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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. nace a la vida jurídica 
como consecuencia del proceso de escisión societaria de las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE BUCARAMANGA.  La EMAB S.A. E.S.P. es una empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios, de economía mixta y regulada por la Ley 142 de 1994, por los estatutos 
de la sociedad y por las normas consagradas en el código de comercio. 
 

PROPÓSITO EMPRESARIAL 

QUIENES SOMOS 

La EMAB es una empresa prestadora del Servicio Público Domiciliario de aseo cuyo 
objetivo es brindar de manera eficaz, eficiente y efectiva el servicio de (barrido, 
recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos) bajo los principios del 
desarrollo sostenible, en los aspectos económico, social y ambiental. 

MISIÓN 

Aseguramos la prestación de servicios domiciliarios de aseo (barrido, recolección, 
transporte, disposición final y tratamiento de residuos) de manera eficiente y oportuna. 
Trabajamos con pasión, transparencia y eficacia para contribuir al embellecimiento de 
la ciudad, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y a la sostenibilidad 
ambiental. 

VISIÓN 

Para el 2021, seremos una empresa referente a nivel nacional por ofrecer calidad en el 
servicio, destacada por lograr altos niveles de innovación, tecnológicamente avanzada 
y ofreciendo valor al medio ambiente. Seremos económicamente sostenibles, bajo 
procesos eficientes y promoviendo la cultura ambiental en la ciudad. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, mediante el cumplimiento eficaz y 
eficiente de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, basados en la filosofía 
del mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad. Con esto se pretende 
brindar al accionista la consolidación de la organización, la rentabilidad, el crecimiento 
y sobrevivencia. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Mejorar continuamente el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 Ampliar la cobertura de los servicios. 

 Introducir en el personal de la organización y los proveedores una filosofía centrada 
en el cliente y de mejora continua. 



 

PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMAB SA ESP 2017 

 

El periodo de 2017 para la Emab se enfoca a consolidar la gestión fundamentada en la 
filosofía de la lógica, ética y la estética, para ello en armonía con el uso racional de los 
recursos y la consolidación del sistema de gestión de calidad que fue certificada el día 
28 de septiembre de 2017, logra resultados importantes tales como aumento de los 
ingresos 5.58%, reducción de los costos de 2.70% y de los gastos 4.40%, mostrando 
una utilidad del ejercicio de $3.008.061 millones, alcanzando su objetivo en la meta 
propuesta, de igual manera se celebraron 5 contratos interadministrativos por valor de 
$4.824 millones, con el Municipio de  Bucaramanga para el mantenimiento de parques 
y puntos críticos, con Inderbu para la instalación y mantenimiento de prado japonés, 
con Metrolínea para la prestación integral del servicio de aseo 

La Gestión Comercial de la EMAB S.A. E.S.P. durante la vigencia 2017 orienta su 
objetivo principal en impulsar el fortalecimiento y consolidación empresarial en el 
Mercado de Libre Competencia en el que se encuentra operando, mediante acciones 
agresivas de marketing motivando así la productividad de la misma. Por lo anterior, se 
ejecutaron las estrategias comerciales establecidas mediante el Plan Estratégico 
Corporativo 2017, como lo es la Expansión en el Mercado, Desarrollo de Nuevos 
Negocios, Comunicación Publicitaria, Alianzas estratégicas, Gestión del Servicio al 
Cliente y Programa de Fidelización de Clientes, con el fin de impulsar la competitividad 
de la empresa y maximizar la rentabilidad de la misma en cumplimiento de la MEGA 
2017, es así como al finalizar la vigencia la EMAB S.A. E.S.P. se consolida en su área 
de prestación de servicio con un 81% de cobertura.  

La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P, Realiza el 
Seguimiento Diario de las Actividades que se desarrollan en el Sitio de Disposición 
Final El Carrasco. Durante la vigencia 2017 se realizaron trabajos para garantizar la 
correcta disposición de los residuos cumpliendo la normatividad legal aplicable. 

Todo unido a la busqueda de la satisfacción de las partes interesadas. 
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1. ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

1.1 Análisis Financiero De La Empresa 

Cifras presentadas en miles de pesos 

A diciembre 31 de 2017, la Emab 
presenta una utilidad del ejercicio antes 
de Impuesto de 5.440.361 que 
corresponde al 12.58% sobre el total de 
los Ingresos, y una utilidad neta 
después de la provisión de renta por 
valor de 3.008.061, alcanzando el 
objetivo de rentabilidad previsto para el 
cierre de la vigencia 2017, este 
resultado de utilidad ha logrado un 
rendimiento patrimonial del 23.76%. 
Con relación al año anterior la utilidad 
neta se incremento el 7% permitiendo 

mantener la sostenibilidad económica 
de la Empresa. 

Es importante señalar que la Emab 
desde junio de 2016 a diciembre de 
2017 se ha recuperado 
financieramente, cubriendo más del 
100% las pérdidas presentadas en 
vigencias anteriores, este logro se debe 
a las mejoras relacionadas con el 
aumento de ingresos, disminución de 
costos, gastos y otras actividades de 
control y organización.  

| 
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ACTIVIDADES OPERACIONALES 

La utilidad operacional a 31 de 

diciembre de 2017 es de 5.294.127, 

que corresponde al 14.53% sobre el 

total de los ingresos provenientes del 

desarrollo de la actividad principal, con 

un promedio de utilidad mensual 

operacional de 441.177. Con relación al 

año anterior la utilidad operacional 

aumento el 120,12%. 

 

 

  Ingresos operacionales 

El total de las ventas operacionales a 

diciembre de 2017 es de 36.441.546, 

Siendo los ingresos más 

representativos, el generado por 

recolección domiciliaria que representa 

el 42%, seguidamente el de Barrido y 

limpieza que representa el 32% sobre 

el total de los ingresos operacionales. 

Con relación al año anterior, se 

evidencia en diciembre de 2017 un 

crecimiento del 5,58% en los ingresos 

operaciones, que corresponden a 

1.927.161, esta variación en las ventas 

revela el posicionamiento de la 

Empresa frente al mercado y 

crecimiento en la prestación del 

servicio de aseo en Bucaramanga. 
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2,017            2,016            

36,441,546   34,514,385   

36,791,786   34,907,519   

13,314,793    12,971,300    

8,927,308      8,549,352      

109,079         41,269           

935,211         459,264         

4,606,465      4,331,232      

5,871,672      5,052,788      

330,225         288,174         

484,372         

2,697,033      2,729,768      

(350,240)       

(350,240)        

Comercializacion

Otros especiales

(393,134)             Dev Rebajas y Descuentos

(393,134)            DEV, REBAJAS Y DESCUENTOS 

Limpieza Urbana

Disposición Final Báscula

Disposicion Final

Tratamiento de Lixiviados

Tarifa de Aprovechamiento

Barrido y Limpieza

Recoleccion y Transporte

Servicio de aseo

VENTA DE SERVICIOS

INGRESOS

 

Tabla: Cuadro Ingresos Comparativo 2017 -2016. 
 

