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ARCHIVOS PARA LA CARGA AL SUI 

 

De acuerdo a la Resolución 720 de 2015, por el cual en el artículo 9 establece el cálculo 

del centroide del área de prestación de servicio, donde se llevó a cabo como aspecto 

importante, la actualización del área de prestación de servicio de aseo, determinando las 

áreas de macrorutas y microrutas, la ruta del centroide hasta el sitio de disposición final, 

y la ubicación del relleno sanitario. Estos componentes se digitalizaron mediante el 

software ArcGis, realizando la cartográfica, georreferenciada y ortorectificada proyectado 

a un sistema de coordenadas Magna-Sirgas, generando los siguientes archivos en 

formato shapefile: 

 

Tabla 1. Archivos a reportar al SUI. 

ARCHIVO (.Shp) GEOMETRÍA 

CENTROIDE_APS Punto 

AREA_PRESTACION_SERVICIO Polígono 

APS_PRODUCCION_RESIDUOS Polígono 

RUTA_CENTROIDE_RELLENO Polilínea 

MACRORUTA Polígono 

MICRORUTA Polígono 

RELLENO Polígono 

Fuente: Autor. 

 

CÁLCULO DEL CENTROIDE y ACTUALIZACIÓN DEL AREA DE PRESTACION DE 

SERVICIO 

 

Para el cálculo del centroide, se realizó la actualización y/o reajuste del área de la 

prestación de servicio, lo cual se llevó a cabo en campo la toma de puntos realizando la 

delimitación del área donde llegan los recolectores. 

 

 

 

 

 



                                                  
 

Figura 1. Puntos campo – delimitación del área de prestación de servicio. 

 

Fuente: Autor. 

 

Después de la toma de puntos en campo de la delimitación del APS, se llevó a cabo la 

conformación mediante la digitalización del APS georreferenciado y ortorectificado con 

sistema de proyección de coordenadas Magna Colombia Bogotá, A continuación, se 

presenta la APS final con un área de 37.465 Km2. 

 

 



                                                  
 

Figura 2. Área de prestación de servicio público de aseo - COSERVICIOS. 

 

Fuente: Autor. 



                                                  
 

Figura 3. Subdivisión de las APS por cada producción de residuos respecto a cada 

microruta como máximo. 

 

Fuente: Autor. 

Finalmente se pondera las áreas de prestación de servicio por cada microruta 

establecida con cada producción de residuos, lo cual mediante l software utilizado 

ArcGis, se obtuvo lo siguiente: 

 



                                                  
1. Ya definida el Área de prestación de servicio, dentro de la tabla de atributos se 

crea dos campos nuevos para la determinación de coordenadas del centroide, 

Latitud y Longitud.  

 

2. Posteriormente se realiza el cálculo de geometría para cada campo Latitud y 

Longitud, en grados decimales. 

 



                                                  
 

3. En el campo Latitud, se calcula en propiedades el centroide en el eje y con 

unidades en grados decimales, en sistemas de coordenadas Magna Colombia 

Bogotá 

 

4. En el campo Longitud, se calcula en propiedades el centroide en el eje x con 

unidades en grados decimales, en sistemas de coordenadas Magna Colombia 

Bogotá.  



                                                  

 

5. Finalmente, se obtiene el cálculo del centroide donde el software reconoce 

automáticamente y divide en áreas homogéneas, para obtener así las 

coordenadas exactas del centroide del APS. 

 

 

Resultado final del cálculo del centroide: 

Tabla 2. CENTROIDE. 



                                                  

 

Fuente: Autor. 

A continuación, se presenta la ubicación el área de prestación de servicio, encontrándose 

en la dirección Calle 12 con Carrera 13. 

Figura 4. Centroide del Área de prestación de servicio. 

 

Fuente: Autor. 



                                                  
 

MICRORUTAS Y MACRORUTAS 

Las macrorutas, es la división del área de prestación de servicio de aseo del municipio 

de Sogamoso, que cuenta con un área de 37.465 Km2, en sectores operativos, donde se 

determinan el número de recolectores necesarios para cada área asignada, en este caso 

se pueden identificar que el municipio cuenta con 3 macrorutas, Norte (14.337 Km2), 

Centro (5.833 Km2) y Sur (17.495 Km2), como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 5. Macroruta. 

 

Fuente: Autor. 

 



                                                  
Las microrutas, es el recorrido específico que deben cumplir diariamente los recolectores 

en las diferentes subdivisiones de las macrorutas del área de prestación de servicio, con 

el fin de realizar una buena recolección de los residuos sólidos de manera eficiente, 

generada por una población específica de cada ára y sector. El municipio cuenta con 21 

áreas de microrutas definidas para realizar el servicio de recolección como se observa 

en la siguiente figura: 

Figura 6. Microruta. 

 

Fuente: Autor. 



                                                  
 

Finalmente, luego de realizar el área de prestación del servicio público de ase y del 

centroide se prosigue a determinar la ruta al sitio de disposición final de residuos sólidos, 

donde el centroide se encuentra ubicado en la calle 12 con carrera 13, obteniendo como 

resultado una distancia más cercana al relleno de 10.69 Km, como se observa en la 

siguiente figura: 

Figura 7. Ruta Centroide – Relleno El porvenir. 

 

Fuente: Autor. 


