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INTRODUCCIÓN 

El programa de prestación del servicio público de aseo es un instrumento de planeación y 
seguimiento, reglamentado por el Decreto 2981/2013, que busca estructurar objetivos, 
metas, estrategias, campañas educativas y cronograma en los diferentes componentes del 
servicio, con el fin orientar las acciones de mejora en cobertura, calidad, continuidad y 
eficiencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de prestación de servicio público de 
aseo se desarrollará, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 0288 del 
27 de abril de 2015.  

 

ALCANCE 

SER AMBIENTAL S.A.S ESP presenta El Programa para la Prestación del Servicio Público 
de Aseo para el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), el cual articula la prestación de 
su servicio con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y contiene la 
información de los aspectos operativos de la prestación del servicio que son de interés del 
usuario, de conformidad con el contrato de condiciones uniformes.  

 
El presente documentó se encuentra publicado en la página web de la empresa.  
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DEFINICIONES 

 

Para los efectos de este programa se adoptan las siguientes definiciones: 

 

• Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito 
temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que 
facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales. (Decreto 2981 de 2013) 

• Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar 
el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de 
equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la 
recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento 
prioritariamente o de disposición final. (Decreto 2981 de 2013) 

• Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o 
distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio 
de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. (Decreto 
2981 de 2013) 

• Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, 
plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso. (Decreto 2981 
de 2013) 

• Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público 
de aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías 
públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas 
áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o 
material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos 
mecánicos. (Decreto 2981 de 2013) 

• Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las 
vías y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o 
material. (Decreto 2981 de 2013) 

• Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos 
mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada 
y cualquier otro objeto o material. (Decreto 2981 de 2013) 

• Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar 
temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. (Decreto 2981 de 2013) 

• Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito 
temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que 
facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales. (Decreto 2981 de 2013) 
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• Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar 
el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de 
equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la 
recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento 
prioritariamente o de disposición final. (Decreto 2981 de 2013) 

• Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas 
públicas, mediante el empleo de agua a presión. (Decreto 2981 de 2013) 

• Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del 
servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de 
recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped 
y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. (Decreto 2981 de 2013) 

• Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto 
de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de 
residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de 
árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. 
(Decreto 2981 de 2013) 

• Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de 
planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 
programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales 
para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los 
mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un 
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 
permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del 
servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de 
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. (Decreto 2981 de 2013) 

• Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte 
de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, 
mediante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y 
transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento 
o disposición final. (Decreto 2981 de 2013) 

• Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 
generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del 
área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y 
enfermedades, entre otros (Decreto 2981 de 2013) 

• Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las 
cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los 
residuos sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público 
de aseo para su recolección y transporte. (Decreto 2981 de 2013) 

• Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar el 
drenaje superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o limpieza por 
parte del prestador del servicio de aseo en su área de atención. (Decreto 2981 de 2013) 
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CONTENIDO 

A través del Programa para la prestación del servicio público de Aseo, SER AMBIENTAL 
S.A.S ESP cumplirá con el objeto y las condiciones establecidas en el contrato y demás 
documentos que hacen parte integral del mismo. 

 

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO 
 

Las actividades prestadas por SER AMBIENTAL en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), son: 
 

 
 

Ilustración 1. Actividades desarrolladas por la empresa de servicio público 
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2. OBJETIVOS Y METAS 

 
Ser Ambiental S.A. E.S.P. está comprometida con la prestación de un servicio de calidad, 
realizado de manera eficiente y oportuna. Es por ello que considera de vital importancia 
mantener niveles de eficiencia apropiados que le permitan ofrecer a sus usuarios una 
adecuada prestación del servicio de aseo en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En tal virtud, resulta de su interés brindar condiciones favorables de tal forma que propendan 
por mantener el cumplimiento de los servicios teniendo en cuenta factores como el horario 
establecido para la realización del servicio ofrecido. Así mismo, considera que el adecuado 
uso de los equipos empleados para el servicio proporciona circunstancias convenientes que 
finalmente redundan en beneficio de los usuarios 
 
SER AMBIENTAL establece objetivos y metas reales para conseguir las condiciones óptimas 
de la prestación del servicio.  

 
 

2.1 Metas para el programa de Recolección y Transporte    
 

 
 

Ilustración 2. Metas para el programa de Recolección 
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3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO DE ASEO 

 
A continuación, se describe el esquema operativo de prestación de cada componente del 
servicio público de aseo. 

 

3.1 Fecha de adopción del programa de prestación del servicio de aseo  
 
Desde el primer día de la operación SER AMBIENTAL adoptó el programa de Prestación 
del servicio Público de Aseo.  

 

3.2 Área de Prestación del servicio  
 

 
 

 
 
 
 

  

Ilustración 3. Relación de prestación de Servicio 
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3.3 Actividad de Recolección y Transporte 
 

3.3.1 Formas de presentación de residuos a las que pueden acogerse los usuarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2 Ubicación base de operaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Ilustración 4. Formas de Presentación de residuos 

Ilustración 5.Ubicación Base de Operaciones 
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3.3.3. Macrorrutas de recolección y transporte  
 

Ser Ambiental S.A.S ESP, realiza este servicio ejecutado con las siguientes macrorrutas 
para el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).   

 

 
 

3.3.4 Censo de puntos críticos  
 

Se comparte relación de 2 puntos críticos identificados en para el municipio de Fusagasugá 
(Cundinamarca). Los mismos producto de verificación en campo.  

