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PRESENTACIÓN  

 

La Empresa de Aseo de Arauca S.A. E.S.P. presenta la actualización del PROGRAMA 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE ARAUCA, en las 

diferentes actividades desarrolladas en la zona urbana, como mecanismo de información 

general sobre los aspectos operativos de cada una de sus actividades, tomando de 

referencia la normatividad vigente y lo establecido en el Plan Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Arauca 2017 – 2028 (actualizado y adoptado 

mediante decreto 0121 de fecha 2 de noviembre de 2016), a fin de garantizar una prestación 

del servicio de manera eficiente y continua en la zona urbana definida como área de 

prestación del servicio de aseo.  

De acuerdo a la Circular Conjunta 20151000000074 de 23 de diciembre de 2015 expedida 

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de 

Agua Potable, en los términos previstos por el decreto 1077 de 2015, la Empresa de Aseo 

de Arauca, contempla la implementación de las nuevas actividades del servicio público de 

aseo y su aplicación tarifaria contenida en la Resolución 720 de 2015.  
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I. ACTIVIDADES PRESTADAS 

 

Las actividades prestadas por la empresa de aseo de Arauca S.A. E.S.P. son:  

 

Actividad 

 

Fecha de inicio 

Recolección y transporte de residuos no 

aprovechables 

1 de febrero de 2013 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
1 de febrero de 2013 

Comercialización 
1 de febrero de 2013 

Corte de césped en vías y áreas públicas  
24 de mayo de 2016 

Poda de árboles en vías y áreas públicas  

A la espera de aprobación plan de podas por parte de 

CORPORINOQUIA 

Lavado de áreas públicas 
 

Limpieza de playas ribereñas  
 

 

II. OBJETIVOS Y METAS 

 

Los objetivos y metas planteadas por la EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A E.S.P. 

están orientadas a garantizar la cobertura, calidad, continuidad y eficiencia en las 

actividades del servicio de aseo desarrolladas en la ciudad de Arauca. Estos objetivos y 

metas se elaboraron con base en la normatividad vigente en la materia y guardan 

consistencia con lo establecido en el PGIRS actual (vigencia 2017 – 2028). Los objetivos y 

metas de Empresa de aseo de Arauca S.A. E.S.P. son:  

Actividad 

del 

servicio 

de aseo 

Aspecto 

(cobertura, 

calidad, 

continuidad, 

eficiencia) 

Objetivo Línea 

base 

Metas Intermedias Met

a 

Fina

l 

Indicadores 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

  

Recolección 

y 

transporte 

Garantizar la 

continuidad, 

cobertura y 

calidad del 

servicio de 

recolección y 

transporte 

Prestar el 

servicio de 

recolección 

en la 

frecuencia 

establecida 

durante 

todo el año 

100% 100% 100% 100% 100

% 
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Prestar el 

servicio 

de 

recolecció

n en la 

frecuencia 

establecid

a durante 

todo el 

año 

99% 100% 100% 100% 100

% 

({1-Σ(N de 

veces en que 

no se prestó 

el servicio en 

las zonas 

con respecto 

a las 

frecuencias 

establecidas

* N° de 

usuarios por 

ruta)}/N° 

total de 

usuarios *N° 

de veces al 

año en que 

se debe 

prestar el 

servicio 

)*100 

Barrido y 

Limpieza  

Garantizar la 

continuidad, 

cobertura y 

calidad del 

servicio 

barrido y 

limpieza de 

vías y áreas 

públicas 

Ampliar la 

cobertura 

de barrido 

de vías y 

áreas 

publicas   

59%  

70% 

 

80% 90%  (Km barridos 

/ Km a 

barrer)*100 

 

Mantener 

la 

continuida

d de 

barrido 

80% 90% 100% 100%   

 

({1-Σ(N de 

veces en que 

no se prestó 

el servicio en 

las zonas 

con respecto 

a las 

frecuencias 

establecidas

* N° de vías 

por 

ruta)}/N° 

total de vías 

*N° de veces 

al año en 

que se debe 

prestar el 

servicio 

)*100 
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Corte de 

césped en 

vías y 

áreas 

públicas 

 Garantizar la 

continuidad y 

calidad de la 

actividad  

Mantener 

la 

continuida

d de la 

actividad 

de corte 

de césped  

0% 50% 70% 100%   

No. de áreas 

intervenidas 

/ Total áreas 

a intervenir 

según 

catastro 

actualizado 

 

 

 

Poda de 

árboles 

en vías y 

áreas 

públicas 

Garantizar la 

continuidad y 

cobertura de 

la actividad 

 

 

Mantener 

la 

continuida

d de la 

actividad 

poda de 

árboles  

0% 30% 60% 100%   

No. de 

árboles 

intervenidos 

/ Total 

árboles a 

intervenir 

según 

catastro 

actualizado  

 

