios de 

comunicación (separación en la fuente, Comparendo 

Ambiental, deberes y derechos, frecuencias y horarios de 

recolección,  campañas de residuos especiales y 

peligrosos) 

Febrero - Diciembre 

Municipio de Rionegro Plan de Acción 2016 y Socialización PGIRS  

 

Enero – Febrero 

Barrios y veredas del municipio de Rionegro  Diseño y desarrollo del Cronograma oficinas móviles 

(Barrios y vereda Limpias, Frecuencias y horarios, 

Separación en la fuente) 

Marzo - Diciembre 

Comunidad Recicladora Municipio de 

Rionegro 

Apoyo a programa Adopta un reciclador (PGIRS programa 

aprovechamiento) 

Enero - Diciembre 

 

 

Sector 1 (Barrios sector porvenir – centro) 

Control, seguimiento, capacitaciones puerta, actividades 

con las organizaciones (jornadas de limpieza, frecuencias 

y horarios, comparendo ambiental) 

 

 

 

Enero - Diciembre 

http://www.rioaseo.com/
mailto:pqr@rioaseototal.com
mailto:corporativo@rioaseototal.com
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Localidad, comunas o similares Temas Programación (Mes) 

 

 

Sector 2 (Cuatro esquinas – San Antonio) 

Control, seguimiento, capacitaciones puerta, actividades 

con las organizaciones (jornadas de limpieza, frecuencias 

y horarios, comparendo ambiental) 

 

 

 

Enero - Diciembre 

 

 

Sector 3  (Veredas 30) 

Control, seguimiento, capacitaciones puerta, actividades 

con las organizaciones (jornadas de limpieza, frecuencias 

y horarios, comparendo ambiental) 

 

 

 

Enero - Diciembre 

Centros comerciales Desarrollo estrategia jugando aprendo (separación y 

aprovechamiento de residuos inorgánicos) 

Marzo - Noviembre 

Municipio de Rionegro Celebraciones, ferias y eventos ambientales  Febrero - Diciembre 

 

10.4. Esquema de facturación del servicio 
 

Mecanismo de facturación (Prepago, 

Pago anticipado, conjunta o directa) 

Descripción Puntos de pago 

Facturación conjunta A través de EPM Entidades bancarias aprobadas 

por EPM. 

Facturación conjunta A través de ENERTOTAL Entidades bancarias aprobadas 

por ENERTOTAL. 

Directa Software de facturación Entidades bancarias 

 

11. ACTIVIDAD DE LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 

11.1. Acuerdos de lavado de áreas públicas 
 

Acuerdo de lavado de vías y áreas públicas Fecha de 

suscripción 

Prestadores que suscribieron el 

acuerdo 

En proceso de elaboración de acuerdo al 

PGIRS 

- - 

 

11.2. Áreas públicas objeto de lavado y programación de la actividad 
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Macro ruta Localidad, comunas o 
similares 

Áreas objeto 
de lavado (m2), 

según 
inventario del 

municipio 

Frecuencia 
(mes) 

Hora de 
inicio 

Hora 
finalización 

Aunque el inventario de áreas públicas objeto de lavado quedó establecido en el PGIRS, aún no se ha suscrito 
entre el municipio y la empresa el contrato para el lavado de áreas públicas no cobrados vía tarifa. 

 

11.3. Puentes peatonales objeto de lavado y programación de la actividad 

 

Macro ruta 
Localidad, comunas o 

similares 

Áreas de 
puentes objeto 
de lavado (m2), 

según inventario 
del municipio 

Frecuencia 
(mes) 

Hora de 
inicio 

Hora 
finalización 

1 

Vereda la Playa, Sector la 
mosca, autopista Medellín 

– Bogotá Puentes Ana 
Gómez de Sierra 

152 anual 6:00 14:00 

2 
Barrio Santa Ana, sector 

avenida galán 
Puente Mejía 

81 anual 6:00 14:00 

 

12. RESIDUOS ESPECIALES 

 

