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Santiago de Cali, julio 26 de 2019 
 

PROMOVALLE S.A. E.S.P. 
 

PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 

El presente documento contiene la información pertinente a los aspectos operativos de la prestación del 
servicio de conformidad al contrato de condiciones uniformes, en articulación con el Plan de gestión 
integral de Residuos Sólidos vigente en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Todo esto en correspondencia y cumplimiento a la Resolución número 288 de 2015, emanada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia “Por la cual se establecen los 
lineamientos para la formulación de los Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo”. 
 
1. Actividades prestadas. 
 

Actividad Fecha de inicio 

Recolección 06 de febrero de 2009 

Transporte 06 de febrero de 2009 

Transferencia No aplica 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 06 de febrero de 2009 

Corte de césped en vías y áreas públicas 18 de abril de 2016 

Poda de árboles en vías y áreas públicas 04 de marzo de 2019 

Lavado de vías y áreas públicas 01 de diciembre 2017 

Tratamiento No aplica 

Aprovechamiento No aplica 

Comercialización 06 de febrero de 2009 

 
2. Objetivos y Metas 
 
Promovalle 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 la zona 3 de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
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.  
 
A continuación, los objetivos planteados para el presente programa. 
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Actividad de 
servicio de 

aseo 

Aspecto 
(Cobertura, 

Calidad, 
Continuidad, 
Eficiencia)  

Objetivo 
Línea 
Base 

Metas Intermedias 
Meta  
final 

Indicadores Plazo 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 

Recolección 
Eficiencia/ 

Continuidad 

Garantizar la 
prestación del 
servicio en los 

horarios y 
frecuencias 
establecidas  

92% 93% 94% 95% 96% 

CUMPLIMIENTO 
HORARIOS DE 
RECOLECCIÓN 

N° de rutas finalizadas 
dentro del horario 

establecido/N° de rutas 
despachadas  

Mediano 

Transporte Eficiencia 

Propender por 
que los vehículos 
compactadores 
sean cargados 

aprovechando su 
capacidad 
instalada  

91% 87% 88% 90% 92% 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN FLOTA 

Total peso neto por viaje 
(ton)/peso nominal de 

carga(ton) 

Mediano 

Barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas 

Eficiencia/ 
continuidad 

Garantizar y 
mantener la 

prestación del 
servicio en las 

frecuencias 
establecidas  

100% 100% 100% 100% 100% 

CUMPLIMIENTO DE 
BARRIDO 

N° de rutas finalizadas 
dentro del horario 

establecido/N° de rutas 
despachadas  

Corto 

 

Meta Final

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Comercialización Eficiencia

Garantizar el 

cumplimiento del 

proceso de 

facturación y 

recaudo

92% 92% 93% 94% 95%

Valor 

recaudado/valor 

facturado

Mediano

Plazo
Metas IntermediasActividad del 

servicio de aseo

Aspecto (Cobertura, 

calidad, continuidad, 

eficiencia)

Objetivo Linea base Indicadores

 
 

CLUS 
 

Actividad 
de servicio 

de aseo 

Aspecto 
(Cobertura, 

Calidad, 
Continuidad, 
Eficiencia)  

Objetivo 
Línea 
Base 

Metas Intermedias 
Meta  
final 

Indicadores Plazo 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 

Corte de 
césped 

Eficiencia/ 
Continuidad 

Garantizar el 
cumplimiento de 
corte de césped 
en los periodos 

establecidos  

100% 100% 100% 100% 100% 

CUMPLIMIENTO CICLO 
DE CORTE 

m2 ejecutados por 
ciclo/m2 asignados por 

ciclo 

Mediano 

Lavado de 
vías y áreas 

públicas 

Eficiencia/ 
Continuidad 

Garantizar el 
cumplimiento de 

lavado en los 
periodos 

establecidos 

100% 100% 100% 100% 100% 

CUMPLIMIENTO DE 
LAVADO 

m2 de lavado ejecutados 
por año/m2 de lavado 

asignados por año 

Largo 

Poda de 
Árboles 

Eficiencia/ 
Continuidad 

Garantizar el 
cumplimiento de 
poda de árboles 
en los periodos 

establecidos  

0% 100% 100% 100% 100% 

CUMPLIMIENTO CICLO 
DE PODA DE ARBOLES 

N° de árboles 
intervenidos/ N° de 

árboles asignados por 
periodo 

Mediano 
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2.1. Seguimiento 

2016 

Actividad del 
Servicio de aseo 

Objetivo Indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
del  

indicador 
Meta 

Medios de 
verificación 

dificultades 
identificadas 

acciones 
correctivas 

Recolección 

Garantizar la 
prestación del 
servicio en los 

horarios y frecuencias 
establecidas  

CUMPLIMIENTO 
HORARIOS DE 
RECOLECCIÓN 

N° de rutas 
finalizadas dentro del 

horario 
establecido/N° de 

rutas despachadas  

92% 92% 93% 
Ordenes de 

Servicio-
Supervisión 

N/A N/A 

Transporte 

Propender por que 
los vehículos 

compactadores sean 
cargados 

aprovechando su 
capacidad instalada  

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN FLOTA 
Total peso neto por 

viaje (ton)/peso 
nominal de 
carga(ton) 

91% 91% 87% 
Ordenes de 

Servicio-
Supervisión 

N/A N/A 

Barrido y limpieza 
de vías y áreas 

públicas 

Garantizar y 
mantener la 

prestación del 
servicio en las 

frecuencias 
establecidas  

CUMPLIMIENTO DE 
BARRIDO 
N° de rutas 

finalizadas dentro del 
horario 

establecido/N° de 
rutas despachadas  

100% 100% 100% 

Supervisión 
Registro 
cierre de 
jornada 

N/A N/A 

Corte de césped 

Garantizar el 
cumplimiento de corte 

de césped en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento Ciclo 
de Corte 