Lavado de 

áreas 

públicas y 

Limpieza 

de playas 

ribereñas 

Garantizar la 

continuidad y 

cobertura de 

la actividad 

Mantener 

la 

continuida

d y 

garantizar 

cobertura 

de las 

actividade

s  

0% 30% 60% 100%  No. de áreas 

intervenidas 

/ Total áreas 

a intervenir 

según 

catastro 

actualizado 

 

III. ASPECTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO 

 

El esquema operativo de la prestación del servicio de aseo que actualmente ofrece la 

Empresa de Aseo de Arauca – EMAAR S.A. E.S.P. en la ciudad de Arauca, está 

conformado así: 

 

3.1. Fecha de adopción 

La información del presente programa corresponde al esquema operativo de cada uno de 

las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección, transporte, 

comercialización y limpieza urbana (corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas 

públicas y limpieza de playas ribereñas de la zona urbana) implementado en el municipio 

de Arauca. Por lo cual, la fecha de adopción de este programa es de fecha 16 de diciembre 
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de 2016 y su actualización es de fecha diciembre de 2017, una vez actualizado y adoptado 

el PGIRS del municipio de Arauca. 

 

3.2. Área de prestación del servicio 

El área de prestación del servicio de aseo es zona urbana del municipio de Arauca.  

Actividad del servicio 
Nombre del 

departamento 

Nombre del 

municipio 

Localidad, comunas o 

similares 

Recolección Arauca  Arauca  Todas las comunas 

Transporte Arauca  Arauca  Todas las comunas 

Barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas 
Arauca  Arauca  Todas las comunas 

Comercialización Arauca  Arauca  Todas las comunas 

Corte de césped en vías 

y áreas públicas  
Arauca  Arauca  Todas las comunas 

Poda de árboles en vías 

y áreas públicas  
Arauca  Arauca  Todas las comunas 

Lavado de áreas 

públicas 
Arauca  Arauca  Comuna II y III 

Limpieza de playas 

ribereñas  
Arauca  Arauca  Comuna I y II 

Nota: No aplica para disposición final.  

3.3. Actividad de recolección y transporte. 

Para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de origen domiciliario 

se cuenta con tres (3) vehículos recolectores compactadores con capacidad de 16 y 25 yd3 

(dos compactadores en operación diaria y uno de suplencia), un vehículo de trasbordo para 

el apoyo en zonas de difícil acceso, residuos producto de corte de césped y barrido y un 

vehículo de caja abierta (volqueta) para recolección de residuos no aprovechables e 

inservibles que no pueden ser compactados, incluye recolección en operativos de limpieza 

de puntos críticos y asentamientos humanos. 



 

 

 
 

 

La Ciudad más limpia no es la que más se barre si no la que menos se ensucia! 

 

EMPRESA DE ASEO  DE ARAUCA S.A E.S.P. 

Calle 23 No. 22 -75 B. 7 de Agosto Arauca (Col) 
Atencionalcliente@emaarsa.com   

Teléfono: 885 8102 

NIT 900579142-8 

7 

La Empresa de Aseo de Arauca S.A. E.S.P. realizará la recolección de los residuos sólidos 

domiciliarios provenientes de uno o varios generadores en el Municipio, siempre y cuando 

contengan las condiciones técnicas requeridas, a través de tres sistemas de 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.). 

  

Puerta a puerta Principal sistema de recolección a implementar en las aceras y frente 

a cada unidad de almacenamiento.  

Sistema por contenedores o 

cajas estacionarias 

Recolección en sitios de concentración: multiusuarios, grandes 

productores.  

En las zonas en las cuales se utilice el sistema de recolección por 

contenedores (centros comerciales, conjuntos residenciales, fábricas o 

similares) y a petición del Usuario, la Empresa de Aseo de Arauca S.A. 

E.S.P., podrá instalar las que sean necesarias para que los residuos 

sólidos allí depositados no desborden su capacidad, de acuerdo a lo 

establecido en el decreto 2981 de 2013.  

 

Cuando los usuarios suministren los contenedores deberán contar con 

la aprobación previa de la Empresa de Aseo de Arauca S.A. E.S.P., 

sobre el tipo y características; El contenedor será compatible con los 

equipos de recolección de la Empresa de Aseo de Arauca S.A. E.S.P., 

previo análisis ambiental, técnico y operativo. Cabe anotar que los 

contenedores no cumplan con lo reglamentado en el Decreto 2981 de 

2013 y los requisitos exigidos tanto por la Empresa de Aseo de Arauca 

S.A. E.S.P., como del ente territorial en términos de urbanismo, no 

será considerado para la recolección ordinaria de los residuos. 

Recolección únicamente en las 

esquinas, en las zonas 

residenciales 

Este último se aplicará cuando por condiciones de capacidad y 

dimensiones de las vías vehiculares, dificultades de acceso, estado de 

redes de servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, 

energía) o condiciones topográficas, ente otros, no sea posible el 

acceso de los vehículos compactadores.  