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Macrorrutas del Servicio 

Ilustración 7. Censo de Puntos Críticos 
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3.3.5 Lugar de disposición de residuos sólidos  
 

 
 
 
 

3.4 Actividad de Transferencia  
 

 
 

 

3.5 Actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas  
 

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

 
 
 
 
 
 

 

• Acuerdo de barrido, limpieza de vías y áreas públicas, indicando el número total de 
Kilómetros a barrer en el área de confluencia y el número total de metros cuadrados 
de parques y zonas de áreas públicas a barrer en el área de confluencia, de 
conformidad con la Resolución CRA 709 de 2015 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

 

Ilustración 10. Actividad de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas 

Ilustración 11. Acuerdo de Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Ilustración 9. Actividad de Transferencia 

Ilustración 8. Lugar de Disposición de Residuos Sólidos 
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Ser Ambiental S.A.S ESP, realiza este servicio ejecutado con las siguientes macrorrutas.  
 

 
 

• Ubicación de Centros Operativos o puntos de almacenamiento de implementos de 
barrido.  

 
 

   
 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

  

Ilustración 12. Macrorrutas del Servicio de Barrido Manual 

Ilustración 13. Ubicación de Centros Operativos 

Ilustración 14. Identificación de las Playas 
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• Programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área de prestación, 
precisando el número de cestas a instalar por año.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Actividad de corte de césped en las vías y áreas públicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

3.8 Actividad de aprovechamiento  
 

No Aplica  

 
3.9 Actividad de Tratamiento 

 
No Aplica  

Ilustración 15. Programa Instalación y mantenimiento de cestas 

Ilustración 16. Actividad de Corte de Césped 

Ilustración 17. Actividad de Poda de Árboles 
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3.10 Actividad de Comercialización  

 
• Puntos de atención a los usuarios 

 
La empresa prestadora de servicios públicos Ser Ambiental S.A.S ESP, garantiza la 
atención al usuario y sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) por medio de 
las líneas de atención al cliente, puntos de atención y página web. Con el fin de tramitar 
las solicitudes presentadas por los usuarios, relacionadas con la calidad de la prestación 
del servicio. 

 
 
 
 

• Medios de contacto  
 

 
  

 

 
• Relaciones con la Comunidad  

 
Estructuración programas orientados a establecer y fortalecer relaciones con los usuarios 
del servicio en el marco del Programa de Prestación del Servicio. De acuerdo al Artículo 
105 del Decreto 2981/2013.   

 
       

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PÁGINA WEB http://www.serambiental.com
CORREO ELECTRÓNICO PARA 

RADICACIÓN DE PQRS 
pqr.fusa@serambiental.com

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (1) 8673972

SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA

Corte de Césped 

Recolección de Poda 

Recolección de Inservibles y 

disposición final de estos residuos 

Ilustración 18. Puntos de Atención a los Usuarios 

Ilustración 19. Medios de Contacto 

Ilustración 20. Relaciones con la Comunidad 

Localidad, comunas o similares Temas Programación (Mes)

Juntas de Acción Comunal 

Socialización horarios y frecuencias del 

servicio de aseo. Aclaración de dudas que la 

comunidad tiene respecto al servicio. 

Dos veces al año por junta
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• Esquema de facturación del servicio  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 Actividad de lavado de vías y áreas públicas  
 

• Acuerdos de lavado de áreas públicas  
 

En trámite suscripción de acuerdos  
 

• Áreas públicas objeto de lavado y programación de la actividad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 23. Áreas públicas objeto de lavado y programación de la actividad 

Ilustración 22.Esquema de Facturación 

Ilustración 21. Relaciones con la Comunidad 
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• Puentes peatonales objeto de lavado y programación de la actividad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12 Residuos Especiales  
 

Condiciones en las que se realizará las actividades del servicio público para atender los 
residuos especiales.  

 

  
 
  

Ilustración 24. Puentes peatonales objeto de lavado y programación de la actividad 

Ilustración 25. Residuos Especiales 
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3.13 Programa de Gestión de Riesgo 
 
A través del plan de emergencia y contingencia, SER AMBIENTAL se compromete, de 
manera específica en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), a Implementar 
acciones encaminadas en el desarrollo de procedimientos de respuesta a aquellos 
eventos con potencial daño al sistema de aseo urbano que puedan afectar la 
continuidad y calidad del servicio. Para esto se realiza una previa identificación de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgo, las cuales se ven articuladas en el documento Plan 
de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual es cargado al 
Sistema Único de información – SUI, el cual puede estar sujeto a modificaciones o 
cambios.  

 
 

3.14 Subsidios y Contribuciones  
 

• Factores de subsidios y aporte solidario 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones  

 

Ilustración 26. Subsidios y Contribuciones 

Ilustración 27. Equilibrio en el balance de subsidios 
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3.12 Cumplimientos de las Obligaciones del Prestador contenidas en PGIRS   
 

 
 
 
 

Ilustración 28. Cumplimientos de las Obligaciones del Prestador contenidas en PGIRS 



 

PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  

CÓDIGO GPS-OD-07 

VERSIÓN 2 

FECHA 07/11/2019 

PÁGINA 20 de 23  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 29. Cumplimientos de las Obligaciones del Prestador contenidas en PGIRS 
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Ilustración 30. Cumplimientos de las Obligaciones del Prestador contenidas en PGIRS 
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Ilustración 31. Cumplimientos de las Obligaciones del Prestador contenidas en PGIRS 
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• Renovación del Programa de Prestación de Servicios   
 

Posterior al envío del presente Programa de Prestación de servicios, el mismo puede 
estar sujeto a modificaciones o cambios, proceso que realizara en forma continua, 
debido a los cambios de la operación.  
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