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INTRODUCCIÓN
El contrato N° 283 de 2018 tiene por objeto concesionar, bajo la figura de área de servicio
exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá DC, en sus
componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y
áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas
públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios
de disposición final en el ASE 01, conformada por las localidades de Usaquén, Chapinero,
Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal y Usme y la localidad rural de Sumapaz, ubicadas en
la franja oriental del Distrito Capital.
El programa de prestación del servicio público de aseo es un instrumento de planeación y
seguimiento, reglamentado por el Decreto 2981/2013, que busca determinar la condición
de problema, inconveniente y vulnerabilidad que se pueda presentar en las actividades
desarrolladas por el prestador del servicio, para así mismo estructurar objetivos, metas,
estrategias, campañas educativas, cronograma, costos y fuentes de financiación 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.

Pg. 1 de 88

ALCANCE
PROMOAMBIENTAL DISTRITO presenta El Programa para la Prestación del Servicio
Público de Aseo para el ASE I, 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.
PROMOAMBIENTAL DISTRITO enfoca este documento a la prestación del servicio público
de aseo con calidad, continuidad y cobertura en el ASE 1, garantizando la sostenibilidad de
Área Limpia de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo.
El ASE-1 se localiza en el Distrito Capital de acuerdo al siguiente mapa:

Ilustración 1. Ilustración 1. Límites Geográficos ASE 1
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CONTENIDO
A través del Programa para la prestación del servicio público de Aseo, PROMOAMBIENTAL
DISTRITO S.A.S ESP se compromete, de manera específica en toda el ASE 1, a cumplir
con el objeto del contrato, las condiciones establecidas en los Reglamentos Técnico Operativo y Comercial - Financiero y sus anexos y, a realizar todas las actividades
establecidas en el objeto y obligaciones contractuales definidas en el pliego de condiciones.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO
Las actividades prestadas por PROMOAMBIENTAL DISTRITO en el ASE 1 son:

Ilustración 2. Actividades desarrolladas por la empresa de servicio
público
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2. OBJETIVOS Y METAS
Describir la situación actual de la prestación del servicio público de aseo, buscando las
condiciones óptimas en aspectos donde se encuentren problemas, inconvenientes,
vulnerabilidad, para posibles mejoras. Orientado en términos de Satisfacción del cliente,
cobertura, calidad, continuidad y eficiencia en las actividades prestadas por la empresa.
PROMOAMBIENTAL DISTRITO establece objetivo y metas reales para conseguir las
condiciones óptimas de la prestación del servicio.
2.1 Metas para el programa de Recolección y Transporte

Ilustración 3.Metas para el programa de Recolección
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3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO DE ASEO
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 12 de febrero de 2018 PROMOAMBIENTAL DISTRITO
adoptó el programa de Prestación del servicio Público de Aseo.

3.2 Área de Prestación del servicio

Ilustración 4. Relación de prestación de servicio por Promoambiental Distrito

Pg. 5 de
88

3.3 Actividad de Recolección y Transporte
3.3.1 Formas de presentación de residuos a las que pueden acogerse los usuarios

Ilustración 5. Forma de presentación de Residuos

3.3.2 Ubicación base de operaciones

Ilustración 6. Datos Base de Operaciones

Pg. 6 de
88

3.3.3. Macrorrutas de recolección y transporte
Promoambiental Distrito S.A.S ESP, realiza este servicio ejecutado con las siguientes
macrorrutas: Se anexa el detalle (Anexo 1).

Ilustración 7. Macrorrutas Recolección y Transporte
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3.3.4 Censo de puntos críticos
Se comparte relación de 100 puntos críticos identificados en el ASE 1 con corte al mes de
septiembre. Los mismos producto de verificación en campo. (Anexo Puntos Críticos)

3.3.5 Lugar de disposición de residuos sólidos

Ilustración 8. Lugar disposición de residuos sólidos

3.4 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.

Ilustración 9. Actividad de Barrido y Limpieza de Vías

•

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. Acuerdo de Barrido
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3.4.1 Macrorrutas
Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P, realiza este servicio ejecutado con las siguientes
macrorrutas: Se anexa el detalle (Anexo 3).