 

Es de anotar, que la Empresa de Aseo de Arauca S.A E.S.P. evaluó 

técnica y operativamente la implementación del vehículo de trasbordo 

para garantizar la recolección puerta a puerta y el trasbordo a los 

vehículos compactadores.  

 

La recolección en vías cerradas o bocacalles, se realizará así: 

desplazamiento en reversa y recolección en marcha adelante. 

 

La ubicación de la base de operaciones de la Empresa de Aseo de Arauca se ubica en la 

siguiente dirección:  
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Dirección de la base de operaciones 
Teléfono 

Calle 23 No. 22 – 75 B. 7 de Agosto 
(7) 885 81 02 

 

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A E.S.P. – EMAAR S.A E.S.P. presta el servicio 

de recolección y transporte de residuos de origen residencial o domiciliario a través de ocho 

(8) microrutas identificadas por colores para mayor percepción de la comunidad, y una ruta 

de recolección de residuos de barrido. Se incluyen los sectores o asentamientos ilegales 

cobijados por el programa de gestión social empresarial (brisas del puente, bello horizonte, 

Jerusalén, San Vicente o nuevo horizonte, entre otros); y en algunos sectores de la zona 

rural: Vía Caracol (Escuela los Angelitos), Mate Candela (Escuela), Vía Arauca a Tame en 

el tramo comprendido entre Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. A 

continuación se relacionan las macro y microrutas de recolección de residuos sólidos 

ordinarios que optimizan la prestación del servicio: 

 

Macrorut

a 

(Código) 

Microrut

a 

Localidad, 

comuna o 

similares  

Frecuencia 

Hora de inicio  
Hora de 

finalización  
L M M J V S D 

1 

Morada  Comuna III X  X  X   4:00 12:00 

Fucsia Comuna IV X  X  X   4:00 12:00 

Verde Comuna I - II X  X  X   15:00 23:00 

Azul  Comuna I – III X  X  X   15:00 23:00 

2 

Amarilla  Comuna III  X  X  X  4:00 12:00 

Roja Comuna II  X  X  X  4:00 12:00 

Café  Comuna V  X  X  X  15:00 23:00 

Naranja Comuna I - IV  X  X  X  15:00 23:00 

3 Avenidas  
Comuna I – II 

– III –IV- V 
      X 13:00 19:00 

 

Nota Contingencia: salvo condiciones de Orden Público que afecte el normal desarrollo de 

lo programado y la operación se vea en la necesidad de desarrollarse únicamente en horario 

diurno, la empresa empleara el vehículo de suplencia y reforzara la operación con vehículos 

de caja abierta con el fin de garantizar la seguridad física de los trabajadores y/o de los 

equipos de recolección. 

Nota Contingencia 2: Si por alguna eventualidad el equipo de suplencia se encuentra en 

reparación y otro sufre una avería la empresa con el fin de garantizar el cumplimiento de 
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los horarios y evitar la acumulación de residuos en las calles recurrirá a vehículos de caja 

abierta por el tiempo que tarde la contingencia. 

 

Nota 3: Hasta que la Alcaldía no intervenga los asentamientos ilegales la empresa atenderá 

estos sitios en un solo punto de recolección y no se prestara el servicio puerta a puerta, por 

ausencia de pago del usuario, y porque las condiciones de transitabilidad lo impiden, 

recogiendo con el objeto de reducir los impactos en la salud sobre esta comunidad 

vulnerable. 

 

Los Puntos críticos identificados por parte de la EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A 

E.S.P. son los siguientes: 

 

 

 

No.  Sector Estado 

R* A** P*** 

1 Malecón – Sector Puente Internacional       

2 Malecón – Zona de Picnic (Jerusalén)  X  

3 Vía el Olímpico  X  

4 Cll 3 entre Cra 19 y 20 Cementerio   X   

5 Costado sur oeste – Coliseo cubierto – Barrio Fundadores X   

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL – ZONA RURAL 

ZONA RURAL FRECUENCIA  HORARIO 

Escuela Matecandela M - V 8AM – 4PM 

Vía Arauca – Tame en tramo: Caño Jesús a relleno sanitario Las 

Garzas  
D - J 8AM – 4PM 

ASENTAMIENTO ILEGAL FRECUENCIA HORARIO 

Brisas del Puente L - V 7AM – 9AM 

Bello Horizonte J - D  8AM - 4PM 

San Vicente D - M 3PM – 9PM 

Jerusalén L - V 7AM – 9AM 

El Recreo L - V 7AM – 9AM 

Brisas del Arauca ( frente B/Los Libertadores) L - M - V 3PM – 11PM 
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6 Cra 29, Cll 18 Tanque elevado parque La Paz.   X   

7 Cra 19 Sector Colegio Pablo Neruda X   

8 K 43 Barrio 12 de Octubre X     

9 Cra 40 entre Cll 16 y 18 Barrio Pedro Nel Jiménez X   

10 Calle 15 Caño Chorreras - Plazoleta  X     

11 Calle 13 entre carreras 26 y 24 Santa Teresita   X  

* Reportado   ** Atendido  ***Parcialmente atendido 

 

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. E.S.P. realiza un primer operativo de limpieza 

en los diferentes sectores considerados puntos críticos generados por la inadecuada 

presentación de los residuos sólidos ordinarios y residuos sólidos especiales (material 

vegetal producto de poda, escombros, colchones, electrodomésticos), por parte de 

infractores principalmente carro muleros, quienes realizan esta actividad de manera 

frecuente sin ningún control y seguimiento por la autoridad competente.  