Gastos y costos de Operación 

Asocian todos los servicios para cumplir 

con el funcionamiento normal de la 

Empresa, imprescindibles para determinar 

la rentabilidad del negocio. 

Con relación al año anterior los Gastos 

operacionales a diciembre de 2017 

presentan una disminución del 4.40% y los 

costos de Operación una disminución del 

2.70%, adicionalmente en el 2017 se 

clasifica una nueva estructura de gastos y 

costos para la mejora en gestiones 

financieras y operacionales que cumplan 

con las necesidades de la Empresa. 

Los gastos operacionales de 

administración son los ocasionados en el 

desarrollo del objeto social principal de la 

Empresa y se registra sobre la base de 

causación las sumas o valores en que se 

incurre durante el ejercicio, directamente 

relacionado con la gestión administrativa 

encaminada a la dirección, planeación, 

organización de las políticas establecidas 

para el desarrollo de la actividad operativa 

conteniendo básicamente las incurridas en 

las áreas de Contabilidad, Sistemas, 

Jurídica, financiera y comercial 

administrativa. 

El gasto de administración y operación a 

31 de diciembre de 2017 es de 5.312.185, 

representa el 14.58% sobre el valor de las 

ventas Operacionales, resultado rentable 

para la Empresa ya que su resultado da 

viabilidad al costo en 85.42% para 

presupuestar las necesidades propias de 

la operación. 

En los gastos Operacionales el rubro más 

representativo es el de beneficios a 

Empleados con el 33.22% sobre el total 

del gasto, este rubro lo genera todo lo 

relacionado en nómina como sueldos, 

liquidación y provisión de prestaciones 

sociales, bonificaciones, capacitaciones, 

dotaciones y otros beneficios por 

convención para empleados. 
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2,017            

5,312,185     

1,960,888      

449,560         

1,247,298      

1,081,528      

1,149             

57,080           

514,682        1,015,526      

Indemnizaciones 236,426               

Depreciaciones 311,402               

Deterioro en cuentas por cobrar

1,748,317            

Contratos de personal temporal 442,987               

Gastos generales 562,875               

Impuestos y contribuciones 1,239,217            

2,016                 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5,556,750          

Beneficios a Empleados

 

Tabla: Cuadro gastos de administración y operación comparativo 2017 -2016. 

 
Los costos de operación agrupan las 

cuentas de los costos directos e 

indirectos necesarios para cumplir con 

el objeto social de la Emab. Su 

resultado es un factor importante que 

determina junto a los ingresos 

operacionales la rentabilidad bruta del 

negocio, dando resultados significativos 

para la toma de decisiones.  

Los costos a 31 de diciembre de 2017 

son de 25.835.234 y representa el 

70.89% sobre el total de las ventas 

operacionales, dejando un margen bruto 

de operación del 29.11% que 

corresponde al valor de 10.606.312 de 

utilidad bruta en la operación del 

servicio de Aseo; este resultado creció 

favorablemente para la Emab ya que 

está dejando el 29.11% de las ventas 

para solventar otras necesidades 

propias de la Empresa. 

Los rubros más representativos a 31 de 

diciembre de 2017 en los costos de 

operación son:  

 Los servicios realizados por 

Cooperativas en barrido y 

recolección 7.572.236, con 

promedio mensual de 631.020. 

 Los Servicios realizados en el 

sitio de Disposición final por 

5.229.196, con promedio 

mensual de 435.766 

 Los servicios por convenio de 

facturación conjunta, recaudo y 

cartera suscritos con el 

Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga por valor de 

2.080.036 y la Electrificadora de 

Santander actualmente asciende 

a 118.261 y representan el 

6.03% sobre el total del ingreso 

operacional de la Emab. 
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2,017            

25,835,234   

2,674,139      

550,838         

20,677,493    

1,363,794      

530,284         

38,686           497,571               

COSTO DE VENTAS

Costos Nomina

2,016                 

26,552,532        

2,339,731            

Contratos de personal temporal 7,512,259            

Costos generales de Operación 14,850,121         

Provisiones diversas 1,159,024            

Depreciaciones 193,826               

Impuestos  

Tabla: Cuadro gastos de ventas comparativo 2017 -2016. 

 

• Otros ingresos y costos 

El total de los ingresos a diciembre de 

2017, adquiridos por los Convenios y 

Contratos interadministrativos es de 

6.223.658, siendo el más 

representativo el facturado al convenio 

019 por concepto de mantenimiento de 

parques, suscrito con el Municipio de 

Bucaramanga. 

 

Gráfico: Actividades por convenios comparativo 2017 -2016. 

En los Ingresos por convenios se 

evidencia disminución en diciembre 

de 2017 del 8.54% con relación al 

año anterior, esta variación de debe 

al proceso de facturación según el 

avance de ejecución. Con respecto 

a los costos generados por las 

actividades para el cumplimiento de 

los Convenios y contratos 

Interadministrativos, el periodo de 

enero a diciembre de 2017 presenta 

un aumento del 6.97% con relación 

al año anterior, dejando como 

resultado beneficios del 2.7% sobre 

el total facturado en otros Ingresos.
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1.2 Ejecución Presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 Comportamiento de los ingresos y gastos en la vigencia 2017 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

El presupuesto definitivo aprobado 

para la vigencia 2.017 ascendió  a la 

suma de 53.977.000, de los cuales 

se recaudó la suma de 47.691.190 a 

Diciembre  31 de 2.017, que 

corresponde al  88% de lo 

presupuestado. 

El mayor recaudo de la empresa  se 

concentra en los ingresos de venta 

de servicio de aseo los cuales 

ascendieron a la suma de 

34.817.000, con una participación 

del 73% del total recaudado, que 

incluyen el servicio de   

Comercialización y  Recaudo, 

Barrido y Limpieza, Recolección, 

Disposición Final, Subsidios, Otros 

ingresos de disposición final, 

Tratamiento de lixiviados, Costo 

Limpieza urbana y Remuneración 

por aprovechamiento. 

Los otros ingresos no Tributarios 

ascendieron a la suma de 

8.202.000, equivalente al 17% y los 

recursos de capital por 4.091.000 

millones, equivalente al 10%, este 

valor esta incrementado, producto 

de los convenios y contratos 

Interadministrativos suscritos con el 

Municipio de Bucaramanga, 

Metrolínea e Inderbú con el fin de 

implementar el servicio de aseo y 

mejoramiento de las áreas urbanas 

de Bucaramanga. 
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ANÁLISIS DE LOS GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de gastos para la 

vigencia 2.017, ascendió a la suma de 

53.977.000, de los cuales a Diciembre 

31 se ejecutó la suma de 43.267.083 

que corresponde al 80%, los cuales 

están representados en Gastos de 

Funcionamiento con 39.598.992 

millones equivalente a un 74 %, 

Servicio de la Deuda con $0 millones, 

equivalente al 0% y Gastos de 

Inversión  con 3.668. 091, equivalente 

al 26 %. 