100% 100% 100% 
Supervisión 

Actas de 
Ejecución 

N/A N/A 

Lavado de vías y 
áreas públicas 

Garantizar el 
cumplimiento de 

lavado en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento de 
Lavado 

100% ------  100% 
Supervisión 
Informes de 
Ejecución 

------    ------  

Poda de Árboles 

Garantizar el 
cumplimiento de poda 

de árboles en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento Ciclo 
Poda de Árboles 

0% ------   100% 
Supervisión 

Actas de 
Ejecución 

------   ------   

         

2017 

Actividad del 
Servicio de aseo 

Objetivo Indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
del  

indicador 
Meta 

Medios de 
verificación 

dificultades 
identificadas 

acciones 
correctivas 

Recolección 

Garantizar la 
prestación del 
servicio en los 

horarios y frecuencias 
establecidas  

CUMPLIMIENTO 
HORARIOS DE 
RECOLECCIÓN 

N° de rutas 
finalizadas dentro del 

horario 
establecido/N° de 

rutas despachadas  

92% 96% 94% 
Ordenes de 

Servicio-
Supervisión 

N/A N/A 
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Transporte 

Propender por que 
los vehículos 

compactadores sean 
cargados 

aprovechando su 
capacidad instalada  

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN FLOTA 
Total peso neto por 

viaje (ton)/peso 
nominal de 
carga(ton) 

91% 97% 88% 
Ordenes de 

Servicio-
Supervisión 

N/A N/A 

Barrido y limpieza 
de vías y áreas 

públicas 

Garantizar y 
mantener la 

prestación del 
servicio en las 

frecuencias 
establecidas  

CUMPLIMIENTO DE 
BARRIDO 
N° de rutas 

finalizadas dentro del 
horario 

establecido/N° de 
rutas despachadas  

100% 100% 100% 

Supervisión 
Registro 
cierre de 
jornada 

N/A N/A 

Corte de césped 

Garantizar el 
cumplimiento de corte 

de césped en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento Ciclo 
de Corte 

100% 100% 100% 
Supervisión 

Actas de 
Ejecución 

N/A N/A 

Lavado de vías y 
áreas públicas 

Garantizar el 
cumplimiento de 

lavado en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento de 
Lavado 

100% 100% 100% 
Supervisión 
Informes de 
Ejecución 

N/A N/A 

Poda de Árboles 

Garantizar el 
cumplimiento de poda 

de árboles en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento Ciclo 
Poda de Árboles 

0%  ------  100% 
Supervisión 

Actas de 
Ejecución 

------    ------  

 
2018 

 

Actividad del 
Servicio de aseo 

Objetivo Indicador 
Línea 
Base 

Resultado 
del  

indicador 
Meta 

Medios de 
verificación 

dificultades 
identificadas 

acciones 
correctivas 

Recolección 

Garantizar la 
prestación del 
servicio en los 

horarios y frecuencias 
establecidas  

CUMPLIMIENTO 
HORARIOS DE 
RECOLECCIÓN 

N° de rutas 
finalizadas dentro del 

horario 
establecido/N° de 

rutas despachadas  

92% 99% 95% 
Ordenes de 

Servicio-
Supervisión 

N/A N/A 

Transporte 

Propender por que 
los vehículos 

compactadores sean 
cargados 

aprovechando su 
capacidad instalada  

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN FLOTA 
Total peso neto por 

viaje (ton)/peso 
nominal de 
carga(ton) 

91% 94% 90% 
Ordenes de 

Servicio-
Supervisión 

N/A N/A 

Barrido y limpieza 
de vías y áreas 

públicas 

Garantizar y 
mantener la 

prestación del 
servicio en las 

frecuencias 
establecidas  

CUMPLIMIENTO DE 
BARRIDO 
N° de rutas 

finalizadas dentro del 
horario 

establecido/N° de 
rutas despachadas  

100% 100% 100% 

Supervisión 
Registro 
cierre de 
jornada 

N/A N/A 

Corte de césped 

Garantizar el 
cumplimiento de corte 

de césped en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento Ciclo 
de Corte 

100% 100% 100% 
Supervisión 

Actas de 
Ejecución 

N/A N/A 
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Lavado de vías y 
áreas públicas 

Garantizar el 
cumplimiento de 

lavado en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento de 
Lavado 

100% 100% 100% 
Supervisión 
Informes de 
Ejecución 

N/A N/A 

Poda de Árboles 

Garantizar el 
cumplimiento de poda 

de árboles en los 
periodos 

establecidos. 

Cumplimiento Ciclo 
Poda de Árboles 

0% ------   100% 
Supervisión 

Actas de 
Ejecución 

------   ------   

 
3. Aspectos Operativos del Servicio 
 
3.1. Fecha de adopción del Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo 
 
Adopción: 16 de octubre de 2015 
 
Actualización: 1 de marzo de 2016 con base en la actualización del PGIRS.  
 
2ª. Actualización: 4 de abril de 2016 con la incorporación de la información del corte de césped.  
 
3ª. Actualización: 31 de diciembre de 2016 con los ajustes en la prestación del servicio, metas y 
actualización de información correspondiente al Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 
3.2. Área de Prestación del servicio 
 

Actividad del servicio Nombre del departamento Nombre del municipio Localidad, comunas o similares 

 
Recolección y transporte 

de residuos sólidos 
 

Valle del Cauca Santiago de Cali 
Comunas 10, 16, 17, 18 Y 22. 