 

Una vez realizado el operativo de limpieza, se informa a la alcaldía de Arauca y policía 

ambiental para que efectúen acciones de control y seguimiento a cada uno de los puntos 

críticos recuperados a través de la aplicación del comparendo ambiental.  

 

El sitio de disposición final de los residuos sólidos producto del servicio de recolección y 

transporte es el relleno sanitario con las siguientes características:  

 

Nombre relleno 

sanitario 
Ubicación 

Teléfono de 

contacto 

Cuenta con licencia o permiso 

ambiental vigente (si/no) 

LAS GARZAS 

KM 17 VÍA NACIONAL 

ARAUCA - TAME 

VEREDA EL ROSARIO 

3202926508 

3153138055 

SI 

 

 

3.4. Actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas  

La Empresa de Aseo de Arauca S.A E.S.P. plantea este componente a partir del 

cubrimiento de las vías y áreas principales de las cinco (5) comunas del área urbana del 
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municipio de Arauca, extendiéndose desde la zona central (barrido inicial) hacia las zonas 

periféricas, que en su mayoría corresponden a los estratos residenciales, obteniéndose un 

beneficio general para toda la comunidad, a través del tipo de barrido en bloque, es decir 

que el personal operativo se desplaza a toda la zona urbana, en los sitios donde se inicia 

cada micro ruta.  

  

Esta actividad o labor se realiza manualmente en las vías vehiculares y peatonales 

pavimentadas, ciclo vías y en  parques  principales,  incluyendo separadores viales, 

glorietas, rotondas y andenes, siempre y cuando sean zonas factibles para la prestación 

de servicio y se encuentren dentro de las microrutas de barrido establecidas, conforme a 

los lineamientos establecidos en el decreto 2981 de 2013 – decreto 1077 de 2015.  

 

Adicional a las microrutas de barrido ya establecidas, la EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA 

S.A E.S.P. apoya en las diferentes jornadas de limpieza por solicitud de la comunidad o 

interinstitucional previa programación.  

 

Actualmente, EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A E.S.P. a fin de ampliar la cobertura, 

está diseñando nuevas microrutas de barrido de acuerdo a la frecuencia establecida en los 

pliegos de condiciones del Contrato de operación especializada No. 135 de 2012. El 

número de kilómetros de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques 

y zonas públicas objeto de barrido es:  

 

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

2755 11470 

 

A continuación se relacionan las microrutas actuales de barrido que se concentra en las 

vías principales, zona comercial e institucional:  

 

RUTA 
No. 

DESCRIPCION Sector Frecuencia Día 
Hora 

de 
inicio  

Tipo de 

barrido 
(mecánico o 

manual) 

1 K 20 entre C 16 a C 31   COMUNA 1 A IV Diario LMMJVS 6:00 Manual  

2 K 19 entre C 14 - C 26 y K 18 entre C 14 y 31 COMUNA II y IV Diario LMMJVS 6:00 Manual  
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3 K 22 entre C 27 a C 14 y el Parque Caldas  COMUNA I - III Diario LMMJVS 6:00 Manual  