En la ejecución de gastos se observa 

que los rubros más representativos 

corresponden a los Gastos 

Operacionales con una participación 

del 96% del total del presupuesto, en 

este grupo tiene la mayor participación 

el ítem de Operación integral relleno 

sanitario 99%, Contratación servicios 

de recolección con un 97%, le sigue la  

Contratación de personal de Barrido y 

Brigadas con el 98%  

Otro rubro que tiene una participación 

importante  dentro del presupuesto de 

Gastos, corresponde a  los gastos de 

Personal con un 85% y la comisión por 

facturación y recaudo con un 100%, 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

SERVICIO 
DE LA 

DEUDA 

GASTOS DE 
INVERSION 

$ 39.598.992 $ 0 $ 3.668.091 
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cabe señalar que en el total de gastos 

de Inversión se presenta una ejecución 

del 85%, debido a las obras para 

ampliar la capacidad en el sitio de 

disposición final el Carrasco y dar 

cumplimiento con los requerimientos 

ambientales que dio lugar a la 

Emergencia Sanitaria y ambiental 

declarada por los Municipios. 

1.3 Facturación y Recaudo EMAB S.A ESP 

 

La EMAB S.A. E.S.P. factura el servicio 

de aseo a sus usuarios por medio de 

facturación conjunta con el Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga AMB, 

Electrificadora de Santander ESSA y 

Facturación Directa EMAB, por lo cual 

a continuación se relaciona el 

comportamiento de la facturación vs el 

recaudo durante la vigencia 2017 así: 

acumulado a Diciembre de 2017 se ha 

facturado por actividades operacionales 

un total de  36.441.545 y un recaudo 

acumulado de 34.817.773  que 

representa el 96% sobre el total 

facturado.

CONCEPTOS facturado recaudado %

Recolección y transporte 13,167,693    12,426,278     94%

Barrido y limpieza 8,815,231      8,574,253       97%

Tratamiento de lixiviados 1,862,800      1,864,777       100%

Disposición final 9,494,508      8,919,175       94%

Comercialización 2,669,014      2,606,408       98%

Limpieza urbana 323,220         331,372          103%

Aprovechamiento 109,079         95,510            88%

Total 36,441,545    34,817,773     96%

FACTURADO VS RECAUDADO A DIC 2017

 

Tabla. Detallado facturación vs recaudo 2017. 

 

Gráfica. Comparativo de facturado vs recaudado por componentes a Dic 2017. 
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En Otros recaudos se registran las 

cuentas por conceptos de subsidios, 

convenios y contratos 

Interadministrativos. A 31 de diciembre 

de 2017 se recaudó por concepto de 

subsidios el 55% del valor total por 

cobrar y el recaudo por Convenios y 

Contratos Interadministrativos el 73%. 

 

CXC RECAUDADO %

Subsidios 1,045,287      578,863          55%

Convenios-Contratos Interadministrativos9,126,171      6,660,204       73%

Total 10,171,458    7,239,067       71%

OTROS RECAUDOS NO FINANCIEROS

 

 

1.4 Procesos Judiciales  

La empresa para la vigencia 2017, 

culmino con la representación judicial 

de Durante la vigencia del primer 

trimestre de 2017 se tiene la 

representación judicial de CUARENTA 

Y UNO (41) procesos, que se 

discriminan según relación adjunta. 

ACCIONES JUDICIALES CANTIDAD 

ACCIONES POPULARES 8 

ACCIONES DE GRUPO 2 

ACCION REINVERSO 1 

ACCIONES DE REPETICION 1 

INCIDENTE DE DESACATO 1 

REPARACIONES DIRECTAS 1 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7 

SIMPLE NULIDAD 2 

TUTELAS 5 

ACCIONES CONTRACTUALES 1 

LABORALES 11 

PENALES 1 

TOTAL PROCESOS 41 

Tabla. Acciones judiciales. 
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Tabla. Representación porcentual procesos 

judiciales. 

Es de destacar que en la defensa de 

los intereses de la EMAB S.A. ESP, las 

pretensiones tienen un valor estimado 

de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 

($16.883.592.826,oo) M/cte, de los 

cuales un setenta por ciento (70%) 

tienen probabilidad de ganancia.

 

2. ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La EMAB; como objeto misional tiene la 

prestación del servicio domiciliario de 

aseo; atendiendo los componentes de 

Recolección y Transporte, Barrido y 

limpieza de Áreas Públicas, Disposición 

Final y Tratamiento de lixiviados, es por 

esto que durante la vigencia 2017 ha 

procurado realizar acciones sostenibles 

ambientales como lo mostramos a 

continuación. 

2.1 Recolección y Transporte de Residuos Solidos  

La empresa realiza la recolección y el 

transporte de residuos sólidos, 

teniendo como área de cobertura el 

área urbana del Municipio de 

Bucaramanga, estableciendo las 

correspondientes macro rutas del 

servicio, estableciendo la recolección 

en los barrios del Municipio de 

Bucaramanga en tres frecuencias 

semanales y en la zona céntrica de la 

ciudad recolección diaria, esto con el 

fin de brindarle a nuestros usuarios un 

servicio eficiente y generar en la ciudad 

de Bucaramanga un impacto positivo. 
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Con nuestras diferentes Macro–rutas y 

Micro–rutas de recolección prestamos 

un servicio focalizado a los diferentes 

sectores de la ciudad con el objeto de 

brindarle a nuestros usuarios eficiencia, 

eficacia y calidad en el servicio, 

priorizando en lugares como: Las 

plazas de mercado, las vías principales 

del centro de la ciudad, las vías 

principales de cabecera, separadores 

de la calle 56, la calle 61, la carrera 27, 

la carrera 33, la carrera 15 y bulevares, 

ya que estos puntos son realizados de 

lunes a domingo. 

 

MACRO-RUTA DÍAS JORNADA MICRO-RUTAS 

A LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES Diurna 13 

B MARTES-JUEVES-SÁBADO Diurna 13 

C LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES Nocturna 6 

D MARTES-JUEVES-SÁBADO Nocturna 6 

E DE LUNES A SÁBADO Diurna 4 

F DE LUNES A SÁBADO Nocturna 5 

G DE LUNES A SÁBADO Diurna 4 

H DE LUNES A SÁBADO Diurna 2 

Tabla. Frecuencias rutas de recolección 
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Prestamos el servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos en los 

sectores residencial y no residencial de 

la ciudad, con la adecuada tecnología 

con vehículos recolectores 

compactadores y volquetas de gran 

capacidad para responder a las 

necesidades de los clientes.  

Para cumplir con estas micro rutas de 

recolección la empresa cuenta con los 

siguientes vehículos propios: 11 

recolectores compactadores de 25 Yd3, 

2 Volquetas sencillas, 1 Volqueta doble 

troque, 1 Cargador y 12 motocarros, 

adicionalmente se cuenta con los 

siguientes vehículos que prestan el 

servicio de transporte de residuos 

sólidos domiciliarios: 8 recolectores 

compactadores de 25 Yd3, 2 

recolectores compactadores de 20 Yd3, 

los cuales aproximadamente por mes 

recogen 14.000 toneladas.

