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1. Objetivo 
 
Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo la recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos, de una forma adecuada y  eficaz en la ciudad de Pamplona. 
 
2. Alcance 
 
Inicia con la planeación de las rutas, procediendo la recolección de los residuos sólidos, y 
el correspondiente transporte en el Relleno Sanitario “La Cortada” y termina con el 
mantenimiento del vehículo. 
 
3. Responsable 
 
El responsable por garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente 
procedimiento  es el Jefe Técnico Operativo de Aseo. 
 
4. Definiciones 
 
4.1 Cuadrilla:  
 
Grupo de dos o tres  personas los cuales realizan la actividad del traslado de los residuos 
que presentan los usuarios a la tolva del vehículo recolector, en cada una de las rutas 
correspondientes. 
 
4.2 Frecuencia del servicio 
  
Es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo a un usuario. 
  
4.3 Micro ruta 
 
Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o 
cuadrilla, para la presentación del servicio de recolección o del barrido manual o 
mecánico, dentro de ámbito de una frecuencia determinada. 
 
4.4 Presentación 
 
Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuo sólido 
para su almacenamiento y posterior entrega. 
 
4.5 Recolección 
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Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores 
efectuados por la persona prestadora del servicio 
 
 
4.6 Residuos sólidos o desecho 
 
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domesticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios que el generador abandona, rechaza o entrega. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento que se encuentran 
contempladas en la NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública.   
 
5.     Contenido 
 

5.1 Planeación de Rutas 
Responsable: Jefe Técnico Operativo de 
Aseo. 

 
Revisa semestralmente las rutas establecidas teniendo en cuenta los siguientes factores y 
evalúa si hay necesidad de cambiarlas. 
 
 Cantidad de residuos generados (cantidad de toneladas diarias de residuos sólidos 

producidos) 
 Subdivisión de las áreas en zonas que tengan el mismo uso (residencial, comercial, 

sector céntrico) 
 Asignación a cada subárea una o mas micro rutas (limitar el paso por cada calle a una 

vez) 
 Estado de la calle (pavimentada o sin pavimentar),  
 Frecuencia en la recolección, 
 Numero de carros recolectores 
 Minimizar los giros en U y los giros a la izquierda 
 La micro ruta debe ser continua, es decir que contenga una serie de calles sin zonas 

muertas o traslapadas con calles correspondientes a otras rutas. 
 En zonas de cerros, la recolección debe empezar en la parte mas alta y continuar 

cuesta abajo mientras se cargan los vehículos. 
 Transito real y futuro 
 Censo de grandes generadores 
 Usos de los suelos 
 Minimizarse los tiempos muertos y recorridos improductivos. 

 
Una vez definida las rutas estas deben ser rectificadas mediante verificación en el terreno 
en conjunto con los conductores de los vehículos de recolección. 

 
Las rutas de recorrido deben ser susceptibles de adaptarse a medida que la cuadrilla 
descubra mejores formas de realizar el servicio (reducción de tiempo y consumo de 
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combustible). Los cambios o inclusiones de las rutas se consignan en el FAC-03 “Acta de 
Reunión”. 
 
Para la programación de la rutas también se tiene en cuenta las peticiones, quejas y 
reclamos recibidos de acuerdo al FGC-24 “Diligenciamiento de PQR” y el control que se 
realiza mediante el FAS-10 “Tramite y Seguimiento de Solicitudes” 
 

 

5.2  Selección de auxiliares 
Responsable: Gerente y Jefe de Talento 

Humano 

 
Luego de lo determinado en PTH-01 “Selección y Vinculación de Personal”, ítem 4.4, 
se reúnen el Gerente, y el Jefe de Talento Humano para estudiar las hojas de vida y  
realizar la escogencia del personal idóneo de acuerdo con lo requisitos de contratación que 
exige la ley y las características o habilidades que se encuentran en el GTH-01 “Guía para 
la Gestión del Talento Humano” para .Auxiliares de Recolección. 
 
Realizada la escogencia se publica dos días hábiles antes de finalizar el mes en la 
cartelera de la empresa el listado de los  auxiliares seleccionados donde se indica el día y 
lugar de la reunión para la realización de la inducción. 
 

 

5.3.  Entrenamiento a los Auxiliares 
Responsable: Jefe Técnico Operativo de 

Aseo 

 
Realiza una reunión con los auxiliares asignados para indicar: las funciones del cargo, hora 
de ingreso, cumplimiento de las rutas asignadas, cuidado mantenimiento y porte los 
elementos de trabajo y de seguridad, además el cumplimiento de los decretos, estatutos y 
reglamentos internos que determinen la normatividad en relación con las funciones de 
dicha labor. 
 