4 K 16 entre C 15 y 31  (doble-calzada) COMUNA II – IV Diario LMMJVS 6:00 Manual  

5 C 14 a C 21 , entre K 18 y K 22 COMUNA IV – III Diario LMMJVS 6:00 Manual  

6 C 21 a C 25 entre K 18 Y K 22 COMUNA II – I Diario LMMJVS 6:00 Manual  

7 

Glorieta Brigada a terminal transporte 
terrestre 

COMUNA V 3 LMV 6:00 Manual  

Glorieta Brigada a C 15 K 16 / C 15 frente a 
Hospital 

COMUNA V – IV 3 MJS 6:00 Manual  

8 C 23 entre K 16 a K 5  COMUNA II Diario LMMJVS 6:00 Manual  

9 

K 19 entre la virgen hasta la brigada COMUNA IV – V 

Diario LMMJVS 

6:00 Manual  

C 2 entre Urb. Santa Bárbara y el Materno y 
dobla hasta Glorieta Brigada 

COMUNA V 6:00 Manual  

10 K 21 entre C 27 a C 14 y el parque central COMUNA I – III Diario LMMJVS 6:00 Manual  

11 

AM: Plazoleta Alcaldía / Alrededor de 
Alcaldía / K 20 entre C 12 a C 16 

COMUNA III – IV Diario LMMJVS 6:00 Manual  

PM: Parque central y Parque Caldas COMUNA III  Diario LMMJVS 6:00 Manual  

12 
Av. 5 entre C 15 y C 23 y alrededor plaza de 
mercado unión 

COMUNA II – IV Diario LMMJVS 6:00 Manual  

13 
Malecón eco turístico: DIAN hasta Glorieta 
Avenida Quinta  

COMUNA II Diario LMMJVS 6:00 Manual  

14 
Avenida Daboin entre carrera 5 hasta Av. 
Rondón 

COMUNA II  Diario  LMMJVS 6:00 Manual  

15 
Parque Los Héroes / C 15 frente a Hospital / 
C 15 a C 20 entre K 16 a K 18 / K 17 entre C 
14 a C 20  

COMUNA IV 3 LMV 6:00 Manual  

16 
K 17 entre C 20 a C 26 / C 21 a C 26 entre K 
16 a K 18 / Parque infantil Idesa 

COMUNA II 3 MJV 6:00 Manual  

17 
C 14 a C 21 Entre K 22 a K 24 (Alcaldía) / K 23 
y K 24 Entre C 14 a C 21 Santa Teresita 

COMUNA III Diario LMMJVS 6:00 Manual  

18 
Avenida Juan Farfán entre calle 14 a glorieta 
Monumento al coleo   

COMUNA III Diario DIARIO 6:00 Manual  

 

Para el desarrollo de estas microrutas se dispone de un solo cuartelillo, el cual corresponde 

a una de las sedes de la base de operaciones.  

 

Cuartelillo 
Dirección 

1 
Calle 23 No. 22 -75 Barrio Siete de Agosto 

 

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

precisando la frecuencia de limpieza. 
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Nombre de 

la playa 
Ubicación 

Extensión Frecuencia 
Hora 

de 

inicio 

Hora de 

finalización 

Un

d  

Cantidad 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Playa Fórum  

Dique vía 

entre 

carrera 18 a 

carrera 25 

M2 58728.65 
x   x    6am 2pm 

Playa La 
Curva y 

Bocatoma  

Dique vía 

entre  

carrera 18 a 

carrera 25 

M2  11996.83  
x   x    6am 2pm 

Nota: La limpieza se realiza en la época de verano donde baja el nivel del río y se forman las playas indicadas.  

 

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

Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped. En el catastro de 

áreas públicas objeto de corte de césped anexo, se encuentran detallados los 

planos de cada una de las áreas públicas con sus dimensiones. A continuación se 

relaciona el listado de áreas públicas, su localización, área y el respectivo registro 

fotográfico. 

DESCRIPCION  AREA ZONAS VERDES 
(m2)  

Vía Carrera 19 Entre El Colegio Pablo Neruda Y Calle 2 Materno 
Infantil  

2409,32 

Vía Carrera 20 Entre Calle 14 Hasta Cancha Urb. Villa Del Prado  7273,72 

Alrededores Alcaldía Municipal  2662,06 

Alrededores Cancha 12 De Octubre  1205,92 

Alrededores De Villa Olímpica  73590,93 

Alrededores Laguna La Madre Vieja  12547,6 

Cicloruta Km 1 Vía Al Aeropuerto  31425,74 

Cancha Polideportivo Las Corocoras  9890,08 

Glorieta Y Separador Avenida Juan Farfán  5969,45 

Glorieta Y Separador Avenida Rondón  2689,66 

Glorieta Y Separador Avenida Daboin  4238,37 

Glorieta Y Separador Avenida Quinta  1082,27 

Glorieta Monumento Al Caballo (Fundadores)  860,81 

Glorieta Urbanización Villa María  172,39 

Malecón Ecoturístico  41463 

Parque - Cancha Múltiple Altos De La Sabana  423,1 

Parque Barrio 20 De Julio Y Alrededores  796,51 
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Parque Barrio Brisas Del Llano (Entrada Los Mangos)  408,2 