JORNADA TIPO VEHÍCULO 
CANTIDAD 

MICRO-RUTA 

Mañana Recolector-compactador doble troque 14 

Mañana Recolector-compactador sencillo 1 

Mañana Volqueta 3 

Mañana Motocarros 6 

Mañana Cargador 1 

Mañana Camioneta 2 

Tarde Recolector-compactador doble troque 3 

Tarde Volqueta 3 

Noche Recolector-compactador doble troque 11 

Noche Volqueta 2 

Noche Camioneta 1 

Tabla. Tipos de vehículos por micro-ruta. 

 Recolección personalizada 

El desarrollo urbanístico de la ciudad 

ha presentado un incremento en la 

propiedad horizontal las cuales tiene 

vías peatonales de difícil acceso por 

esto se hizo necesario un estudio para 

adoptar medidas que garanticen un 

excelente servicio a mediano y largo 

plazo, es así, como se iniciaron rutas 

utilizando motocarros que transportan 

los residuos sólidos desde su 

almacenamiento en la fuente 

generadora, hasta el vehículo 

recolector y luego depositados en este 

mismo para posterior ser trasladados al 

sitio de disposición final. De igual 

manera se viene prestando este 

servicio personalizado a hoteles, 

restaurantes, bancos y almacenes 

logrando con este mecanismo ser más 

efectivos en la prestación del servicio, 

ahorrar costos y contribuir a la 

movilidad de la ciudad. 
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 Puntos críticos 

Otra de las actividades que se 

realizaron en esta en vigencia es la 

recuperación de puntos críticos, para lo 

cual la EMAB en cumplimiento del 

decreto 2981 de diciembre de 2013, 

continúa realizando la labor de limpieza 

de 42 puntos críticos reportados al 

PGRIS del municipio para el año 2017, 

donde se realizó la recuperación, e 

identificación de estos focos de 

contaminación, de los cuales ya fueron 

eliminadas las siguientes zonas: Y de 

la Feria, Barrio la Juventud (Cuarto de 

aseo). 

  

  

Puntos críticos recuperados 
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 Mantenimiento de vehículos 

En el año 2017 el parque automotor de 

la empresa de aseo de Bucaramanga 

para la operación de recolección, 

transporte y mantenimiento conto en 

servicio con 11 recolectores (de los 

cuales 2 fueron para convenio de 

parques), 3 volquetas, 2 camionetas y 

un cargador. Se realizó el plan de 

mantenimiento como se programó, esto 

para garantizar el buen funcionamiento 

del parque automotor. 

El presupuesto asignado para el área 

de mantenimiento en el 2017 fue 

($1.282.005.404), ejecutando un total 

de $ 474.981.329. 

 

La tabla muestra el total de costos por 
vehículo, adicionando los costos de taller 
que refieren al mantenimiento del parque 
automotor en el año  2017.  

 

 

Gráfico. Total costos por vehículo 

La gráfica muestra el gasto total 

en el 2017 con un tope máximo 

de sesenta millones de pesos 

($60.000.000) en cada vehículo 

y el valor real gastado de los 

mismos, contra cada vehículo 

que se ha tenido en el área de mantenimiento, en donde se observa un notable ahorro 

en 53.91% representados en cuatrocientos setenta y cuatro millones cien mil 

trecientos veintinueve pesos $474.100.329 con el presupuesto gastado en año anterior 

que fue ochocientos ochenta y un mil millones de pesos ($ 881.000.000) vs 

cuatrocientos setenta y cuatro millones novecientos ochenta y un mil trecientos 

veintinueve pesos ($ 474.981.329) presupuesto gastado en 2017. Cabe resaltar que 

recorrido de los vehículos al año fuel de un promedio aproximado de 45.600 km. 
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2.1 Barrido de Áreas Publicas 

El barrido y la limpieza se están 

realizando en toda la ciudad de 

Bucaramanga con el apoyo de 180 

operarios en las siguientes frecuencias 

dependiendo de la zona: 

Tabla. Lugares y frecuencias de Barrido. 

 

Este proceso es contratado con la 

multiactiva Bello Renacer en las zonas 

Norte, Centro y Cabecera y la zona Sur 

Occidente con Ciudad Brillante, ésta la 

labor es realizada manualmente con el 

fin retirar de las vías y áreas públicas 

papeles, hojas, arenilla acumulada y 

cualquier otro objeto o material, en 

donde aproximadamente se barren 

mensualmente 23.780 kilómetros así: 

ZONA KM/MES 

NORTE 6719 

CABECERA 5786 

CENTRO 5332 

SUR-OCC 5943 

TOTAL 23.780 

Tabla. Kilometraje de barrido por zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA FRECUENCIA 

Residencial 2 veces por semana 

Residencial – Comercial 3 veces por semana 

Comercial 6 veces por semana 

Centro 12 veces por semana 
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2.2 Limpieza urbana 

Dentro de este componente se 

encuentra la operación de corte de 

césped, ésta la estamos realizando de 

forma programada, teniendo en cuenta 

que el área debe intervenirse cuando la 

altura del césped supere los diez (10) 

centímetros. En todo caso la altura 

mínima del césped una vez cortado no 

debe ser inferior a dos (2) centímetros.  

Esta actividad se realiza en horario 

diurno para zonas residenciales, este 

proceso es contratado con la 

multiactiva Bello Renacer con 5 

operarios quienes portan sus 

elementos de protección personal. Los 

residuos sólidos generados por esta 

actividad la estamos aprovechando en 

nuestra planta de compostaje. 

  
 

  

  

Mediante convenio con la Alcaldía de 

Bucaramanga donde se intervinieron y 

se realizó el mantenimiento de 

parques, zonas verdes, separadores y 

espacios públicos desarrollando 

actividades de ornato, cuidado, 

limpieza y fomentamos la siembra de 

prado japonés embelleciendo las zonas 

verdes de la ciudad. 
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3. COMPONENTE DISPOSICIÓN FINAL 

La Empresa Municipal de Aseo de 

Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P, 

Realiza el Seguimiento Diario de las 

Actividades que se desarrollan en el 

Sitio de Disposición Final El Carrasco. 

La Operación del Sitio de Disposición 

se encuentra a cargo del Operador 

Privado El Consorcio Disposición Final 

y la Interventoría se encuentra a Cargo 

de la EMAB S.A E.S.P. El Plan de 

Manejo Ambiental fue aprobado 

mediante la Resolución 1014 de 2013 

por el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. El relleno sanitario el 

Carrasco, opera bajo emergencia 

sanitaria de acuerdo con el Decreto 

0158 del 25 de septiembre de 2015 

emanado por la Alcaldía de 

Bucaramanga; de igual manera el 27 

de septiembre de 2017 se decreta 

nuevamente emergencia sanitaria.  

3.1 Fichas del Plan de Manejo Ambiental PMA 2017 

Mensualmente la EMAB S.A E.S.P 

reporte al Area Metropolitana de 

Bucaramanga AMB y a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA, las actividadades desarrolladas 

mensualmente de Cumplimiento del 

PMA. Se da cumplimiento a la 

ejecución de las fichas de la siguiente 

manera: 

 

GRUPO Nº1  
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIONES Y 
OPERACIÓN HASTA LOGRAR LA 
CLAUSURA. 