Corregimientos La Buitrera, Pance, El 
Hormiguero, Villa Carmelo y Navarro. 

 
Barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas 
 

Valle del Cauca Santiago de Cali 

Comunas 10, 16, 17, 18 Y 22. 

 
Corte de césped  

 
 

 
Valle del Cauca 

 
Santiago de Cali 

Comunas 10, 16, 17, 18 Y 22. 

 
Lavado de vías y áreas 

públicas 

 
Valle del Cauca 

 
Santiago de Cali 

Comunas 10, 16, 17, 18 Y 22. 

 
 

Poda de árboles 

 
Valle del Cauca 

 
Santiago de Cali 

Comunas 10, 16, 17, 18 Y 22. 

 
3.3. Actividad de Recolección y Transporte 
 
• Formas de presentación de residuos a las que pueden acogerse los usuarios 
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Forma de presentación de los residuos (acera, caja de 
almacenamiento, unidad de almacenamiento, contenedor, 

etc.) 

Describir condiciones de presentación que deben cumplir los 
usuarios (con o sin separación en la fuente, etc.). 

Acera 
Presentación en Bolsas o Cualquier recipiente que no excedan 25 

kilos. 

Unidad de Almacenamiento 

Área definida y cerrada para la presentación de residuos, los 
cuales deben estar depositados dentro de la unidad de 

almacenamiento (En bolsas, contenedores, etc.) que eviten el 
contacto de los residuos con el suelo. Esta unidad debe garantizar 
el acceso para la eficiente y oportuna recolección en los equipos 

dispuestos para tal fin.   

Contenedores 

Recipiente de carga para el depósito temporal y presentación de 
los residuos sólidos en condiciones de aislamiento que facilite el 

manejo o remoción por medio manual o mecánico. No se permiten 
materiales no susceptibles de compactación; bajo ninguna 

circunstancia debe mezclarse los residuos domiciliarios con 
escombros. 

 
• Ubicación de la base de operaciones 

 
 
•
  

 
Macrorutas de recolección y transporte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Censo de puntos críticos (periodo de reporte anual) 
 
De acuerdo a lo establecido en el decreto 1077 de 2015, los puntos críticos están definidos como 
“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”. Así las cosas, desde Promovalle se realizan intervenciones 
periódicas con operativos extraordinarios de limpieza, según la disponibilidad de nuestros equipos y son 
puestos en conocimiento de las entidades partícipes en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
conforme a lo establecido en el PGIRS 2015 – 2027 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Dirección de la base de operaciones Teléfono 

calle 70 # 7 E bis 04 4877070 

Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o similares 
Frecuencia 

Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

1 comunas 17, 18 y 22 X   X   X     06:00 14:00 

2 Comunas 17 y 18   X   X   X   06:00 14:00 

3 Comunas 16 y 17 X   X   X     18:00 02:00 

4 Comunas 10 y 17   X   X   X   18:00 02:00 

5 Sector Santa Elena (Plaza) X X X X X X X 10:00 18:00 

6 Comunas 10, 16, 17, 18 y 22  X X X X X X X 06:00 14:00 

7 Comunas 10, 16, 17, 18 y 22  X X X X X X X 18:00 02:00 
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En tal sentido, para la recuperación de los puntos críticos se requiere del establecimiento de estrategias 
articuladas las cuales consideren además de los elementos educativos, acciones de inspección, 
vigilancia y control de acuerdo a lo contemplado en el decreto 1077 de 26 mayo de 2015, En el  Capítulo 
II sección 1, aspectos generales de la prestación del servicio de aseo, Artículo 2.3.2.2.1.3, “En caso que 
la condición de limpieza del área se deteriore por una causa ajena a la persona prestadora del servicio 
público de aseo, las autoridades de policía deberán imponer a los responsables las sanciones conforme 
a la Ley” y las disposiciones contempladas en la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 
 

Punto Dirección 
Describir los operativos de limpieza programados y actividades 

para su eliminación pactados con el municipio.  

1 
Zona de Influencia Plaza de mercado Santa Elena 

(Carreras 29 y 32, entre Calles 19 y 25) 
Servicio de recolección y servicio de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas diariamente de lunes a domingo; No aplica 

