
 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 27 hasta la carrera 21 y desde la calle 14 hasta la avenida Quebradaseca. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0119 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 21 entre Avenida 

Quebradaseca. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
13,156 km 

Punto final: 
Calle 15 entre Carrera 19. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 33A hasta la carrera 27 y desde la calle 8 hasta la avenida Quebradaseca. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0113 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 32 entre Calle 

21. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
13,182 km 

Punto final: 
Avenida Quebraseca 

entre Carrera 27. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la Avenida Quebradaseca entre diagonal 32 hasta Bahia Buenos Aires, carrera 50 de 

Albania. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0114 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Avenida Quebradaseca 

entre Diagonal 32. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
5,795 km 

Punto final:Calle 32 entre 
Carrera 47. 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 27 hasta la carrera 21 y desde la calle 8 hasta la calle 14. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0112 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 27 entre 

Calle 14. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
10,139 km 

Punto final: 
Calle 14 entre 

Carrera 26 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 21 hasta la carrera 15 y desde la calle 3 hasta la calle 14. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0111 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 21 entre 

Calle 14. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
11,317 km 

Punto final: 
Calle 12 entre 

Carrera 16. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 21 hasta la carrera 15 y desde la calle 14 hasta la avenida Quebradaseca. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0120 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 21 entre Avenida 

Quebradaseca. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2- lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
16,563 km 

Punto final: 
Avenida Quebradaseca 

entre Carrera 21. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 43 hasta la carrera 33 y desde la calle 32 hasta la calle 36. además, incluye 

la carrera 40 hasta la carrera 38 y desde la calle 51A hasta la calle 41. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0115 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 41 entre Calle 

32. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
10,497 km 

Punto final:Carrera 39A 
entre Calle 42. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la diagonal 32 hasta carrera 27 y desde la avenida Quebradaseca hasta la calle 42. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0117 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 36 entre 

Carrera 32. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
13,320 km 

Punto final: 
Calle 42 entre 

Carrera 33. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 37 hasta la carrera 33 y desde la calle 34 hasta la calle 56. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0116 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 36 entre 

Calle 45. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
12,382 km 

Punto final: 
Carrera 33 entre 

Calle 34. 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 27 hasta carrera 21 y desde la avenida Quebradaseca hasta la calle 45. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0118 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 25 entre 

Calle 45. 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
12,631 km 

Punto final: 
Calle 35 entre 

Carrera 27. 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Vía Bucaramanga al Mar, Campestre Norte, EL rosal, Colorados, Rosalta, Vía Bucaramanga Cra 21 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0101 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Vía al mar Km 5 + 

834 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
8,512 km 

Punto final: 
Avenida 52N entre 

Carrera 21 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Vía Bucaramanga al Mar # 54N, El Rosal, El Pablon Claveriano, Cra 20A entre calle 25N 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0102 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 54N entre 

Carrera 20 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
7,698 km 

Punto final: 
Carrera 20A entre 

Calle 25N 

Escala: 

1:12.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Vía Girón, Café Madrid, Café Madrid Vía Girón 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0107 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 32AN entre 

Carrera 9 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
4,625 km 

Punto final: 
Calle 32AN entre 

Carrera 9 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 9 # 14N, Tejar Norte, Betania, Kennedy, Tejarcito, Altos del Kennedy, Miradores del Kennedy, 

Omaga II, Las hamacas, Cra 12 # 16N 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0106 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 14N entre 

Carrera 9N 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
2,550 km 

Punto final:Calle 16N 
entre Carrera 13 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 15 # 22N, Kennedy, Tejar Norte, Omaga I, Cra 14 # 16N 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0105 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 10 entre 

Calle 15N 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
6,791 km 

Punto final: 
Carrera 14 entre 

Calle 16N 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bucaramanga vía al mar Cra 16, Esperanza III, 13 de Junio, Villa Rosa, Cra 20 # 17N 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0104 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Vía al mar entre 

Calle 5 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
3,229 km 

Punto final: 
Calle 15N entre 

Carrera 19A 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 16 # 14N, Olas Altas, Olas Bajas, Claveriano, Altos del Progreso, Villa Helena II, Villa Helena I, 

Los Angeles, Cra 15 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0103 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 15 entre Calle 