Parque Barrio El Porvenir  661,44 

Parque Barrio El Triunfo  892,65 

Parque Barrio La Unión  809,71 

Parque Barrio Los Centauros  167,37 

Parque Barrio Primero De Enero  384,64 

Parque Barrio San Carlos  1068,64 

Parque Biosaludable Brisas Del Llano  3384,38 

Parque Biosaludable El Arauco  1583,85 

Parque Biosaludable Las Américas (Cra 10)  1047,89 

Parque Biosaludable Las Cabañas  978,95 

Parque Biosaludable Los Fundadores  202,38 

Parque Biosaludable Pedro Nel Jiménez  801,21 

Parque Biosaludable Polideportivo Los Guarataros  657,97 

Parque Biosaludable Siete De Agosto  2224,94 

Parque Caldas  346,4 

Parque Córdoba  681,41 

Parque De El Sena  130,23 

Parque De La Juventud  10709,27 

Parque De La Paz  61345,35 

Parque El Arpa  2357,05 

Parque Enelar  178,21 

Parque Guayacan  294,82 

Parque Idesa  381,85 

Parque Infantil Barrio Meridiano 70  160,9 

Parque Infantil Ciudad Jardín  450,37 

Parque Infantil Urbanización Villa María  455,47 

Parque Infantil Y Alrededores Femar  733,35 

Parque Las Américas Bajo  361,13 

Parque Los Héroes  464,53 

Parque Los Mártires  14115,18 

Parque Los Poetas  61345,35 

Parque Mata De Venado  846,72 

Parque Miramar  61345,35 

Parque Santander  469,81 

Parque Simón Bolívar  1459,28 

Parque Urbanización El Bosque  584,97 

Parque Urbanización Sanabales  232,55 

Parque Urbanización Santa Bárbara  624,73 
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Parque Urbanización Villa Celeste  252,1 

Separador Vía Principal Barrio Costa Hermosa  556,53 

Separador Avenida Leoni Valencia (Calle 23)  1041,85 

Separador Avenida Olaya Herrera  856,19 

Separador Antigua Plaza De Ferias  1017,35 

Separador Urbanización Ciudad Jardín (Calle 18)  283,73 

Taludes Glorieta Avenida 5 A Puente Internacional  16370,53 

TOTAL  454.427,71 

* De acuerdo con el catastro de áreas públicas entregado por el municipio o 

distrito. 

 

3.5. Actividad Comercialización 

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. E.S.P. con la actividad de comercialización 

realiza la gestión operativa que agrupa los procesos de facturación, recaudo y control, y la 

gestión de clientes que comprende los procesos de mercadeo y de atención de clientes.  

 

El punto de atención a los usuarios del servicio de aseo en el municipio de Arauca es:   

Dirección punto de atención Teléfono 
Días de 

atención 

Horario de 

atención 

Calle 23 No. 22-75 B. 7 de Agosto (7) 885 8102 Lunes a viernes  
07:30 – 11:30 

14:00 – 17:00 

 

Adicional al punto de atención a los usuarios de manera presencial, la empresa dispone de 

otros medios de contacto: 

Dirección electrónica página web www.emaarsa.com.co  

Correo electrónico para 

radicación de PQR 
atencionalcliente@emaarsa.com 

Línea de atención al cliente (7) 885 81 02  

Servicios adicionales que presta Recolección, transporte y disposición final de Servicios especiales  

 

http://www.emaarsa.com.co/
mailto:atencionalcliente@emaarsa.com
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El esquema de facturación del servicio de aseo se realiza de manera conjunta con la 

empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de Arauca por cada tipo de usuario y 

de manera directa para los servicios especiales:  

Mecanismo de facturación 

(Prepago, Pago anticipado, 

conjunta o directa) 

Descripción Puntos de pago 

Facturación Conjunta  

Conjuntamente con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado EMSERPA 

E.I.C.E .E.SP. / 15171 Suscriptores  

Banco Bogotá – Efecty – 

Supergiros –Bancolombia - 

Servirecaudos 

Facturación Directa  Facturación de servicios especiales  
TESORERIA EMAAR S.A 

E.S.P.  

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A E.S.P. a través del área de gestión social 

desarrolla actividades orientadas a establecer y fortalecer relaciones con los usuarios del 

servicio de aseo acorde con el artículo 105 del decreto 2981 de 2013. El programa de 

gestión social para el periodo 2017, está dirigido a toda la comunidad, sectores productivos 

y educativos, el cual comprende la socialización de horarios, microrutas del servicio de aseo 

y la presentación de residuos sólidos para su recolección; sensibilización sobre el manejo 

adecuado de residuos sólidos, separación en la fuente, reutilización y aprovechamiento. 

Localidad, comunas o 
similares 

Temas Programación (Mes) 

Todas las 5 comunas   

Charlas de sensibilización a empresas públicas y 

privadas, encaminadas al buen manejo de los 
residuos sólidos, temas como aportes al medio 
ambiente, separación en la fuente y 

responsabilidad social empresarial 

Mensual 

Todas las 5 comunas   
Campaña de sensibilización dirigida a la 
comunidad con el acompañamiento de 
ASOJUNTAS. 

Septiembre a diciembre 
2017 

Todas las 5 comunas   

Encuentros comunitarios en un trabajo 
interinstitucional donde cada entidad da su punto 
de vista, la empresa de aseo sensibiliza la 

comunidad cuidado del medio ambiente y la 
importancia del reciclaje.  

Mensual 

Todas las 5 comunas   
Aseo para todos con sentido social (Ruta 

Selectiva). 
Trimestral 

Todas las 5 comunas   

Campaña de sensibilización ambiental a 
conductores de vehículos públicos y particulares.  
Las campañas van encaminadas a la generación 

de cultura social. 