De acuerdo al desempeño de los auxiliares se programarán de forma periódica talleres de 
entrenamiento en:  

 Técnica de manipulación de residuos sólidos , 

 Forma de cómo deberían ser recibidos de los usuarios los recipientes de 
almacenamiento, 

 Técnica para una recolección eficiente. 
 
Se realiza una charla de salud ocupacional haciendo énfasis en las condiciones para 
realizar una labor apropiada reduciendo los riesgos, adicionalmente todas las 
recomendaciones para la ejecución de la labor.  
 
Como evidencia se diligencia el FTH-40 “Reporte Asistencia a Capacitación y/o 
Entrenamiento”. Se informa al personal que al firmar se comprometen mediante acta de 
compromiso que se realiza en papel con membrete y se adjunta, la responsabilidad de 
utilizar los elementos de protección personal así como los cuidados y pautas que deben 
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tener para la ejecución de sus actividades. Igualmente se hace entrega de los elementos 
de protección personal: Braga, Tapabocas, Guantes diligenciando el FTH-39 “Entrega de 
Dotación” 
 

 

5.4.  Educación al Usuario Responsable: Gestión Ambiental 

 
Mediante convenios Ínter administrativos (Alcaldía – Empopamplona) se ejecutan 
Campañas de Reciclaje (integrando a las diferentes cooperativas de recicladores), 
Proyectos para el Adecuado Manejo de Residuos Sólidos, cultura de la no Residuos 
Solidos, socialización y aplicación de Decretos, Leyes, resoluciones, etc que tengan que 
ver con el manejo de los residuos sólidos, apoyo a las actividades adelantadas por el 
Comité Ambiental Municipal y la concientización del cuidado del medio Ambiente, 
generando la integralidad del servicio de Aseo con el Medio Ambiente de la ciudad de 
Pamplona, estas actividades se registran mediante FAC-03 “Acta de Reunión”, FAC-42 
“Control Asistencia Actividades Externas” y Archivo Fotográfico.  
 
Periódicamente se programan talleres con las Instituciones Educativas. 
 

 

5.5.  Recolección de los Residuos 
Sólidos 

Responsable: Conductor/Auxiliares de 
Aseo 

 
Las rutas son ejecutadas diariamente por los conductores de los vehículos recolectores y 
su cuadrilla designada, cumpliendo un horario de partida y diligenciando ante el Supervisor 
de Aseo el FAS-07 “Recorrido de los Carros Compactadores”, continuando con la 
actividad de recolección de los residuos en las calles y vías correspondientes a dichas 
rutas.   (Anexo RUTAS DE RECOLECCION DE LA CIUDAD DE PAMPLONA).  
 
La actividad de la recolección parte con el inicio de la ruta asignada, diligenciando el FAS-
07 “Recorrido de los Carros Compactadores”, los usuarios previamente conociendo la 
frecuencia de la recolección presentan los residuos generalmente en bolsas, canecas, 
contenedores, costales entre otros; Simultáneamente la cuadrilla o auxiliares proceden a 
recolectarla evitando la caída de residuos en le vía pública. En caso que se viertan 
residuos durante la recolección, los auxiliares deben hacer inmediatamente la limpieza 
correspondiente.  
 
Los Residuos Sólidos una vez recolectados deben ser depositados en la tolva del vehículo. 
Regularmente el vehiculo recolector rueda una velocidad máxima de 10 a 15 km/h 
mientras realiza la ruta, evitando hacer ruido. Cuando haya una cantidad considerable de 
residuos a recolectar el vehículo recolector detiene su marcha por algunos minutos. 
 
La recolección finaliza cuando el vehículo recolector llega a su capacidad máxima o 
termina con el recorrido de la ruta. 
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En caso que un usuario desee realizar una solicitud se le indica que debe acercarse a la 
oficina de Atención al Cliente, para depositar su queja, reclamo o sugerencia, mediante el 
FGC-24 “Diligenciamiento de PQR”. 
 

 

5.6.  Transporte de Residuos Sólidos Responsable: Conductor 

 
La actividad del Transporte inicia en el punto de la ruta donde el vehículo recolector 
presenta su máxima capacidad en la recepción de los residuos sólidos, el vehículo 
emprende su viaje de dicho punto hasta el Relleno Sanitario “La Cortada”. 
 