Ficha Nº 1 Actividades de operación de la 
disposición final. 

Ficha Nº 2  Actividades de la zona de 
disposición sobre la cárcava dos, sector 
Bucaramanga hasta las cotas de clausura 

GRUPO Nº2  
 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL Y CONTROL DE LAS 
VARIABLES AMBIENTALES 

Ficha Nº 3 Actividades de Pos – clausura del 
relleno sanitario sobre la cárcava I 

Ficha Nº 4 Optimización del sistema de 

tratamiento de lixiviados. 

Ficha Nº 6  Control de olores. 

Ficha Nº 9  Monitoreos. 
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Celdas Operadas y Clausuradas 2017. 

 

    Gráfica. Toneladas Dispuestas 2017. Gráfica. Toneladas Dispuestas Vs Capacidad 

Remanente 2017 

Se realizaron dos Calibraciones de la Báscula en el mes de abril y octubre de 2017, 

con el fin de garantizar el proceso de calidad del pesado de los residuos sólidos. 

 Indicador de incumplimiento de la compactación 

 

Teniendo en cuenta la Resolución 720 de 

la comisión de regulación de agua 

potable y saneamiento básico, a partir del 

mes de septiembre del año 2016 se 

aplicó el indicador de incumplimiento de 

la compactación, este indicador permite 

medir el incumplimiento en la 

compactación del relleno sanitario. El 

indicador de incumplimiento en la 

compactación del relleno sanitario el 
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Carrasco para el 2017 IC_CRS=0, ya que 

el cálculo con la expresión 

correspondiente al artículo 59 del nuevo 

marco tarifario del servicio público de 

aseo es inferior a 0, esto quiere decir que 

en el relleno sanitario se está cumpliendo 

a cabalidad las densidades y volúmenes 

contemplados en la meta de este 

semestre de análisis. 

 

 Capacidad remanente 

Para el mes de diciembre de 2017 se 

utilizó un 17,68% de la capacidad 

Proyectada. Esto equivale al total de la 

capacidad proyectada para el periodo 

de emergencia (celda 4) de 280.000 

Ton, quedando un remante de 66,26% 

del proyectado de vida útil del sitio de 

Disposición Final hasta el mes de junio 

de 2018 que es la capacidad instalada 

actualmente en la celda Nº 04. 

 

 Residuos orgánicos tratados 

Para el 2017, se estableció en el Plan 

de Desarrollo como meta tratar 300 

Toneladas de Residuos Orgánicos de 

las cuales se trataron 1,289, por lo 

anterior se superó la meta trazada en el 

del Plan de desarrollo. 

 

Gráfica. Toneladas Tratadas 2017. 

Gráfica. Densidad 2017. 

 

Gráfica. Capacidad Remanente 2017. 
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 Toneladas recuperadas. 

Para el 2017 el Plan de Desarrollo 

estableció como meta recuperar 250 

Toneladas, para la vigencia 2017 el 

material reciclado fue de 5.714,116 

Toneladas, cabe recalcar que este 

indicador corresponde únicamente al 

proceso de clasificación y 

aprovechamiento de la cooperativa 

Bello Renacer y Servicoopreser por lo 

tanto se superó con la meta anual. 

 

 Control de gallinazos y vectores. 

Para el 2017 se quemaron 200 

docenas mensuales de pólvora para un 

total de 2.400 docenas quemadas en el 

año. En el mes de septiembre se 

realizó la compra del aeromodelo para 

dispersión de gallinazos, se viene 

implementando este control para 

garantizar que no haya sobrevuelo del 

ave en la celda y sus alrededores esto 

con el fin de mejorar el control de 

gallinazos.  

 

 

Para el 2017, se realizaron 4 jornadas de 

Fumigación semanales para un total de 48 

jornadas de Fumigación anual. La empresa 

encargada de realizar la fumigación en las 

diferentes áreas de trabajo del relleno 

sanitario es CONCORD, que cuenta con 

personal con la capacidad y la técnica de 

llevar a cabo esta actividad, esta labor se 

viene realizando todos los sábados en 

horas de la mañana y abarcando lugares de 

trabajo como son las zonas de clausura, las 

zonas de disposición de residuos y las 

oficinas administrativas, con el fin de 

eliminar la presencia de vectores. 
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 Perfiles de estabilidad talud celda 1 parte baja zona del dique, de 2017 

 

 

 

 Monitoreos realizados en el 2017 
 

Se realizaron dos Campañas de Monitoreo, la primera mayo- junio y la segunda 
noviembre- diciembre. Los contaminantes medidos fueron: 
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En el mes de mayo y junio se realizó el monitoreo de Calidad de Aire, según se 
identifica en las siguientes gráficas para PM10 y PST. 

 

Los resultados de la evaluación de 

calidad del aire para el parámetro 

PM10, evidenciaron Concentraciones 

menores al límite máximo diario 

permitido enla norma correspondiente 

(100 μg/m3), por lo cual no se 

presentaron excedencias normativas. 
 

 

Gráfica. Resumen PM10 junio 2017. 
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El análisis de material particulado 

(PST) permitió evidenciar que en la 

totalidad de mediciones en las 

estaciones valoradas se presentaron 

concentraciones menores al límite 

normativo diario, establecido en el 

artículo 2 de la Resolución 610 de 

2010. 

 

Gráfica. Resumen PST junio 2017. 

 

Los resultados del índice de calidad del 

aire de las tres estaciones 

monitoreadas presentan una 

clasificación en general “Buena”; sin 

embargo, en la estación 1 se 

presentaron episodios de índice 

“Moderada”, lo cual permite inferir que 

estos contaminantes  en el área de 

estudio no trae riesgos a la salud 

humana.  

 

Gráfica. PM10 

Gráfica. PM10 

La segunda campaña se realizó el mes 

de noviembre y diciembre de 2017, con 

los siguientes resultados: 

 

Gráfica. ICA 

 

Las tres estaciones ubicadas a lo largo 

de la zona de influencia del relleno 

sanitario El carrasco presentan un 

pleno cumplimiento normativo referente 

al artículo 2 de la Resolución 610 de 

2010, aun así, las mayores concentraciones se identificaron en zona residencial del 

barrio el porvenir, la cuales no son solo atribuidas a la normal operación del relleno 

sanitario, si no que se ven influenciadas por la actividad industrial aledaña a la zona 

residencial. 
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     Gráfica. SO2     Gráfica. NO2 

 
 

 

Los resultados de SO2 y NO2 

registrados en las tres (3) estaciones 

evaluadas durante el monitoreo, 

presentaron concentraciones cercanas 

o inferiores al límite de detección del 

método de medición, el cual se 

encuentra muy por debajo del límite 

normativo de la Resolución 610 de 

2010. Sin presentarse excedencia 

alguna en los días de medición para 

ninguno de los dos contaminantes. 

ica. ICA 

Los resultados de los índices de 

calidad del aire de las estaciones 

monitoreadas presentan en general 

una clasificación “Buena” para SO2, en 

cuanto al parámetro PM10, se 

presentaron 16 clasificaciones “buenas” 

y 2 “moderadas por lo que en la zona 

se pueden presentar brotes de 

enfermedades respiratorias, por la 

clasificación moderada, el resto de 

contaminantes no representa riesgo a 

la salud. 

