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Recolección y transporte
de residuos

CONOCE NUESTROS

SERVICIOS

Barrido y limpieza de
vías y áreas públicas

Lavado de áreas
públicas

Campañas y programas
ambientales

Corte de césped y
poda de árboles

Aprovechamiento
de residuos sólidos

RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE

Esta actividad consistente en recoger y
transportar los residuos no aprovechables al
sitio de disposición ﬁnal.

Actualmente, la empresa no opera la actividad
de aprovechamiento; sin embargo, realizamos
capacitación a los usuarios sobre separación en
la fuente, manejo integral de residuos sólidos,
presentación de residuos sólidos para la
recolección.

BARRIDO Y
LIMPIEZA MANUAL

Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en
el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las
vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o
acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de
papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro
objeto o material susceptible de ser removido
manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos
(Decreto 2981 de 2015)
Aseo plus garantiza al usuario la calidad de la frecuencia
del barrido y limpieza estableciendo macro rutas y micro
rutas que incluyan las áreas de expansión del municipio,
mediante su cumplimiento y optimización de las
actividades desarrolladas para la limpieza y presentación
de los parques y demás áreas públicas del municipio.

CORTE DE CÉSPED
Y PODA DE ÁRBOLES
Esta actividad consistente en recoger y transportar los
residuos no aprovechables al sitio de disposición ﬁnal.

Actualmente, la empresa no opera la actividad de
aprovechamiento; sin embargo, realizamos capacitación a los
usuarios sobre separación en la fuente, manejo integral de
residuos sólidos, presentación de residuos sólidos para la
recolección.

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS
Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en
la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación
de clasiﬁcación y aprovechamiento (ECA) o hasta la planta de
aprovechamiento, así como su clasiﬁcación y pesaje, para su
posterior transformación en un bien de consumo.

LAVADO DE
ÁREAS PUBLICAS

Actividad realizada en áreas públicas por medio de
maquinaria que transporta agua a presión con elevado
efecto de limpieza para la remisión de residuos sólidos
tales como moho, lama, musgo y arenilla.

CAMPAÑAS
Y PROGRAMAS
AMBIENTALES

El programa ambientale está orientados a la transformación cultural de los
usuarios del servicio, hacia un manejo de residuos con enfoque de economía
circular y una correcta separación en la fuente según el código ce colores
oﬁcial. Este programa está direccionado a:

1. Capacitar y educar a los usuarios del servicio frente al tipo de residuos
aprovechables y la importancia que tiene la correcta separación en la fuente.
2. Medir la huella de carbono del aprovechamiento de residuos de cada
usuario del servicio.
3.Brindar y acompañar a los usuarios del servicio las condiciones operativas
óptimas para garantizar la correcta separación y recolección selectiva de los
residuos aprovechables.

UN EQUIPO QUE TRABAJA PARA TI