2 
Calle 25 entre carreras 35 y 37. Barrio Cristóbal 

Colón 
2 veces al mes; N/A 

3 
Calle 25 entre carreras 26 y 29. Barrio San 

Cristóbal 
2 veces al mes; N/A 

4 Calle 16 Carrera 49ª. Barrio Camelias  II 3 veces por semana; N/A 

5 Carrera 44 entre calles 14 y 25. San Judas I Diario; N/A 

6 Calle 18B con carrera 24. Barrio Santa Elena 2 veces al mes; N/A 

7 Carrera 34 con calle 12. Barrio Colseguros Andes 2 veces al mes; N/A 

  
Carrera 50 autopista Simón Bolívar (calle 36) y 
calle 40. Barrio Mariano Ramos 

N/A; Barrido y limpieza de vías y áreas públicas realizado por otro 
prestador 

  
Carrera 50 entre calles 36 Y 40. Barrio Mariano 
Ramos 

N/A; Barrido y limpieza de vías y áreas públicas realizado por otro 
prestador 

8 Carrera 50 con calle 46. Barrio Mariano Ramos Diario; N/A 

9 Carrera 50 con calle 48. Barrio Mariano Ramos Diario; N/A 

10 
Calle 40 entre carreras 49 y 50. Barrio Mariano 

Ramos 
Semanal; N/A 

11 
Calle 44 entre carrera 39E y 43A. Barrio Antonio 

Nariño 
2 veces al mes; N/A 

12 Carrera 39 calle 42. Barrio Antonio Nariño 2 veces al mes; N/A 

13 
Calle 23 con carrera 53. Asentamiento con 
desarrollo incompleto Brisas del Limonar 

Semanal; N/A 

14 Carrera 50 con calle 18A. Barrio Cañaverales Semanal; N/A 

15 
Carrera 66 de la calle 10 hasta la calle 13. Barrio 

Limonar 
Diario; N/A 

16 Calle 9 entre Carrera 64 y 66. Barrio Gran Limonar Diario; N/A 

  
Carreras 98 a 101 con calle 25 (Autopista Simón 

Bolívar) 
N/A; Barrido y limpieza de vías y áreas públicas realizado por otro 

prestador 

17 
Calle 25 (Autopista Simón Bolívar) entre carreras 
80 y 83, Carril Auxiliar. Barrio Ciudadela Comfandi 

2 veces al mes; N/A 
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18 Carrera 74 entre calles 1C y 2. Barrio Alto Nápoles 2 veces al mes; N/A 

19 Calle 2C oeste con carrera 79. Barrio Alto Nápoles 2 veces al mes; N/A 

20 
Calle 4 entre carrera 94 y 92, Carrera 94 entre 

calles 4 y 4D. Barrio Meléndez 
3 veces a la semana; N/A 

21 Carrera 99 con calle 3A. Barrio Meléndez Semanal; N/A 

22 Carrera 95 con Calle 3. Barrio Meléndez Semanal; N/A 

23 Carrera 75A calles 3 y 3A. Barrio Alférez Real 3 veces a la semana; N/A 

24 Calle 1 carrera 74. Barrio Prados del Sur 3 veces a la semana; N/A 

25 Calle 1 con Carrera 70, Barrio Lourdes Semanal; N/A 

26 
Calle 2B oeste con carrera 73B. Barrio Alto Los 

Chorros 
3 veces a la semana; N/A 

27 
Calle 4 Oeste con carrera 74G oeste. Barrio Los 

Chorros 
3 veces a la semana; N/A 

28 Calle 1 oeste con carrera 69. Barrio Los Chorros 3 veces a la semana; N/A 

29 Calle 1 con carrera 72. Barrio Lourdes 3 veces a la semana; N/A 

 

*Nota: en el PGIRS se estableció: “el prestador entrega el censo de puntos críticos al Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali mensualmente, el Municipio en un término 
no mayor a 7 días será quien coordine con los operadores de aseo la visita para definir, si el punto es 
crítico o no”. En el segundo semestre del año 2017 la Unidad Especial de Servicios Públicos Municipales 
(UAESPM), en representación del Municipio, enmarcó como una prueba piloto el desarrollo de dos 
cronogramas de entrega de puntos críticos. Sin embargo, a la fecha los puntos críticos reportados 
continúan sin ser recibidos por el Municipio. No obstante, se encuentra en curso contrato EMSIRVA - 
UAESPM con vigencia Marzo - Diciembre 2019, para la recolección de RCD en algunos puntos críticos, 
cuyo cronograma y frecuencia de atención es trazado por la UAESPM; razón por la cual se acota como 
N/A en los registros. 
 
• Lugar de disposición de residuos sólidos 
 

Nombre relleno 
sanitario 

Ubicación 
Teléfono de 

contacto 
Cuenta con licencia o permiso 

ambiental vigente (si/no) 

Colomba El Guabal Municipio de Yotoco 3153035231 si 

 
3.4. Actividad de Transferencia 
 

• Ubicación de la estación de transferencia, capacidad y horario de funcionamiento. 
 

Dirección Capacidad 
(ton/hora) 

Horario de funcionamiento 
Estación de transferencia 

Vía Palmaseca-Rozo km 5+200 mts (Palmira) 288 24 horas 
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3.5. Actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 
• 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  

73.365,61 4.197.571 
  

 

 Acuerdo de barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 
 

Acuerdo de 
barrido y 
limpieza 

Fecha de 
suscripción 

Prestadores que 
suscribieron el acuerdo 

Km de vías y 
áreas públicas 
por prestador 

Metros cuadrados 
de parques y zonas 

públicas a barrer 

Número de 
suscriptores en 

el área de 
confluencia 

SN 07/11/2014 
PROMOAMBIENTAL 
VALLE S.A. E.S.P. 

29,641.90 4,285,901.50 148,634 

SN 07/11/2014 
PROYECTO AMBIENTAL 

PROASA S.A. E.S.P 
90 NO APLICA 561 

SN 07/11/2014 
PROAMBIENTALES S.A. 

E.S.P 
25 NO APLICA 154 

RESOLUCIÓN 
CRA 795 DE 

2017  
09/05/2017 

MISIÓN AMBIENTAL 
S.A. E.S.P. 

5,557.01  NO APLICA NO APLICA  

RESOLUCIÓN 
CRA 795 DE 

2017  
09/05/2017 

LIMPIEZA Y SERVICIOS  
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

6,362.77 NO APLICA  NO APLICA  

SN 30/05/2018 
SERVI AMBIENTALES 

VALLE S.A. E.S.P. 
153.3  NO APLICA 1,316 

 
• Macrorutas 

 

Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o 
similares 

Frecuencia 
Hora de inicio 

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

1 18-22 X     X       06:00:00 a.m. Manual 

2 10-17   X     X     06:00:00 a.m. Manual 

3 10-16     X     X   06:00:00 a.m. Manual 

4 10-16-17-18-22 X X X X X X X 06:00:00 a.m. Manual 

5 10-16-17-18-22 X X X X X X   06:00:00 a.m. Manual 

6 10-16-17 X X X X X X   06:00:00 a.m. Mecánico 

7 10-17 X X X X X X   08:00:00 p.m. Mecánico 
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• Ubicación de cuartelillos o puntos de almacenamiento de implementos de barrido. 
 