 

Gráfica. ICA 

 

 Planta de tratamiento de lixiviados 

De los resultados reportados por el 

laboratorio en el año de 2017, se puede 

concluir que el vertimiento de la PTLX 

cumple satisfactoriamente con la norma 

de vertimientos Resolución 0631 de 

Gráfica. Comportamiento Hidráulico del Caudal 
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2015 artículo 14, Las concentraciones 

de DBO, DQO y SST cumplieron, estos 

resultados muestran la versatilidad del 

tren de tratamiento ante variaciones 

significativas de las características 

fisicoquímicas del lixiviado. 

En el Año 2017 se trataron 61.728.000 
litros de lixiviados, correspondientes a 
61.728 m3. 

 

Gráfica. Demanda Biológica de Oxigeno 

 
 
 
 
 
 
 

Se observó una reducción considerable 

en la Demanda Biológica de Oxigeno. 

 

    Gráfica. Demanda Química de Oxigeno 
 
 
 

 Gráfica. Ph 
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 Contratos ejecutados 2017 

NO. 
CONTRATO 

CONTRATISTA 
VALOR TOTAL DE 

PRESUPUESTO 
VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE FISICO 

DE LA OBRA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

282 GEOMAX $ 72.505.510 $ 72.505.510 100% 7/12/2017 26/12/2017 

218 
VCR INGENIERIA 

AMBIENTAL SAS 
$ 89.047.153 $ 89.047.153 100% 6/10/2017 29/12/2017 

64 
COULVERT 

ASOCIADOS SAS 
$ 29.892.808 $ 29.892.808 100% 24/06/2016 23/05/2017 

175 
COULVERT 

ASOCIADOS SAS 
$ 85.680.000 $ 85.680.000 100% 4/08/2017 3/12/2017 

176 
 

COULVERT 
ASOCIADOS SAS 

$ 57.120.000 
(contrato inicial) 

$ 57.120.000 
(contrato inicial) 

100% 4/08/2017 3/11/2017 
$ 28.560.000 

(otrosí) 
$ 28.560.000 

(otrosí) 

263 
COULVERT 

ASOCIADOS SAS 
$ 76.160.000 $ 76.160.000 100% 9/11/2017 28/12/2017 

291 
COULVERT 

ASOCIADOS SAS 
$ 34. 272.000 $ 34. 272.001 100% 13/12/2017 27/12/2017 

1255 
ECODES 

(Sustracción DRMI) 
$ 91.659.750 $ 91.659.750 100% 19/05/2017 18/09/2017 

158 IMPERTEK SAS $ 85.819.825 $ 85.819.825 100% 21/07/2017 10/08/2017 

159 IMPERTEK SAS $ 59.376.240 $ 59.376.240 100% 21/07/2017 10/08/2017 

195 IMPERTEK SAS $ 46.713.030 $ 46.713.030 100% 30/08/2017 9/10/2017 

196 IMPERTEK SAS $ 12.261.132 $ 12.261.132 100% 30/08/2017 29/09/2017 

238 IMPERTEK SAS $ 85.819.825 $ 85.819.825 100% 25/10/2017 3/11/2017 

262 IMPERTEK SAS $ 46.713.030 $ 46.713.030 100% 9/11/2017 18/12/2017 

290 IMPERTEK SAS $ 15.662.328 $ 15.662.328 100% 15/12/2017 29/12/2017 

1263 
GEOLOGIA Y 

SERVICIOS LTDA 
$ 30.000.000 $ 30.000.000 100% 12/06/2017 26/07/2017 

1292 
GEOLOGIA Y 

SERVICIOS LTDA 
$ 14.000.000 $ 14.000.000 100% 17/10/2017 5/11/2017 

 

3.2 Avance De La Emergencia Sanitaria 2017 

ARTÍCULO SEGUNDO: Durante el 

término que dure la situación declarada 

en el presente Decreto o hasta tanto se 

cope su vida útil. Se inició el 26 de 

Diciembre del 2016 en la Celda 4 en la 

Cárcava 2, dentro del predio de 

propiedad de la EMAB S.A. E.S.P., 

ubicado en el perímetro urbano del 

municipio de Bucaramanga, 

concretamente en el km 7 de la vía que 

conduce de Bucaramanga a Girón, 

celda en la cual se realizó la 

disposición de los residuos , a partir de 

la fecha, la disposición final de los 

residuos sólidos que se producen en el 

Municipio de Bucaramanga, en los 

demás municipios del Área 

Metropolitana de Bucaramanga y otros 

municipios aledaños que carecen de 

otro sitio donde disponer residuos y se 

encuentran igualmente en situación de 

emergencia. 27 0158 Bucaramanga 

capital sostenible Alcaldía de 

Bucaramanga. 
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AVANCE: 

Ampliación celda 4 fase 3: Dado que 

la ALCALDIA DE BUCARAMANGA el 

día 27 de Septiembre del 2017 expidió 

el decreto No 153 del 2017 donde se 

amplió el decreto de emergencia 

sanitaria cuyo soporte fue la 

certificación expedida por el 

representante legal de la EMAB S.A 

E.S.P donde para la expedición de esta 

hace necesario la construcción de unas 

obras adicionales al presente objeto 

contractual las cuales garantizan la 

continuidad,  y eficiente prestación del 

servicio público de aseo en su 

componente de disposición final  para 

el municipio de Bucaramanga y los 

demás municipios circunvecinos y así 

poder disponer de los residuos sólidos 

por el tiempo que fue programada la 

respectiva emergencia sanitaria de 36 

meses a partir de la declaratoria de 

continuidad desde el 30 de Septiembre 

del 2017. Las Adecuaciones a ser 

realizadas están soportadas en el 

documento denominado 

MODELAMIENTO, ANÁLISIS DE 

ESTABILIDAD, DISEÑO Y 

DEFINICIÓN DE CAPACIDAD 

REMANENTE DE LA FASE 2 DE 

LLENADO Y FASE 3 DE LA CELDA 4 

DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

EL CARRASCO el cual fue realizado 

por el consorcio de Disposición Final 

donde se determina que existe 

capacidad para habilitar en el predio. 

Actualmente se cuenta con una 

capacidad instalada proyectada para 

155.000 Toneladas, esto equivale a 

poder garantizar la disposición de 

residuos del área metropolitana hasta 

el mes de mayo de 2018 o mediados 

del mes de Junio del 2018, esta área 

corresponde a la FASE 1 y FASE 2, 

que se estableció en la programación 

inicial del proyecto de emergencia 

sanitaria, teniendo en cuenta que la 

emergencia sanitaria 0153 de 27 de 

septiembre de 2017, se estableció para 

un período de 36 meses, se proyectó 

una FASE 3, que garantizará la 

disposición de RSU durante 32 meses 

más, en este orden de ideas es de vital 

importancia que lo municipios del área 

metropolitana apropien los recursos 

necesarios para poder realizar las 

obras extraordinarias del nuevo vaso 

de llenado, esto con el fin de garantizar 

la salubridad pública del área 

metropolitana. 