16N 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
6,227 km 

Punto final:Carrera 31 
entre Calle 16N 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cll 3 # 15, Bosque Norte, Transici├│n, Regadero Norte, Esperanza II, Esperanza III, Lizcano I, 

Lizcano II, Cra 26 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0110 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 15 entre 

Calle 3 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
4,178 km 

Punto final:Calle 20N 
entre Carrera 23A 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 18A # 1N, Villa Mercedes, La Juventud, San Cristobal, Calle 3N # 22 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0109 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 3N entre 

Carrera 16 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
3,235 km 

Punto final: 
Calle 3N entre 

Carrera 22B 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Vía Rio Negro, Norte Bajo, Villa Mercedes, Olas II, Miramar, Colseguros Norte, Minuto de Dios, María 

Paz, 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0108 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 15 entre Calle 

1-06 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 - lunes y viernes 

Distancia recorrida: 
6,386 km 

Punto final:Carrera 8 
entre Calle 9N 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cll 33 # 10, García Rovira, Calle 31,33,34 desde Cra 9 hasta Cra 14, Cra 9 # 34 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0401 

Hora de inicio: 
1:00:00 PM 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 9 entre 

Calle 34 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Tarde 

Frecuencia: 
6- lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes 
y sábado 

Distancia recorrida: 
3,892 km 

Punto final: 
Carrera 9 entre 

Calle 37 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 9 # 45, García Rovira, Centro, Calle 44, 43, 42, 41, 37 desde Cra 9 hasta Cra 18, Cra 18 # 45 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0403 

Hora de inicio: 
1:00:00 PM 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 9 entre 

Calle 45 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Tarde 

Frecuencia: 
6- lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes 
y sábado 

Distancia recorrida: 
7,634 km 

Punto final: 
Avenida la rosita 

entre Diagonal 15 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 21 # 45, Centro, Calle 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42 desde Cra 21 hasta Cra 16, Cra 22 

#35 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0402 

Hora de inicio: 
1:00:00 PM 

Tipo de vía: Primaria (1) - 
Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 21 entre 
Calle 47 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Tarde 

Frecuencia: 
lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes y sábado 

Distancia recorrida: 
8,865 km 

Punto final: 
Carrera 22 entre 
Calle 48 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 15 # 13, Gaitán, Granada, Nariño, Cra 15 #22 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0201 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Carrera 15 entre 

Calle 13 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
9,562 km 

Punto final: 
Carrera 15 entre 

Calle 22 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 19 # 29, Granada, Girardot, La Feria, Pio XII, 12 de octubre, 23 de junio, Santander, Cra 9 con 

Av. Quebradaseca 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0202 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: Carrera 19 entre 
AvenidaQuebradaseca 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
11,697 km 

Punto final: Avenida 
Quebradaseca entre Carrera 9 

Escala: 

1:12.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cll 43 # 9, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Pantano I, Pantano II, Pantano III, 

Campo hermoso, La estrella, Charta, 1 de Mayo, Quinta estrella, Calle 45 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0203 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 45 entre 

Carrera 9 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
8,124 km 

Punto final:Calle 45 
entre Carrera 15 Occ 

Escala: 

1:12.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 27, La Concordia, San Miguel, Candiles, Ricaurte, La Ceiba, Cra 27 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0204 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 27 entre 

Intercambiador Puerta 

del Sol 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
16,763 km 

Punto final: Carrera 27 
entre Calle 64A 

Escala: 

1:12.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 27, La Victoria, La Salle, Cra 27 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0206 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Cra 27 entre Calle 

69A 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
8,532 km 

Punto final: 
Carrera 27 entre 

Calle 65 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Calle 63 # 7, Gómez Niño, Ciudadela Real de Minas, Calle 65 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0205 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 63 entre 

Carrera 13 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
10,675 km 

Punto final: 
Calle 64 entre 

Carrera 3 

Escala: 

1:9.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Transversal Metropolitana, Mutis, Prados Mutis, Brisas del Mutis, Manzanares, Estoraques, Los 

Héroes, Monterrendondo, Transversal Metropolitana 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 0207 Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) 
Secundaria (2). 