Tipo de Residuos Descripción Teléfono de contacto 

Generados en eventos 
y espectáculos masivos 

Una vez se hayan identificado los diferentes eventos especiales, se realice su 
evaluación técnica y se determine los requerimientos técnicos y humanos necesarios, 
se dispondrá de la logística necesaria para realizar los desplazamientos de equipo y 
personal establecidos, atendiendo la programación dentro de los tiempos previstos 
y con las normas de seguridad requeridas. 
Una vez ubicados los recursos en el sitio indicado y  las condiciones lo permitan se 
procederá a realizar las diferentes actividades para lo cual se desplegará y pondrá en 
marcha el plan de acción, y si la necesidad lo amerita  de manera coordinada con las 
diferentes entidades encargadas, de lo contrario evaluará y tomará las decisiones del 
caso, con el fin de dar en el menor tiempo posible, atención a las diferentes 
situaciones encontradas, dando especial cumplimiento a los estándares de calidad 
determinados bajo el  criterio de área limpia. 
El área operativa  dispondrá del personal y  los equipos necesarios para atender la 
prestación del servicio de aseo ante la realización de eventos especiales, cabe anotar 
que  de acuerdo con la normatividad vigente, se  podrá pactar el costo de este servicio 
con los organizadores y responsables del evento. En todo caso la se dispondrá de  un 
plazo máximo de cuatro (4) horas contadas a partir de la terminación del evento para 
recuperar la condición de área limpia de la zona afectada y  retirar los residuos. 
Por último, el supervisor y/o coordinador responsable de liderar las labores en 

terreno, realizará una revisión exhaustiva, de tal forma que se evalué la presentación 

final del área intervenida, determinando si se requieren ajustes y/o repasos, y 

531 44 64 – 531 76 06 
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Tipo de Residuos Descripción Teléfono de contacto 

después de esta verificación  será presentada al responsable del evento para su 

respectiva aprobación, una vez se dé por finalizada la intervención, se evacuará la 

producción de residuos sólidos almacenados, se realizará la concentración del equipo 

y personal asignado y se dará la autorización respectiva para el retorno de los mismos 

a la base de operaciones. 

Generados por puntos 
de venta en áreas 
públicas. 

 
531 44 64 – 531 76 06 

Animales Muertos La operación eventual del servicio de evacuación de cualquier tipo de animal cuyo 
peso no sea superior a 50 kilos que se encuentre muerto en vías y áreas públicas será 
atendida por los vehículos que prestan el servicio de recolección. Para la prestación 
de este servicio se procede de la siguiente manera: 
Una vez se tenga conocimiento de la existencia de un animal muerto bien sea por 

nuestros propios medios o por solicitud de la comunidad, se verifica la dirección y se 

programa para su recolección al vehículo que se encuentre más cerca del objetivo, 

para que sea evacuado  dentro las 6 horas siguientes a la recepción de la información. 

531 44 64 – 531 76 06 

Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

La prestación del servicio de recolección de escombros domiciliarios se realizará por 
solicitud expresa del usuario por medio de los canales de atención al cliente 
dispuestos para este fin como la línea de atención 5317606, las oficinas móviles, y 
oficina de PQR.   
• Se le informará al usuario que realiza la solicitud, que deberá separar los escombros 
de todos aquellos residuos diferentes al material inerte definido como escombro. A 
partir de la solicitud se realizará una visita técnica para verificar la cantidad y 
programar la recolección de los escombros, así como también se le informará al 
usuario las características de presentación, ubicación, horario y costo del servicio. 
Dichos residuos serán situados por el usuario en el andén o sitio asignado, empacados 
en lonas cuyo peso máximo sea de 25 Kg/lona y de acuerdo con lo pactado entre 
RIOASEO TOTAL y el usuario, se definirá su fecha de recolección, la cual no superará 
las siguientes 48 horas una vez realizada la solicitud. 
• La permanencia máxima de los escombros en sitios pertenecientes al espacio 
público será de tres (3) horas, en sincronía con la cita establecida previamente por 
las dos partes para su recolección. Este tiempo incluye la presentación por parte del 
usuario y la recolección a cargo de Rioaseo Total   
 Se atenderá la solicitud del usuario, sin importar la cantidad generada, es decir no 
existirá límite de volumen y peso para recibir la solicitud, siempre y cuando sean de 
origen domiciliario. 
• Se cobrará la recolección, transporte y disposición final de acuerdo con un análisis 
de mercado. En todo caso, la tarifa será pactada con el usuario antes de proceder a 
la recolección. 
• Se divulgará entre la comunidad, la existencia de la Línea 5317606 y de los canales 
de atención al usuario a través de los cuales pueden solicitar la recolección y 
transporte de los escombros y toda aquella información relevante para la actividad. 
• En cualquier caso, se cumplirá con todos los aspectos técnicos, operativos y 

normativos que garanticen la prestación del servicio en las condiciones de calidad, 

oportunidad y cobertura y seguridad 

531 44 64 – 531 76 06 

 