Las obras a ejecutar para contar con la 

ampliación del sitio de disposición final, 

son las siguientes:  

1. OBRAS PRELIMINARES. 
1.1 Localización y replanteo 
1.2 Desmonte y Limpieza 
2. DREN PRINCIPAL DE 

LIXIVIADOS. 
2.1  Excavaciones en zanja material 

granular con acarreo libre para dren 
principal de lixiviados. 

2.2  Suministro y conformación de 
rellenos filtrantes en zanjas para 
dren principal de lixiviados. 
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2.3  Suministro e instalación de tubería 
PEAD RDE 17 diámetro 315 MM 
para dren principal de lixiviados. 

3. DREN DE FONDO. 
3.1 Excavaciones en zanja material 

granular con acarreo libre para dren 
de fondo. 

3.2 Suministro y colocación de rellenos 
filtrantes en zanja para dren de 
fondo celda. 

3.3 Suministro e instalación de tubería 
PEAD RDE 17 diámetro 250 MM 
para dren de fondo. 

3.4 Suministro, conformación y 
colocación manual de lecho filtrante 
para dren de fondo. 

4. OBRAS DE ESTABILIDAD-DIQUE. 
4.1 Excavaciones a tajo abierto en 

material granular a cualquier 
profundidad con acarreo libre. 

4.2 Suministro, conformación y 
compactación de rellenos con 
material de préstamo seleccionado. 

4.3 Construcción de estructura de 
recepción de lixiviados de la nueva 
celda de disposición final. 

5. IMPERMEABILIZACION DE 
FONDO. 

5.1 Suministro y colocación de tela 
geotextil no tejida. 

5.2 Suministro y colocación de 
Geomembrana HDPE. 

 
PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Con el fin de dar cumplimiento a la 

clausura del sitio de disposición final el 

cual quedo inmerso en las actividades  

del decreto se realizó durante la 

emergencia: 

El estudio de evaluación ambiental del 

vertimiento y plan de gestión del riesgo 

para el manejo de vertimientos de la 

planta de tratamiento de aguas de 

lixiviados - PTLX generados en el sitio 

de disposición final de residuos sólidos 

el carrasco, en el municipio de 

Bucaramanga según los lineamientos 

establecidos en el decreto 1076 de 

2015 y la resolución 1514 de 2012 el 

cual se presentó el 15 de septiembre 

de 2017 ante la autoridad competente, 

mediante resolución 1135 de 21 de 

diciembre de 2017 se otorga el permiso 

de vertimientos por parte del área 

metropolitana.

BOX COULVERT: Actualmente ya se 

adjudicó la ejecución de la obra por 

parte del AMB Área Metropolitana de 

Bucaramanga, por licitación pública 

pero aún no se ha firmado el acta de 

inicio por lo tanto no se ha iniciado la 

ejecución de las obras. 

 

PARQUE CONTEMPLATIVO: Actualmente se encuentra en proceso de licitación por 

parte del AMB. 
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Gráfico. Plano del Parque Contemplativo El Carrasco 

 

SUSTRACCIÓN DRMI: Estamos a la 

espera de que el municipio de Girón 
certifique que el predio el Carrasco es 
de utilidad pública e interés social, esto 

en atención a que la CDMB ya que lo 
solicito para poder dar acto de inicio al 
proceso de sustracción de DRMI. 

 

Disposición en la celda 4. 

La celda 4 se inicia como sitio de disposición de residuos sólidos el 26 de diciembre de 

2016, a continuación, se presenta la Evolución de la Celda 4. 

CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS  

Consorcio Disposición Final ha 

realizado la construcción de sistemas 

de manejo de aguas lluvias, a lo largo 

de las bermas conformadas en las 

zonas de disposición operadas y en las 

vías de acceso utilizadas para 

garantizar el ingreso vehicular de los 

camiones recolectores que se dirigen a 

la celda de disposición.  

De igual manera se ha ejecutado 

mantenimiento de los sistemas de 

control hidráulico construidos en las 

celdas de disposición y las vías de 

acceso, actividad que consiste en 

retirar los elementos livianos y 

sedimentos que se depositan en los 

canales debido a la acción del viento y 

a la escorrentía. No obstante, se 

considera importante mencionar, que 
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todos los sábados de la semana se 

realiza fumigación en los canales 

construidos, como acción preventiva a 

fin de evitar la proliferación de vectores. 

Para la construcción de los sistemas de 

control y desagüe de agua superficial 

fue necesario la excavación de zanjas 

mediante el uso de retroexcavadoras, 

de la reconformación de las zanjas con 

material granular y el extendido de 

geomembrana calibre 20 mils sobre las 

cunetas. Finalmente, los extremos de la 

geomembrana fueron anclados al 

terreno y cubiertos con tierra.  

Debido a las condiciones 

geomorfológicas del terreno Consorcio 

Disposición Final efectúo la 

reconformación de las bermas 

construidas aplicando sobre las 

mismas material granular con el 

objetivo de generar desniveles para 

conducir el agua lluvia a los puntos de 

descarga, y de igual manera se realizó 

en los sectores con longitudes y 

pendientes muy grandes la 

construcción de disipadores de energía 

con el fin de reducir la energía cinética 

que adquiere el flujo en su descenso.

 

 

 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS  

Consorcio Disposición Final ha 

realizado la construcción de trincheras 

drenantes a lo largo de la masa de 

residuos a fin de captar y conducir los 

lixiviados generados a las chimeneas 

más cercanas; estos sistemas de 

evacuación de biogás son construidos 

verticalmente desde el fondo de la 

celda y se prolongan a medida que 

avanza el llenado.   
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Las trincheras drenantes son 

construidas con gaviones de 

dimensiones 2*1*0,5 metros, tubería 

HDPE de 6 pulgadas de diámetro y 

cuentan con un revestimiento en 

geotextil no tejido para evitar su fácil 

colmatación.  

Actualmente la celda de disposición 

cuenta con 26 chimeneas conectada 

entre sí mediante trincheras drenantes 

permitiendo el flujo de lixiviados de 

forma vertical entre niveles 

conduciéndolos hasta los sistemas de 

drenaje de fondo. El siguiente plano 

muestra los sistemas de venteo de 

biogás y sistemas de conducción de 

lixiviados construidos en la actual celda 

de disposición. 

 

CONSTRUCCIÓN DREN INTERCEPTOR EN LA CELDA 2 

En agosto de la vigencia 2017, se 

realizó la construcción de un dren 

interceptor de lixiviados en la parte baja 

de la celda 2, a fin de captarlos y 

conducirlos a las lagunas de 

estabilización para su posterior 

tratamiento. 

Este filtro fue construido con mallas 

triple torsión de dimensiones 2*0,5*1 

metros, bolo de 4 a 8 pulgadas para 

generar espacios libres y facilitar el 

flujo, tubería HDPE de 6 pulgadas y 

contó con un revestimiento en geotextil 

no tejido para evitar la colmatación. 