Ilustración 11. Macrorrutas Barrido
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3.4.2 Ubicación de Cuartelillos o puntos de almacenamiento de implementos de barrido
La Empresa de Servicios Públicos Promoambiental Distrito S.A.S ESP, realiza el barrido y
limpieza de vías y áreas públicas de manera manual con las siguientes herramientas
(Escoba, rastrillo, bolsa, recogedor).

Ilustración 12. Ubicación Cuartelillos
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3.4.5 Programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área de prestación,
precisando el número de cestas a instalar por año.
El programa que tiene como fin principal, establecer el plan de trabajo, para las actividades
de mantenimiento, e instalación de cestas públicas en la ASE1 (Anexo 2).

Ilustración 13. Programa de Cestas Públicas

3.5

Actividad de corte de césped en las vías y áreas públicas

Ilustración 14. Actividad de Corte de Césped
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3.6 Actividad de poda de árboles en las vías y áreas públicas
Para el inicio del esquema, y mientras se tiene el plan de podas, se atenderán
únicamente los árboles que por concepto entregue la Unidad Administrativa.

Ilustración 15. Actividad de poda de árboles

3.7 Actividad de Comercialización
3.7.1 Puntos de atención a los usuarios
La empresa prestadora de servicios públicos Promoambiental Distrito 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.

Ilustración 16. Punto de atención a Usuarios
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3.7.2 Medios de contacto

Ilustración 17. Medios de Contacto

3.7.3 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.

Estos programas deberán atender los siguientes objetivos:
1. Suministrar información a los usuarios acerca de los horarios, frecuencias, normas y
características generales de la prestación del servicio.
2. Promover actividades de capacitación a la comunidad sobre el uso eficiente del
servicio, y sobre la cultura de la no basura de acuerdo con lo establecido en el PGIRS.
Se comparte histórico de actividades con los resultados de los mismos (Anexo 4).
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Ilustración 18. Jornadas Informativas

3.7.4 Esquema de facturación del servicio

Ilustración 19.Esquema de Facturación
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3.8 Actividad de lavado de vías y áreas públicas
3.8.1 Acuerdos de lavado de áreas públicas
Se cuenta con un Acuerdo de zonas limítrofes de Barrido, Limpieza, lavado de vías y
áreas pública, suscrito el 12 de febrero de 2018 celebrado entre los concesionarios de
las áreas de servicio exclusivo de aseo de Bogotá.
El plan de lavado de áreas públicas parte desde inventario y las frecuencias entregadas
por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), donde se evaluó
el estado del área especificando las necesidades de la zona las actividades a
implementar.
Todas las intervenciones a realizar son las definidas en el reglamento técnico operativo,
estas intervenciones se realizarán de manera mensual.
En el siguiente cuadro se definen las áreas y las frecuencias establecidas para
diferentes intervenciones. (Anexo 5).
•

Áreas públicas objeto de lavado y programación de la actividad

Para la atención de áreas susceptibles de lavado, la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP), designo el inventario y las frecuencias de atención para
cada punto de lavado. (Anexo 6).
Plan de manejo: Para el lavado de áreas públicas se manejan criterios los cuales
evalúan las necesidades de la zona, el estado en que se encuentran, para así
determinar qué tipo de intervención ameritan.
Todas las intervenciones a realizar son las definidas en el reglamento técnico operativo,
estas intervenciones se realizarán de manera diaria, semanal y mensual según los
criterios establecidos por la unidad.
En el siguiente cuadro se definen los tiempos establecidos para el lavado.

Ilustración 20. Tiempos Estimados

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

Ilustración 21. Residuos Especiales

3.10 Programa de Gestión de Riesgo
A través del plan de emergencia y contingencia, PROMOAMBIENTAL DISTRITO se
compromete, de manera específica en toda el ASE 1, 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 fue allegado a la interventoría con Radicado de salida
PMD-2-2018081004-CI el día 10 de agosto de 2018 y cargado al Sistema Único de
información - SUI el cual puede estar sujeto a modificaciones o cambios.
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3.11 Subsidios y Contribuciones
•

Factores de subsidios y aporte solidario

Ilustración 22. Factores de Subsidios y aporte solidario

•

Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones

Ilustración 23. Equilibrio en el Balance de Subsidios y Contribuciones
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3.12 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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