Cuartelillo Dirección 

1 El Guabal - Calle 16 #40-17 

2 Ingenio - Carrera 84 #18-05 

3 Nápoles – Carrera 77A # 3D-31 

4 Valle del Lili - Carrera 103 #22-25 

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

precisando la frecuencia de limpieza. 
 

Nombre de la playa Ubicación 

Extensión Frecuencia Hora 
de 

inicio 

Hora de 
finalización Und  Cantidad 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 NOTA: En el documento PGIRS aprobado por el Municipio de Cali no se incluye esta 
información, toda vez que el programa se basa en “zonas ribereñas” y no se identificaron playas 
dentro de dichas zonas.  

 
• 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 

N.A.   

Reposición de 
cestas instaladas 

N.A.   

Desmantelación 
de cestas  

N.A.   

Mantenimiento N.A.   

 
3.6. 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 mínimas por año 

10 TOTAL AREA m2 COMUNA 10                  200,292    8 

16 TOTAL AREA m2 COMUNA 16                  443,742    8 

17 TOTAL AREA m2 COMUNA 17               1,573,254    8 

18 TOTAL AREA m2 COMUNA 18                  276,704    8 

22 TOTAL AREA m2 COMUNA 22               1,038,575    8 

VIAS TOTAL AREA m2 VIAS PRINCIPALES                  647,792    8 

 

Total corte de césped en las vías y áreas 
públicas(m2) 

            4,180,360    
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3.7. Actividad de poda de árboles en las vías y áreas públicas 
 

Tipo de 
árboles 
(según ) 

Altura 
Localidad, comunas o 

similares 

Cantidad de 
árboles a podar por 

año, según 
catastro de árboles 

* 

Frecuencia programada de 
poda al año * 

Tipo 1 Menor a 4,0 mt Comunas 10, 16, 17, 18 y 22 N.A N.A 

Tipo 2 4,1 mt a 6,0 mt Comunas 10, 16, 17, 18 y 22 N.A N.A 

Tipo 3 6,1 mt a 12,0 mt Comunas 10, 16, 17, 18 y 22 N.A N.A 

Tipo 4 12,1 mt a 18,0 mt Comunas 10, 16, 17, 18 y 22 N.A N.A 

Tipo 5 Mayor a 18,0 mt Comunas 10, 16, 17, 18 y 22 N.A N.A 

 
*NOTA: En el documento PGIRS aprobado por el Municipio de Cali no se incluye esta información; a la 

fecha, se inició la entrega parcial de individuos arbóreos objeto de poda por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, desde el 04 de marzo de 2019, misma fecha 
en que se da inicio a la actividad. Dichas entregas se están realizando paulatinamente, conforme a las 
cantidades establecidas por la autoridad ambiental. En tal sentido, las cantidades anuales por 
intervención, aunque ya se inició la ejecución, están por establecerse. 
 

3.8. Actividad de aprovechamiento 
 
• Macrorutas de recolección de residuos aprovechables.  
 

Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o 
similares 

Frecuencia 
Hora de 

inicio 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  
NOTA: En el documento PGIRS aprobado por el Municipio de Cali se indica que esta labor será de 
responsabilidad exclusiva de los prestadores de servicio de aseo de aprovechables – recicladores de 
oficio.  
 
• Ubicación y descripción de las estaciones de clasificación y aprovechamiento 
 

Dirección 
Actividades realizadas (separación, 

clasificación, pesaje, otros procesos) 
Capacidad 
(ton/hora) 

Tipo de residuo 
aprovechado 

 N.A.   

 N.A.   

  
NOTA: En el documento PGIRS aprobado por el Municipio de Cali no se identifica la ECA.  
 
3.9. Actividad de Tratamiento 
 

Dirección planta de 
tratamiento 

Tipo de tratamiento 
(incineración, compostaje, 

etc.) 
Capacidad instalada (Ton/día) 

N.A 
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3.10.   Actividad de comercialización 
 

Dirección punto de atención Teléfono 
Días de 
atención 

Horario de atención 

Calle 70 No. 7E Bis – 04 Local 1 487 70 70 Ext. 126 Lunes a 
Viernes 

08:00 a 12:30 p.m. 
01:30 a 04:30 p.m. 

 
• Medios de contacto 
 

Dirección electrónica página web www.promoambientalcali.com 

Correo electrónico para radicación de 
PQR 

pqr@promoambientalvalle.com 

Línea de atención al cliente 487 70 70 Ext. 126  

Servicios adicionales que presta Fax: 656 19 53 

 
• Programa de relaciones con la comunidad y de la programación de campañas educativas e 

informativas, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.3.2.2.4.1.104 relaciones con la 
comunidad del Decreto 1077 de 2015. 