Feb– Jun – Sep – oct –  
2017  

Todas las 5 comunas   

Campaña visita verde, busca generar cultura a 
los visitantes provenientes del vecino país 

(Venezuela), donde se hace entrega de volantes 
informativos que hablan de una manera adecua 
de cómo se debe manejar los residuos sólidos. 

Mar – Abr – Jun - Sep 2017 
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Todas las 5 comunas   

Propuesta de Intervención Social, en el Tema del 
Servicio Público Domiciliario: Capacitación a 

todos los Presidentes de Juntas de Acción 
Comunal, recicladores y medios de comunicación,  
sobre el Marco Normativo de Servicio público de 
Aseo (Resolución No. 720 de 2015 - Nuevo Marco 

Tarifario de Aseo, ley 142/94) 

Feb -Mar – Jun 2017 

 

Socialización rutas de recolección ordinaria: en el 
segundo trimestre del 2017 por medio de 

socializaciones casa a casa, se dio a conocer las 
diferentes comunas la modificación estructural de 
recolección de residuos sólidos principalmente en 

temas de frecuencias y horarios. 

Mar – Abr – May -  2017 

  

RECICLATONES: Se desarrollaron dos (2) 
campañas por comuna, donde involucraremos las 

Cooperativas y Asociaciones de gestión 
Ambiental del Municipio de Arauca, para la 
recolección de residuos aprovechables en los 
diferentes barrios informando previamente el 

desarrollo de dicha actividad. 

Feb - Jun - 2017 

  

SEMBRATONES: Se desarrollaron dos (2) en año, 
alusivos a el día nacional del árbol (29 de abril) y 

el día internacional del árbol (14 de octubre), se 
realizaron en lugares aledaños al municipio 
invitando a entidades y comunidad en general 
con el fin de crear conciencia y buenos hábitos de 

conserva, cuidar y proteger el medio ambiente.  

Abr- Oct - 2017 

 

3.6. Servicios especiales  

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. E.S.P. a través del área comercial, ofrece los 

servicios de recolección, transporte y disposición de este tipo de residuos definidos en el 

artículo 2 del decreto 2981 de 2013, previa solicitud por parte del usuario, quien asume los 

costos respectivos.  

 

Tipo de Residuos Descripción 
Teléfono de 

contacto 

Generados en eventos y 

espectáculos masivos 

Limpieza del área del evento, recolección, transporte y 

disposición final.  
(7) 885 81 02 

Generados por puntos 

de venta en áreas 

públicas 

Limpieza, recolección, transporte y disposición final de 

residuos producto de puntos de venta en áreas públicas.  
(7) 885 81 02 
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Animales Muertos 

Recolección, transporte y disposición final de animales 

muertos de especies menores, que no excedan los 50 kg, 

abandonados en las vías y áreas públicas, la persona 

prestadora del servicio público de aseo efectuará el retiro en 

el transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción 

de la solicitud. 

(7) 885 81 02 

Residuos de 

Construcción y 

Demolición 

Recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final 

de origen residencial u oficial, previa solicitud del generador.  
(7) 885 81 02 

Residuos Especiales 

Recolección, transporte y disposición final de residuos que 

por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, 

necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 

compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado 

o dispuesto normalmente dentro de la recolección ordinarios.  

(7) 885 81 02 

 

 

3.7. Programa de Gestión del Riesgo  

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. E.S.P. ha formulado el Plan de emergencia y 

Contingencia para atender las emergencias de carácter Ambiental y de seguridad derivadas 

de las actividades desarrolladas en la prestación del servicio de aseo. En el área de 

influencia de la prestación del servicio público de aseo, las condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo más probables para la alteración del sistema y para la infraestructura 

física asociada son:  

Condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo 

Acciones de Respuesta del 

prestador del servicio 

Medidas que deben ser 

adoptadas por el usuario o un 

tercero 

Incendios. 

Alteraciones de orden 

público. 

Inundaciones. 

Fenómenos de remoción en 

masa. 

Vendavales y tormentas. 

 Informar a los usuarios sobre la 

ocurrencia del evento, buscando 

minimizar la generación de 

residuos sólidos. 

 Informar  a través de los diferentes 

medios de comunicación sobre los 

cambio de horarios y frecuencias. 

 Disponer del parque automotor, 

maquinaria y personal adecuado 

para la evacuación del material 

producto de las emergencias. 

La Alcaldía de Arauca a través del 

Concejo municipal de gestión del 

riesgo, declaran las alertas de 

emergencia sanitaria y ambiental. 
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  Concertar con las demás 

alternativas de  sitios de 

disposición final de la región para 

realizar la disposición final, de ser 

necesario. 

 Diseñar rutas alternas para dar 

continuidad a la prestación del 

servicio  

 Diseñar las rutas de recolección de 

residuos dando prioridad a la 

atención diaria de albergues 

inducidos y espontáneos, antes que 

a zonas comerciales. 