Realizada esta actividad procede a continuar con la ruta de recolección o si es el fin de la 
ruta el vehículo recolector se dirige al lugar de lavado y limpieza, para su posterior 
estacionamiento dando así por terminado el transporte de los residuos sólidos, 
diligenciando la hora de terminación de la ruta en el FAS-07 “Recorrido de los Carros 
Compactadores” 
 

 

5.7. Atención al Usuario 
Responsable: Jefe Técnico-operativo de 

Aseo 

 
El usuario diligencia Peticiones, Quejas y Reclamos de acuerdo al FGC-24 
“Diligenciamiento de PQR”, los pertenecientes al proceso de aseo son remitidos al líder 
del proceso quien registra  y controla mediante el FAS-10 “Tramite y Seguimiento de 
Solicitudes”, con el objetivo de dar el tramite respectivo de manera oportuna.  

 
 

5.8. Mantenimiento de Vehículos Responsable: Conductor 

 
Revisa de manera frecuente el carro asignado, de acuerdo a lo establecido por el proceso 
de Adquisición de Bienes y Servicios, PAB-03 “Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo”, el conductor solicita lo pertinente, ya sea mantenimiento preventivo o 
correctivo e informa al Jefe Técnico Operativo de Aseo para que se prepare para cualquier 
eventualidad que pueda presentarse en caso de no poder prestar el servicio y de esta 
manera habilitar otro vehículo, de manera que no se suspenda el servicio de recolección.  
 
 
 
6. Documentos de Referencia 
 

- PTH-01 Selección y Vinculación de Personal 
- GTH-01 Guía para la Gestión del Talento Humano 
- PAB-03 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 



 

 

Recolección y Transporte de Residuos 
Sólidos Urbanos 

Código PAS-03 v.02 

Página 6 de 9 

 

- Decreto 1713 de 2002 Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
Prestación del servicio público de aseo. 

- Decreto 2676 de 2002 Ministerio del medio ambiente y Ministerio de salud 
Reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios. 
 

- Resolución 1045 de 2003 Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 
 

- Decreto  009 de 2006  Alcaldía Municipal de Pamplona Por el cual se establece 
sanciones a la ciudadanía concernientes al manejo inadecuado de los residuos 
sólidos en el municipio de Pamplona 
 

- Resolución 351 de 2005 La comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico. Por la cual se  establecen los regímenes de regulación 
tarifaría a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público 
de aseo y la metodología. que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del 
servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones 
 

- Decreto 605 de 1996 ministerio de desarrollo económico Por el cual se reglamenta 
la Ley 142 de 1994. En relación con la prestación del servicio público domiciliario 
de aseo. 

- Decreto  1140 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el 
tema de las unidades de Almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 1505 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por 
el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los 
planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 1842 de 1991 Ministerio de desarrollo económico Por el cual se expide el 
estatuto nacional de usuarios de los servicios públicos. 
 

- Ley 142 de 1994 Congreso de la Republica de Colombia Por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

 
 
7. Historia de Modificaciones 
 

Versión Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio Aprobación del Cambio 

00 
Revisión y Actualización de 

actividades según acta  
17 de septiembre de 

2010 
24 de Septiembre de 2010 

01 
Revisión y Actualización de 

actividades  
23 de Julio de 2012 25 de Julio de 2012 

 

8. Administración de Registros  
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Cód. Nombre Responsable Ubicación Acceso 
Tiempo de 
Retención 

Disposición 

FAS-07 
Recorrido de los carros 

compactadores 
Supervisor de Aseo Oficina de Aseo 

Jefe y Supervisor 
de Aseo 

1 año Destrucción 

FAS-10 
“Tramite y Seguimiento 

de Solicitudes” 
Jefe de proceso 

Oficina de 
Proceso 

Personal 
Autorizado 

2 años Archivo Central 

FAC-03 “Acta de reunión” Jefe de proceso 
Oficina de 
Proceso 

Personal 
Autorizado 

1 año Archivo Central 

FAC-42 
Control Asistencia 

Actividades Externas  
Jefe de proceso 

Oficina de 
Proceso 

Personal 
Autorizado 

1 año Archivo Central 

FGC-24 
“Diligenciamiento de 

PQR” 
Jefe de proceso 

Oficina de 
Proceso 

Personal 
Autorizado 

1 año Archivo Central 

FTH-39 “Entrega de Dotación” Jefe de proceso 
Oficina de 
Proceso 

Personal 
Autorizado 

1 año Archivo Central 

FTH-40 
“Reporte de Asistencia 

a Capacitación y/o 
Entrenamiento” 