 

13. Programa de Gestión del Riesgo  

 



 

 

PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PUBLICO DE ASEO 

PR GYE 01 

Versión 02 

 

 
Fecha actualización: 29 de Julio de 2016  Página 41 de 46 

Condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo 

Acciones de Respuesta del prestador 

del servicio 

Medidas que deben ser 

adoptadas por el usuario o 

un tercero 

Eventos Naturales 
(Movimiento Sísmico, 
Vendaval, Vientos 
Fuertes) 

La rutina de emergencia debe proceder de la 
siguiente manera: 
 
1. Conservar la calma. 
2. Dar la voz de alarma. 
3. Aviso al Coordinador de tarea, 

comandante en escena y director. 
4. Determinar Nivel de la emergencia y 

área que abarca. 
5. Activación del plan de contingencia por 

parte del director. 
6. Convocatoria a las Brigadas de 

respuesta. 
7. Procedimiento inicial: Actividades 

inmediatas. 
8. En caso dado y dependiendo de la 

magnitud de la amenaza y emergencia 
suspender temporalmente las 
actividades de operación. 

9. Consultar los manuales operativos. 
10. Poner en marcha las acciones de los 

planes de contingencia. 
11. Control de la emergencia. 
12. Finalización de la emergencia, cierre del 

PDC. 
13. Iniciar el monitoreo de las áreas 

afectadas. 
14. Gestión de los residuos generados; 

limpieza  
15. Evaluación del desempeño y control de 

la emergencia. 
16. Elaboración de informes 

 

Eventos Socio Naturales 
(Incendio, Deslizamiento, 
lluvia Torrencial, Sequia) 

 

Antropogénicos 
(Explosiones, Fugas, 
Derrames, Falla 
Estructural) 

 

Sociales (Hurto, Asalto, 
Secuestro, Asonada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 

14.1. Factores de subsidios y aporte solidario. 
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Estrato o tipo de usuario Factor de subsidio (%), según 

acuerdo del concejo municipal 

Factor de contribución (%), según 

acuerdo del concejo municipal 

Estrato 1 -70%  

Estrato 2 -40%  

Estrato 3 -15%  

Estrato 4 0% 0% 

Estrato 5  50% 

Estrato 6  60% 

Industrial  50% 

Comercial  30% 

Oficial  0% 

 

14.2. Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones. 

 

Documento Fecha de suscripción Acto administrativo 

Acuerdo del concejo municipal que define 

los factores 

12 de enero de 2012 Acuerdo Municipal No. 002 

Convenios con el fondo de solidaridad y 

redistribución de ingresos 

Enero de 2014 Convenio No. 3 

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

Actividad Elementos aportados bajo condición 

Recolección N.A. 

Transporte N.A. 

Transferencia N.A. 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas N.A. 

Corte de césped y poda de árboles de vías 

y áreas públicas 

N.A. 

Lavado de vías y áreas públicas N.A. 

Tratamiento N.A. 

Aprovechamiento N.A. 

Comercialización N.A. 

 

No existen activos aportados bajo condición en la Empresa. 

 

15.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTADOR CONTENIDAS EN EL PGIRS 
Las siguientes obligaciones han sido elaboradas en base al PGIRS versión 2015, y proyectadas a realizar 

en el año 2016: 
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Programa 

PGIRS 

Proyecto 

PGIRS 
Actividad Meta 

Cronograma 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 

Programa 1.  

Aprovechamien

to 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

Nnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnn

b n                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 1. 

Cultura de la 

separación y 

aprovechamient

o de residuos 

reciclables 

Capacitación 

puerta a puerta 

con campañas de 

separación de 

residuos sólidos, 

Cultura de la No 

basura, Derechos 

y deberes 

Incorporar en los 

rionegreros la 

Cultura de la 

separación y 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables del 22% 

al 2027 

X X X X X X X X X X X X 

Socializar e 

implementar el 

adecuado manejo 

de los residuos 

sólidos en las 

Instituciones 

Educativas, 

campañas de 

separación de 

Residuos Sólidos, 

Cultura de la No 

basura 

Incorporar en los 

estudiantes de las 

instituciones 

educativas la 

Cultura de la 

separación y 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables del 22% 

al 2027 

X X X X X X X X X X X X 

Campañas de 

aprovechamiento, 

separación y 

entrega de 

residuos de 

demolición. 