 

Localidad, comunas o similares Temas Programación (Mes) 

10 

Horario y Frecuencia asignada   
Deberes y derechos de los usuarios  
Manejo adecuado de residuos especiales como 
RCD e inservibles 
Separación en la Fuente 
Lineamientos PGIRS 

2 

16 

Horario y Frecuencia asignada   
Deberes y derechos de los usuarios  
Manejo adecuado de residuos especiales como 
RCD e inservibles 
Separación en la Fuente 
Lineamientos PGIRS 

2 

17 

Horario y Frecuencia asignada   
Deberes y derechos de los usuarios  
Manejo adecuado de residuos especiales como 
RCD e inservibles 
Separación en la Fuente 
Lineamientos PGIRS 

3 

18 

Horario y Frecuencia asignada   
Deberes y derechos de los usuarios  
Manejo adecuado de residuos especiales como 
RCD e inservibles 
Separación en la Fuente 
Lineamientos PGIRS 

2 

22 

Horario y Frecuencia asignada   
Deberes y derechos de los usuarios  
Manejo adecuado de residuos especiales como 
RCD e inservibles 
Separación en la Fuente 
Lineamientos PGIRS 

3 

http://www.promoambientalcali.com/
mailto:pqr@promoambientalvalle.com
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Corregimientos Pance, El 
Hormiguero, La Buitrera, Navarro y 

Villacarmelo 

Horario y Frecuencia asignada   
Deberes y derechos de los usuarios  
Manejo adecuado de residuos especiales como 
RCD e inservibles 
Separación en la Fuente 
Lineamientos PGIRS 

1 

 
• Esquema de facturación del servicio 
 

Mecanismo de facturación 
(Prepago, Pago anticipado, 

conjunta o directa) 

Descripción Puntos de pago 

FACTURACION CONJUNTA 
CONVENIO DE FACTURACION 
CONJUNTA CON LA EMPRESA 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 

OFICINAS DE EMCALI / 
SUPERMERCADOS AUTORIZADOS / 
OFICINAS DE RECAUDO CALI POR 

CADA COMUNA / BANCO 

FACTURACION DIRECTA 
PROCESO A TRAVES DE LA 

EMPRESA UNION TEMPORAL 
SICO 

BANCO DE BOGOTA 

FACTURACION DIRECTA 

EMITIDA DIRECTAMENTE POR 
LA EMPRESA 

PROMOAMBIENTAL SOLO 
APLICA A SERVICIOS 

ESPECIALES 

BANCO DE COLOMBIA 

 
 
3.11.    Actividad de lavado de vías y áreas públicas 
 
• Áreas públicas objeto de lavado y programación de la actividad 
 
MACRO 
RUTA 

Localidad, comunas o 
similares 

Áreas objeto de lavado (m2), 
según inventario del municipio 

Frecuencia  
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 

3 10 4.581,00 2 veces-año 18:00 04:00 

3 17 3.384,14 2 veces-año 18:00 04:00 

 
• 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 

Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

3 10 817.74 2 veces-año 18:00 04:00 

3 17 6,175.08 2 veces-año 18:00 04:00 

3 18 133.82 2 veces-año 18:00 04:00 

  
3.12.   Residuos Especiales 
 
• Condiciones en las que realizará las actividades del servicio público para atender los residuos 

especiales. 
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Tipo de Residuos Descripción 
Teléfono de 

contacto 

Generados en eventos y espectáculos 
masivos 

El usuario organizador del evento debe realizar un convenio 
de prestación de servicio con el prestador para garantizar la 
limpieza, recolección y disposición final de los residuos 
generados. Deben quedar claras las condiciones de pago del 
servicio prestado. 

4877070 

Generados por puntos de venta en 
áreas públicas 

Los Generadores de residuos en puntos de ventas en áreas 
públicas deberán solicitar el servicio de recolección de 
residuos al prestador y convenir la forma de pago. 

4877070 

Animales Muertos 

Animales Muertos menores de 50Kg en vía pública es 
responsabilidad de la empresa prestadora del servicio de 
aseo, Animales Muertos Mayores de 50Kg en vía pública son 
responsabilidad del ente territorial quien deberá pactar con la 
empresa prestadora el servicio y forma de pago. Según 
Normatividad Vigente. 

4877070 

Residuos de Construcción y 
Demolición 

El usuario generador deberá realizar solicitud del servicio a la 
empresa prestadora quien visitará el domicilio para pactar 
condiciones de pago y de prestación del servicio dependiendo 
las cantidades y condiciones de la empresa prestadora. 

4877070 

Residuos Especiales 

El usuario generador deberá realizar solicitud del servicio a la 
empresa prestadora quien visitará el domicilio para pactar 
condiciones de pago y de prestación del servicio dependiendo 
las cantidades y condiciones de la empresa prestadora. 

4877070 

 
3.13.   Programa de Gestión del Riesgo 
 

Condiciones de 
amenaza, 

vulnerabilidad y 
riesgo 

Acciones de respuesta del prestador del servicio 
Medidas que deben 
ser adoptadas por el 
usuario o un tercero 

Terremoto, sismo o 
temblor. 

Establecer comunicación con el servicio geológico colombiano, encargado 
de realizar el monitoreo de la actividad sísmica. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

Activación de sala de crisis regional y solicitud de activación de la sala de 
crisis. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación. 

De forma preventiva se inspeccionan el estado del sistema, implementa 
las acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias 

El personal que no esté involucrado en la respuesta permanecerá en 
alerta y dispuesto a movilizarse al llamado. (Lo anterior involucra restringir 
los permisos) 
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Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso de que la emergencia suba de 
nivel de alerta. 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación. (Se 
reunirá por lo menos una vez al día mientras dure este nivel de alerta) 

Evacuación de las edificaciones propias que hayan sido afectadas 
estructuralmente. 

Poner a disposición los equipos para la labor de rescate y traslado de 
heridos a hospitales. 

El comité de emergencia y contingencia se desplazarán al terreno y 
reportar dentro de las primeras 24 horas, la naturaleza del daño, las 
características del área afectada y las condiciones de vías y servicios 

Asegurar la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios a 
hospitales, clínicas, ancianatos, hogares de paso, centros penitenciarios, 
colegios, población vulnerable y los que la empresa considere. 

Realizar recolección de escombros y despeje de vías para establecer el 
tránsito de los vehículos compactadores. 