Jefe de proceso 
Oficina de 
Proceso 

Personal 
Autorizado 

1 año Archivo Central 

 
9.  Anexos 

 
RUTAS DE RECOLECCION DE ASEO DE LA CIUDAD  

 

DIA RUTA CONDUCTOR RECORRIDO 

L
U

N
E

S
 

 
1 

CONDUCTOR 
1  
882 

Inicia casona de la Universidad, Cra 4,Cra 5, 
Cra 6, Cra 7, calle 5, calle 6, calle 7, calle 8, 
barrio los treses, Santo domingo, Brighton, 
parque, plazuela, Pasaje cruz, con todos los 
pasajes (Caicedo, Toto, Humilladero, faria, 
solar de los abuelos, caicedonia,  Cecilia, san 
Fermín). Pasaje Faria (turno). 
 

 
 

2 

CONDUCTOR 
2 
883 

Inicia montea dentro, los tanques, puente 
Ospina, el pinar, los molinos del Zulia, 
urbanización la campiña, urbanización días 
parada, urbanización los Alpes, avenida 
Santander, coliseo chepe acero, la sallé, 
urbanización Almeyda, vía salida a 
Bucaramanga,  Romeritos, Villa Juliana, 
Escuela Mistral, Juan XIII parte baja, 
universidad de Pamplona, rampa las 
Américas, entrada principal universidad de 
Pamplona y el buque, Rampa galán, Kennedy  
y cementerio. Pasaje Faria (turno). 
 

3 CONDUCTOR 
3 
675 

Cristo rey, puesto de salud, Juan XIII, 
fosforaría, la trinidad, san Pedro, simón 
bolívar y villa cristina, Cote Lamus, Hilda 
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Maria, pasaje Gutiérrez. 
 

M
A

R
T

E
S

 

 
 

4 

CONDUCTOR 
1  
882 

Inicia centrales, carrera 8, calle 3, calle 4, 
barrio el Carmen, tinto redondo, chichira, 
chapinero, hospital, salsamentaría, feria, 
Camellón, topón Águeda gallardo, parque 
afanador, seminario menor, seminario mayor, 
ISER, plazuela bolívar con todos los pasajes 
(Paloma, Lara, Yolanda, Cruz, Cerezos, San 
Fermín, Turbay, Carmelitano). 
 

 
 

5 

CONDUCTOR 
2 
883 

Inicia en el barrio Galán, urbanización campo 
amor, urbanización san Rafael, urbanización 
los pinos, avenida celestino Villamizar, pasaje 
san José, baldosines amatista, barrio las 
Américas, urbanización augusto Villamizar, 
urbanización villas de san Juan, urbanización 
los sauces, urbanización romero, urbanización 
el portal de babaría, urbanización la 
esperanza, clínica saludcoop, Pasaje 
saludcoop, barrio el Florián, bomberos, 
urbanización san francisco. 
 

 
6 

CONDUCTOR 
3 
675 

Santa marta, orfanato, tres esquinas, pica 
piedra, DAS, El contento, El Guamo, la 
piscina, cinco casas (palos blancos), Animes, 
El Buque, urbanización las margaritas, 
Benhabitat. 
 

M
IE

R
C

O
L
E

S
 

1 CONDUCTOR 
1  
882 

Inicia casona de la Universidad, Cra 4,Cra 5, 
Cra 6, Cra 7, calle 7, calle 8, barrio los treses, 
parque, plazuela, pasaje cruz, Santo domingo, 
con todos los pasajes. Pasaje Faria (turno). 
  

 
7 

CONDUCTOR 
2 
883 

Inicia en el colegio normal, colegio provincial, 
barrios unidos, hospital, calle 5, pasaje 
Caicedo, barrio Brighton y calle 6, Santo 
domingo. Pasaje Faria (turno). 
 
 

8 CONDUCTOR 
3 

Barrio el ´progreso, trinidad, san Pedro, 
pasaje Almeyda, la burrera (san francisco), 
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675 Norgas, Cote Lamus, El Olivo,  Hilda Maria, 
pasaje Gutiérrez. 
 