Realizar las 

campañas de 

difusión y 

capacitación acorde 

al sistema de 

almacenamiento, 

recolección, 

transporte y 

disposición final de 

RCD al 2019. 

X X X X X X X X X X X X 

Programa 4 

Recolección, 

Transporte y 

transferencia 

de residuos 

sólidos 

Proyecto 9. 

Modernización 

del sistema de 

recolección y 

transporte con 

base en diseño y 

operación, bajo 

ambiente SIC, 

con 

seguimiento y 

control de 

vigilancia 

Sistema de 

seguimiento y 

control satelital, 

que permita 

establecer en 

tiempo real, 

punto de 

recolección y de 

recorrido del 

vehículo. 

Sistema 

Implementado 

 X X X X X X X X X X X 

Información 

permanente en la 

Publicación 

mensual en la 

 X X X X X X X X X X X 
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Programa 

PGIRS 

Proyecto 

PGIRS 
Actividad Meta 

Cronograma 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

satelital en 

tiempo real. 

página web de 

rutas de 

recolección, 

frecuencias, 

horarios por 

barrios y sectores. 

Página web de rutas 

de recolección, 

frecuencias, 

horarios por barrios 

y sectores. 

Plan de 

contingencia en 

caso de avería de 

vehículo  

Incluir dentro del 

plan de gestión del 

riesgo esta 

contingencia. 

X X           

Centro de 

operaciones 

debidamente 

dotado de 

acuerdo a la 

normatividad 

Presentar 

propuesta de 

diseño para mejorar 

la estructura del 

centro de 

operaciones. 

X X X X X X       

Implementar 

labores de 

adecuaciones físicas 

y dotación del 

centro de 

operaciones. 

      X X X X X X 

Dotación, 

especificaciones, 

estado y control 

de la calidad de 

los vehículos. 

Puntos de lavado 

             

Recolecciones 

especiales: 

animales 

muertos, RCD, 

podas, árboles 

caídos, plazas de 

mercado, barrido, 

mataderos, 

cementerios, 

espectáculos, 

ventas públicas. 

Contratación con el 

ente municipal y 

particulares 

 X X X X X X X X X X X 
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Programa 

PGIRS 

Proyecto 

PGIRS 
Actividad Meta 

Cronograma 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Programa 7. 

Barrido y 

limpieza de vías 

y áreas públicas 

Proyecto 15. 

Integración y 

modernización 

del sistema de 

barrido y 

limpieza de 

áreas públicas, 

con cultura del 

cuidado del 

espacio público 

y vida saludable. 

Evaluación e 

instalación de 500 

nuevas cestas en 

el Municipio de 

Rionegro, en 

coordinación con 

la secretaria de 

medio ambiente y 

espacio público. 

250 cestas 

instaladas. 

 X X X X X X X X X X X 

Adquisición de 

sistemas de 

barrido 

mecanizado de 

acuerdo a los 

términos de 

referencia y 

especificaciones 

entregadas por el 

ente municipal. 

Adquisición de un 

sistema de barrido 

mecánico 

           X 

 

16.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

De acuerdo a la Resolución 288 de 2015, El seguimiento y medición se realizara de forma sistemática, con el fin 

de identificar los avances y dificultades en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa y definir las 

acciones correctivas a que haya a lugar. 

Como resultado del seguimiento se realizaran informes anuales sobre el estado del cumplimiento de las metas 

previstas para lo cual se partirá de lo establecido en el modelo de seguimiento del Programa.  Anexo 1: FO – GYE 

-02 Modelo de Seguimiento del Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo 

17. CONTROL DE REGISTROS 

 

Código Nombre Responsable 
Tipo de 

almacenamiento 
Ubicación 

Tiempo de 

Retención 

Disposición 

Final 

FO-GYE-02 

Modelo de 

Seguimiento del 

Programa de 

Prestación del 

Servicio Público 

de Aseo. 

Líder SGI Electrónico Según TRD Según TRD Según TRD 
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18. ANEXOS 1 . 

 

Anexo 1.  Modelo de Seguimiento del Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo. 

19. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión  Fecha Descripción  

01 20/01/2016 Primera emisión del Documento 

02 15/07/2016 

Se actualizan las macro y micro rutas de recolección ingresando la 
cuarta ruta nocturna y modificando los horarios de recolección en las 
rutas nocturnas, se corrige error presentado en los horarios de las rutas 
de barrido. 

 