Se tramitará con otras entidades las ayudas necesarias para el 
restablecimiento de la operatividad del sistema, licencias o permisos para 
la disposición final de residuos sólidos ordinarios en puntos estratégicos 
entre otras. 

En muchos casos por impedimento en el acceso a las zonas afectadas 
por la Emergencia se hará necesario ubicar cajas contenedoras en sitios 
estratégicos para que los habitantes saquen sus residuos a este lugar y 
así realizar la evacuación. 

Inundación. 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de realizar el 
monitoreo del caudal de las fuentes hídricas, (CVC) 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos de mayor riesgo y definir los mecanismos de vigilancia 
alerta máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

Activación de la sala de crisis. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación. 

De forma preventiva se inspeccionan el estado del sistema, implementa 
las acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias 

El personal que no esté involucrado en la respuesta permanecerá en 
alerta y dispuesto a movilizarse al llamado. (Lo anterior involucra restringir 
los permisos) 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso de que la emergencia suba de 
nivel de alerta 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación.  

Evacuación de los vehículos que se encuentren en las zonas que hayan 
sido afectadas. 

El comité de emergencia y contingencia se desplazarán al terreno y 
reportar dentro de las primeras 24 horas, la naturaleza del daño, las 
características del área afectada y las condiciones de vías y servicios. 
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Asegurar la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios a 
hospitales, clínicas, ancianatos, hogares de paso, centros penitenciarios, 
colegios, población vulnerable y los que la empresa considere. 

Rediseño de micro rutas, y establecer nuevas frecuencias y horarios de la 
recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios. 

En muchos casos por impedimento en el acceso a las zonas afectadas 
por la Emergencia se realizará la recolección en los albergues 
establecidos por el municipio. 

Se realizará recolección con equipo de volteo, los objetos como 
colchones, muebles, asientos y todos aquellos que se perdieron por la 
inundación. 

Disponer del parque automotor, maquinaria y personal adecuado para la 
evacuación de lo que sea considerado residuos sólidos ordinarios 
producto de la inundación. 

Deslizamiento de 
lodo o tierra (Alud / 

Avalancha / 
Aluviones). 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de declarar la 
emergencia. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

Activación de la sala de crisis. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación. 

De forma preventiva se inspeccionan el estado del sistema, implementa 
las acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias 

El personal que no esté involucrado en la respuesta permanecerá en 
alerta y dispuesto a movilizarse al llamado. (Lo anterior involucra restringir 
los permisos) 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso de que la emergencia suba de 
nivel de alerta 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación.  

Suspensión temporal del servicio, mientras los organismos de socorro 
realizan las labores de rescate. 

El comité de emergencia y contingencia se desplazará al terreno y 
reportar dentro de las primeras 24 horas, la naturaleza del daño, las 
características del área afectada y las condiciones de vías y servicios 

Rediseño de micro rutas y macro rutas, lo mismo que de los horarios y 
frecuencia de la recolección y disposición final, donde y en el momento 
que sea necesario. 

En muchos casos por impedimento en el acceso a las zonas afectadas 
por la Emergencia se realizará la recolección en los albergues 
establecidos por el municipio. 

Se realizará recolección con equipo de volteo, de aquellos residuos 
ordinarios resultantes del deslizamiento. 

Disponer del parque automotor, maquinaria y personal adecuado para la 
evacuación del material producto del deslizamiento (tierra) y se 
transportara a la escombrera habilitada por el municipio. 
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Vendaval, 
Granizada. 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de declarar la 
emergencia. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

De forma preventiva se inspeccionan el estado del sistema, implementa 
las acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso que la emergencia suba de nivel 
de alerta. 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria 

Diseñar rutas alternas para la prestación del servicio. 

Activar los planes de contingencia. 

Mediante el equipo de Volteo realizar la recolección de los residuos 
sólidos ordinarios resultantes del vendaval o granizada. 

Incendio. 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de declarar la 
emergencia. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

De forma preventiva se inspeccionan el estado del sistema, implementa 
las acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias. 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso de que la emergencia suba de 
nivel de alerta 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación.  

Suspensión temporal del servicio, mientras los Bomberos logran controlar 
la situación. 

Diseñar rutas alternas para la prestación del servicio. 

Activar los planes de contingencia. 

Mediante el equipo de Volteo realizar la recolección de los residuos 
sólidos ordinarios resultantes del incendio. 

Explosión. 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de declarar la 
emergencia. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

De forma preventiva se inspecciona el estado del sistema, implementa las 
acciones preventivas necesarias y reportar toda situación al comité. 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso que la emergencia suba de nivel 
de alerta. 
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Establecer alistamiento de equipos y maquinaria. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación.  

Suspensión temporal del servicio, mientras los Bomberos logran controlar 
la situación. 

Diseñar rutas alternas para la prestación del servicio. 

Activar los planes de contingencia. 

Mediante el equipo de Volteo realizar la recolección de los residuos 
sólidos ordinarios resultantes de la explosión. 

Cierre eventual del 
Relleno Sanitario. 

Establecer comunicación con EMSIRVA. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los posibles puntos alternos para realizar disposición final de los 
residuos sólidos. 

Activación de la sala de crisis. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación. 

Debe tenerse en cuenta como un punto relevante en este riesgo, el 
contrato de operación suscrito por EMSIRVA S.A E.S.P. y la empresa, en 
el cual se establece que es EMSIRVA quien define el lugar para la 
disposición final de los residuos.  

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación.  