J
U

E
V

E
S

 

 
 

4 

CONDUCTOR 
1  
882 

Inicia centrales, carrera 8, calle 3, calle 4, 
barrio el Carmen, tinto redondo, chichira, 
chapinero, hospital, salsamentaría, feria, 
camellón, Topón, Águeda gallardo, parque 
afanador, seminario menor, seminario mayor, 
ISER, plazuela bolívar con todos los pasajes 
(Paloma, Lara, Yolanda, Cruz, Cerezos, San 
Fermín, Turbay, Pasaje carmelitano). 
 
 

 
2 

CONDUCTOR 
2 
883 

Inicia montea dentro, los tanques, puente 
Ospina, el pinar, los molinos del Zulia, 
urbanización la campiña, urbanización días 
parada, urbanización los Alpes, avenida 
Santander, coliseo chepe acero, la sallé, 
urbanización Almeyda, vía salida a 
Bucaramanga, Villa juliana, escuela mistral y 
romeritos, Juan XIII parte baja, universidad de 
Pamplona, rampa las Américas, entrada 
principal universidad de Pamplona y el buque, 
Rampa galán, Kennedy  y cementerio. 
 

 
3 

CONDUCTOR 
3 
675 
 

Cristo rey, fosforera y Simón Bolívar, Juan 
XXIII. 
 

V
IE

R
N

E
S

 

 
1 

CONDUCTOR 
1  
882 

Inicia casona de la Universidad, Cra 4, Cra 5, 
Cra 6, Cra 7, calle 5, calle 7, calle 8, barrio los 
treses,  parque, plazuela, Santo domingo, 
Pasaje cruz, San Fermín, con todos los 
pasajes (Caicedo, Toto, Humilladero, faria, 
solar de los abuelos, caicedonia,  Cecilia, san 
Fermín). Pasaje Faria (turno). 

 
5 

CONDUCTOR 
2 
883 

Inicia en el barrio Galán, urbanización campo 
amor, urbanización san Rafael, urbanización 
los pinos, avenida celestino Villamizar, pasaje 
san José, baldosines amatista, barrio las 
Américas, urbanización augusto Villamizar,  
urbanización villas de san Juan, urbanización 
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los sauces, urbanización romero, urbanización 
el portal de babaría, urbanización la 
esperanza, clínica saludcoop, Pasaje 
saludcoop, barrio el Florián, bomberos, 
urbanización san francisco, calle 5, calle 6,  
barrios unidos, pasaje Caicedo y Brighton. 
Pasaje Faria (turno). 

6 CONDUCTOR 
3 
675 

Santa marta, el progreso, trinidad, san Pedro, 
la burrera (san francisco), DAS, orfanato, 
Contento, guamo y piscina, cinco casas, 
Animes, Buque, Urbanización las margaritas, 
pasaje Gutiérrez, Hilda María, El olivo, 
Benhabitat. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

L
U

N
E
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 A
  

  
  
  

  
  

D
O

M
IN

G
O

 

 
 
 
RUTA  

 
 

CARRO 
 
 

 DE  
 
 

TURNO 

CONDUCTOR 
1  
882  
 
CONDUCTOR 
2 
883 
 
CONDUCTOR 
3 
675 
 
 
 
 

 
Apoyo recorrido de barrido, zona céntrica, 
plazuela, calle real, Camellón, hospital, 
terminal,  instituciones educativas, batallón, 
cárcel, hotel cariongo, centro de acopio, 
mercados, avenida celestino, vuelta de los 
adioses, Cementerio Jardines de Pamplona, 
Patinodromo, parque Águeda gallardo, 
plazuela Almeyda, plazuela bolívar, calles y 
carreras 3, 4, 5, 6, 7 y 8, mercados 
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MICRO 
RUTA 

Rutas No. 
PLACAS 

OWG 
DIAS  CONDUCTOR 

47336 TURNO  
882 - 883 - 

675 
LUNES a DOMINGO 

Conductor de 
turno  

47309 1 882 
LUNES -  MIERCOLES - 

VIERNES MIGUEL ANTELIZ 

47329 2 883 LUNES -JUEVES GERSON LUNA 

47330 3 674 LUNES - JUEVES CAMILO TORRES  

47331 4 882 MARTES - JUEVES MIGUEL ANTELIZ 

47332 5 883 MARTES - VIERNES GERSON LUNA 

47333 6 675 MARTES - VIERNES  CAMILO TORRES  

47334 7 883 MIERCOLES GERSON LUNA 

47335 8 675 MIERCOLES CAMILO TORRES  

      

 

     

 