Punto inicio: Vía 
Girón – B/manga 
Puente el Bueno 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: Mañana Frecuencia: 
2 – martes y jueves 

Distancia recorrida: 
20,681 km 

Punto final: Vía Girón 
– B/manga Puente el 
Bueno 

Escala: 

1:15.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Provincia de Soto, El porvenir, Igsabelar, Manuela Beltrán, Santa María, Condado de Gibraltar, 

Jardines de Coaviconsa, Ciudad Venecia, Dangond, Toledo Plata, Villa Sara, Las Delicias, El Rocío, Transversal 

Metropolitana Puente el Bueno 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0307 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: Primaria 
(1) - Secundaria (2). 

Punto inicio:Carrera 33 
Occ entre Calle 71 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
12,430 km 

Punto final: Vía 
B/manga- Girón Puente 
el Bueno 

Escala: 

1:12.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Calle 70, San Luis, Diamante II, Provenza, Calle 70 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0306 

Hora de inicio: 06:00 Hr Tipo de vía: Primaria (1) 
- Secundaria (2). 

Punto inicio: Vía Girón 
– B/manga San Luis 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
13,618 km 

Punto final: Calle 70 
entre Carrera 9 

Escala: 1:9.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Viaducto García Cadena # 71, El Tejar, Lagos del Cacique, Altos del Cacique, Hacienda San Juan, 

Balcón del lago, San Expedito, Bosques del Cacique, la Pedregosa, San Martin, Autop. Floridablanca # 105 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0305 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: Primaria (1) 
- Secundaria (2). 

Punto inicio:Carrera 27 
entre Calle 70 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
15,236 km 

Punto final: Av 89 entre 
Calle 84 

Escala: 

1:15.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Cra 33 # 51, Cabecera del Llano, Altos del Jardín, El jardín, Los Cedros, Pan de Azúcar, Terrazas, 

La Floresta, Cra 33 # 56 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0303 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: Primaria (1) - 
Secundaria (2). 

Punto inicio: Calle 
53 entre Carrea 35 
A 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
17,748 km 

Punto final: Calle 
56 entre Carrera 
33 

Escala: 

1:9.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 40 hasta la carrera 33 y desde la diagonal 32 hasta la calle 51. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral 

derecho de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de 

la ruta priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, 

resolución 778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0301 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 33 entre 
Calle 35 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
15,677 km 

Punto final: Carrera 
33 entre Calle 56 

Escala: 

1:10.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la carrera 33 hasta la av González Valencia y desde la calle 42 hasta la calle 63. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral derecho 

de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de la ruta 

priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, resolución 

778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0302 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: Primaria (1) - 
Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 27 entre 
Calle 60 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
8,446 km 

Punto final: 
Carrera 33 entre 
Calle 53 

Escala: 

1:7.500. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Bloque desde la avenida González Valencia hasta la carrera 22 y desde la calle 47 hasta la calle 56. 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral derecho 

de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de la ruta 

priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, resolución 

778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0304 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - 

Secundaria (2). 

Punto inicio: 
Carrera 27 entre Calle 

58 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
5,718 km 

Punto final: 
Avenida González 

Valencia entre Calle 47 

Escala: 

1:5.000. 



 

MICRORUTAS DE APROVECHAMIENTO 

 
INDICACIONES 

Cobertura del servicio: Transversal Metropolitana # 65, Barrio Bucaramanga, Balcones de Gratamira, Los Canelos, 

Transversal Metropolitana #64 

Anotaciones de ruta: a). La ruta se encuentra enmarcada sobre el sentido vial, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para garantizar su debida interpretación. b). El sentido y avance de la ruta esta referenciado en el lateral derecho 

de la polilínea -Catastro BGA-. c). Al presentarse continuidad de líneas paralelas mantenga el sentido y avance de la ruta 

priorizando el esquema de trazado. d). La ruta cumple con las especificaciones de la resolución 720 de 2015 CRA, resolución 

778 de 2016 CRA y demás normatividad del servicio público de aseo domiciliario. 

 

ATRIBUTOS 

Microrruta: 
0308 

Hora de inicio: 
06:00 Hr 

Tipo de vía: 
Primaria (1) - Secundaria 

(2). 

Punto inicio: 
Calle 65 entre 

Carrea 3 

Fecha Entrega: 

03 NOV 2021 

Turno: 
Mañana 

Frecuencia: 
2 – miércoles y sábado 

Distancia recorrida: 
6,875 km 

Punto final: 
Calle 64 entre 

Carrera 7 

Escala: 

1:10.000. 

 