Bajo cualquier caso de emergencia en el sitio de disposición final, la 
empresa solamente contará con la capacidad de cargue que se encuentre 
disponible en el momento de la eventualidad, es decir, la capacidad de 
recolección instalada; dicha capacidad podrá ser rehabilitada en la medida 
que se pueda disponer de sitios temporales o transitorios de disposición 
de los residuos sólidos ordinarios. Todo esto, bajo los lineamientos de 
PGIRS los cuales deben armonizar con el operador de la disposición final 
del municipio. En tal virtud, nuestra eficacia dependerá de la posibilidad 
de tener un sitio de disposición final/temporal de los residuos. 

Ante un posible cierre del sitio de disposición final, la empresa evaluará el 
plan de contingencia establecido entre el CONTRATANTE EMSIRVA e 
INTERASEO DEL VALLE. 

Disponer del sitio contractualmente habilitado para tal fin más cercano del 
municipio. 

Llevar los residuos sólidos ordinarios generados en la ciudad de Cali, 
hasta la estación de transferencia y de ahí transportarlos hasta el relleno 
sanitario LA GLORITA, localizado en la finca LA GLORIA, corregimiento 
de Combia Baja, a 14 kms del casco urbano de la ciudad de Pereira. 
(Responsable INTERASEO). 

Llevar los residuos sólidos ordinarios directamente al relleno sanitario de 
Presidente, situado en el municipio de Guadalajara Buga, ubicado a 84 
kms desde el centroide de Cali. (carrera 33b calle 16.)  actividad realizada 
bajo los lineamientos establecidos por EMSIRVA. 

Se tramitarán con otras entidades las ayudas necesarias para el 
restablecimiento de la operatividad del sistema, licencias o permisos para 
la disposición final en puntos estratégicos entre otras. 

Terrorismo. 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de declarar la 
emergencia. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 
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Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

administración de 
emergencias (PLEC) y 

los gestores sociales del 
prestador del servicio. 

De forma preventiva se inspecciona el estado del sistema, implementa las 
acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias. 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso que la emergencia suba de nivel 
de alerta. 

Retirar todo el equipo y personal de la zona declarada en riesgo de acto 
terrorista. 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria. 

Se reúne el Comité de Contingencias para el análisis de la situación.  

Suspensión temporal del servicio, mientras la fuerza pública logra 
controlar la situación. 

Diseñar rutas alternas para la prestación del servicio. 

Activar los planes de contingencia. 

Mediante el equipo de Volteo realizar la recolección de los residuos 
sólidos ordinarios resultantes del acto terrorista. 

Eventos en Masa. 

Establecer comunicación con las entidades encargadas de declarar la 
emergencia. 

En todo caso, 
comunicación directa de 
acuerdo a la estructura 

definida para la 
administración de 

emergencias (PLEC) y 
los gestores sociales del 

prestador del servicio. 

Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia alerta 
máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. 

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en 
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. 

De forma preventiva se inspecciona el estado del sistema, implementa las 
acciones preventivas necesarias y reportan toda situación al comité de 
contingencias. 

Se coordinan e implementan las acciones de gestión que sean necesarias 
con el fin de asegurar el servicio en caso que la emergencia suba de nivel 
de alerta. 

Establecer alistamiento de equipos y maquinaria. 

Se reúne el Comité de Emergencia y Contingencias para el análisis de la 
situación.  

Suspensión temporal del servicio, mientras la fuerza pública logra 
contener la multitud. 

Rediseño de micro rutas y macro rutas, lo mismo que de los horarios y 
frecuencia de la recolección y disposición final, donde y en el momento 
que sea necesario. 

Diseñar rutas alternas para la prestación del servicio. 

Activar los planes de contingencia. 

En caso de presentarse actos violentos, el ejército y la policía deberán 
hacerse presentes, evitando que se ocasionen lesiones al personal o 
daños en los vehículos compactadores. 

 
PMU: Puesto de Mando Unificado 
PLEC: Plan Local de Emergencias y Contingencias 
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3.14.  Subsidios y Contribuciones 
 
• Factores de subsidios y aporte solidario. 
 

Estrato o tipo de usuario 
Factor de subsidio (%), según acuerdo 

del concejo municipal 

Factor de contribución (%), 
según acuerdo del concejo 

municipal 

Estrato 1 -48%  

Estrato 2 -30%  

Estrato 3 -5%  

Estrato 4 0  

Estrato 5  50% 

Estrato 6  60% 

Industrial  30% 

Comercial  50% 

Oficial  0 

 
• Equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones. 
 

Documento Fecha de suscripción Acto administrativo 

Acuerdo del concejo municipal que define 
los factores 

18 DICIEMBRE DE 
2012 

0335 

Convenios con el fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos 

31 DICIEMBRE DE 
2009 

0285 

 
• 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. 

 
4. Cumplimiento de las Obligaciones del Prestador contenidas en el PGIRS 
 
NOTA: En el documento PGIRS aprobado por el Municipio de Cali no se determinan como directos 
responsables a los prestadores del servicio de aseo. No obstante, se anexan las actividades en las que 
se participa como corresponsables. 
 

 
 



Estamos comprometidos con el planeta, 

imprimimos con papel 100% ecológico. 

 

                                                                                                                                                 
  

 
                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                     

S.A.  E.S.P. Oficina Principal: Calle 70 No 7EBis - 04 | Teléfonos: PBX 487 7070 |Fijo: 656 1956 
Centro de Atención al Usuario: Calle 5 # 76 - 29 local 6 Centro Comercial Capri | Teléfono 339 1834 

Representante Legal 
 
Vo.Bo. Gerente de Operaciones 
Vo.Bo. Gerente de Regulación y facturación 
Vo.Bo. Coordinadora Nacional SUI.  
Vo.Bo. Gerente Jurídica  
 

 