 Aumentar las rutas de recolección 

incluyendo más vehículos para 

controlar a la mayor brevedad la 

emergencia. 

 Realizar la programación especial   

para atención de la emergencia. 

 

 

3.8. Subsidios y contribuciones  

La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A. E.S.P. de manera mensual aplica los factores 

de subsidios y contribuciones a cada componente del servicio de aseo para su respectivo 

descuento o contribución según sea el uso y el estrato; se reporta cuenta de cobro mensual 

a la Gobernación Departamental de Arauca. A continuación se relacionan los factores de 

subsidios y contribuciones que se aplican en el municipio de Arauca definidos en el acuerdo 

expedido por el concejo municipal:  

Estrato o tipo de 

usuario 

Factor de subsidio (%), según 

acuerdo del concejo municipal 

Factor de contribución (%), según 

acuerdo del concejo municipal 

Estrato 1 35% 
 

Estrato 2 25% 
 

Estrato 3 15% 
 

Estrato 4 0% 
 

Estrato 5  
50% 

Estrato 6  
60% 

Industrial  
30% 

Comercial  
50% 
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Oficial  
0% 

Documento Fecha de suscripción Acto administrativo 

Acuerdo del concejo municipal 

que define los factores 

29 de noviembre de 

2016 

Acuerdo Municipal No. 

200.02.018  

Convenios con el fondo de 

solidaridad y redistribución de 

ingresos 

- - 

 

Para la prestación del servicio de aseo en el municipio de Arauca, no existen equipos, 

elementos y/o recursos aportados por el ente territorial bajo condición. La empresa de aseo 

de Arauca S.A E.S.P. dispone  con recursos propios  dichos equipos y demás recursos. 

 

3.9 Cumplimiento de las Obligaciones del Prestador contenidas en el PGIRS 

Teniendo en cuenta los programas, proyectos y objetivos del Plan de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) vigente (2017 – 2028) proyectado para doce (12) años, a 

continuación se establecen las estrategias y actividades a implementarse por parte de la 

EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA S.A E.S.P.:  

Programa PGIRS Proyecto PGIRS Actividad 
Cronograma 

Educación ambiental 

para todos 

Sensibilización ambiental 

de la comunidad urbana y 

rural 

Campañas de 

sensibilización según 

cronograma de gestión 

social 

 

2017 

Cultura Ambiental 

Ciudadana en el Manejo 

de Residuos Sólidos por 

un espacio saludable 

Información y divulgación 

ambiental de forma masiva 

sobre el manejo adecuado 

de los residuos sólidos. 

sensibilización según 

cronograma de gestión 

social 

 

2017 

Creación de alianzas 

Interinstitucionales por una 

ciudad limpia y agradable 

sensibilización según 

cronograma de gestión 

social 

 

2017 

 

Fortalecimiento de una 

política social, 

ambiental y 

comunitaria 

Implementación de 

Jornadas Ambientales 

Interinstitucionales y 

comunitarias 

sensibilización según 

cronograma de gestión 

social 

 

2017 

 

Capacitación y dotación del 

personal operativo del 
 

 - Trimestral 

de 2017 
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servicio de aseo en Manejo 

de Residuos Solidos 

Charlas de 

retroalimentación y 

entrega de dotación 

según normatividad.  

- Dotación 

según 

términos de 

ley 

Almacenamiento y 

presentación selectiva, 

una alternativa para 

ayudar y cuidar el 

ambiente 

Sensibilización y 

Divulgación de un 

programa de separación en 

la fuente 

sensibilización según 

cronograma de gestión 

social 

 

 2017 
 

Renovando y 

Optimizando el 

componente de 

Recolección y 

transporte 

Caracterización Anual de 

los Residuos Sólidos 

Caracterización de 

residuos sólidos por 

sector geográfico y en 

sitio de disposición final  

 

Marzo de 2017 

Sistema de pesaje y 

registro de los residuos 

sólidos recolectados y, 

transportados 

 Registros diarios de 

pesaje de vehículos 

recolectores de EMAAR 

S.A E.S.P. y 

PARTICULARES  

 

Diario - 2017 

Capacitación de personal de 

recolección en manejo 

integral de residuos sólidos 

Charlas de 

retroalimentación  

 Trimestral - 

2017 

 

Una vez adoptado el PGIRS versión 2017, la Empresa de Aseo de Arauca S.A E.S.P. 

procederá a actualizar y ajustar este Programa de prestación del servicio público de aseo 

de Arauca con base en lo establecido en el PGIRS del municipio de Arauca, incluyéndose 

los nuevos componentes del servicio de aseo: poda de árboles, corte de césped, lavado de 

áreas públicas, limpieza de áreas de playas en suelo urbano.  

 

 
__________________________ 

CARLOS MARIO RESTREPO  

Gerente EMAAR S.A. E.S.P. 

 