Por otra parte, el filtro fue construido 

debido a que en el sector celda 2, se 

iba a iniciar un proceso de clausura. 
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EVOLUCIÓN DEL LLENADO 

  

Enero Febrero 

  

Marzo Abril 

  

Mayo Junio 
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Julio  Julio  

  
 

Septiembre 
 

Octubre 

  
 

Noviembre 
 

Diciembre 

 

4. ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD  

4.1 Cobertura De Usuarios 

La gestión comercial para la vigencia 

2017 representa un total de 9.506 

usuarios atendidos por medio de las 

diferentes fases, por medio del proceso 

de Vinculación efectiva y potencial, de 

otro lado por medio de la fidelización 

para lograr atraer nuevos usuarios a la 

empresa y atendiendo las amenazas 

constantes de los otros operadores en 

el Mercado de Libre Competencia. Es 

importante resaltar, que pese a la 

cantidad total de terminaciones de 

contrato radicadas en la EMAB sólo se 

accede a un total de 378 usuarios para 

traslado a otras  ESP. 
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La EMAB S.A. E.S.P. registra un total de 

usuarios en su catastro a diciembre de 

141.321 usuarios que representa el 81% en 

cobertura en su Área de prestación de 

Servicio, Municipio de Bucaramanga. 

 

Gráfico. Evolución usuarios 2010 a 2017 EMAB. 

4.2 Programas De Cultura Ambiental Sostenible 

La EMAB S.A. E.S.P. por medio de los 

diferentes programas de Educación y 

cultura ambiental sostenible busca 

crear conciencia frente al cuidado del 

medio ambiente desde las instituciones 

educativas, empresas, comercio, 

barrios y fundaciones, sobre el 

adecuado manejo de los residuos 

sólidos a través de campañas, las 

cuales se ejecutaron en diferentes 

contextos con el objeto de generar en 

la población conciencia ambiental. 

Las campañas de cultura ciudadana 

que se desarrollaron fueron las 

siguientes: 

CERO BASURAS: En la vigencia 

2017, EMAB S.A. E.S.P. en el 

cumplimiento de esta estrategia 

entregó 210 contenedores, donde se 

dio prioridad a la comunidad del norte 

de Bucaramanga con esta herramienta 

de recolección, de igual manera se 

realizó convenio con el Área 

Metropolitana de Bucaramanga AMB, 

para complementar esta acción, en el 

2017 se instalaron 196 puntos verdes y 

se entregaron 269 contenedores  en el 

marco de este convenio, donde 

priorizamos las plazas de mercado San 

Francisco y Guarín, con el objeto de 

mejorar la recolección de esta manera 

seguir brindando un servicio de calidad 

para nuestros usuarios y la comunidad 

de Bucaramanga. Estas labores se 

realizaron enfocadas a la socialización 

en el nuevo código de policía en 

compañía de vigías ambientales. 
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CAMPAÑA SOCIO AMBIENTAL: 

Sensibilización con la comunidad de los 

diferentes barrios de la ciudad en los 

que se efectuaban nuestras brigadas 

en el cuidado del medio ambiente, 

realizando acciones positivas como la 

separación y aprovechamiento del 

material reciclable. 

HORARIOS Y FRECUENCIAS: se 

realizó trabajo puerta a puerta 

informando a la comunidad sobre 

nuestros horarios, frecuencias de 

recolección y presentación de los 

residuos, en zonas residenciales y 

comerciales, así como el correcto uso 

de los contenedores o puntos verdes 

entregados en las 17 comunas de la 

ciudad. 

El total de la población sensibilizada en 

el adecuado manejo de los residuos 

sólidos para el año 2017 fue de 

134.777, además de las campañas y 

capacitaciones de cultura ambiental, se 

realizó un trabajo de apoyo con las 

comunidades generando sentido de 

pertenencia para el cuidado y 

mantenimiento del entorno, realizando 

un adecuado manejo de los residuos y 

mitigando la generación de puntos 

críticos y disposición de residuos en 

separadores, obteniendo como 

resultado la recuperación de más de 50 

puntos críticos entre ellos los 

bulevares, donde el sentido de 

pertenencia y conciencia ambiental de 

los residentes, estudiantes y 

transeúntes fue fundamental a través 

de acciones que generaron cultura 

ambiental, un constante seguimiento a 

estas estrategias permitieron en el año 

2017 reducir y mitigar el impacto 

ambiental brindando una calidad de 

vida superior a nuestros usuarios. 

Gráfica. Usuarios Sensibilizados año 2017 EMAB. 
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Se realizó gestión con las entidades 

competentes en la realización de las 

campañas de manera conjunta con la 

Alcaldía de Bucaramanga y el Área 

metropolitana  relacionadas con el 

correcto manejo de los residuos sólidos 

urbanos tales como: recuperación de 

puntos críticos, puntos verdes entre 

otras. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EMAB VIGENCIAS 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

SENSIBILIZACIÓN 
USUARIOS 

70.449 88.749 85.522 131.548 134.777 

Tabla. Vigencias EMAB Educación y Cultura Ambiental 

  

Socializando a la comunidad información 
concerniente al nuevo código de policía – 

Comparendo ambiental. 

Equipo de amigos de la naturaleza. 

  

Campaña puerta a puerta en el sector 
Parque de las Motos en el barrio la 
concordia 

Campaña de recolección de material 
reciclable en la comuna 11 de 
Bucaramanga. 

4.3 Peticiones Quejas y Recursos (PQR) 

 

La Dirección de PQR y Servicio al 

Cliente para la vigencia 2017, recibió, 

estudio, tramitó y resolvió doce mil 

veinte (12.020) reclamaciones de 
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conformidad con las normas vigentes 

artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y el 

Capítulo V del Contrato de Condiciones 

uniformes, destacando de esta gestión 

que la eficiencia en el tiempo de 

respuesta es satisfactoria a los interese 

de la empresa, toda  vez que las 

respuestas se emitieron antes del día 

diez (10) contado desde la radicación 

de la PQR y para la satisfacción de los 

usuarios, en el entendido que con las 

respuestas de fondo y seguimiento de 

las mismas se ha reducido de manera 

importante el número de reclamaciones 

radicadas en la vigencia corriente. 

4.4 Acciones De Responsabilidad Social  

 Inclusión social población vulnerable 

A través de Convenio 

Interadministrativo con la Alcaldía de 

Bucaramanga para mantenimiento de 

parques y zonas verdes, se realizó la 

contratación de 198 personas, 

mediante contrato de trabajo a término 

fijo, brindando la oportunidad de 

empleo digno a la población vulnerable 

del municipio de Bucaramanga, como 

lo son ex convictos, venezolanos, 

madres cabeza de hogar, aportando de 

esta forma al mejoramiento de la 

calidad de vida de esta población, 

generando una transformación social 

en sus vidas. 

 

 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga, 

presta algunos de sus servicios como 

son barrido, recolección y transporte y 

disposición final, con personal de tres 

empresas que son 

SERVICOOPRESER, BELLO 

RENACER y CIUDAD BRILLANTE, 

donde se mejora la calidad de vida de 

la población menos favorecida como 

son desplazados, ex convictos, madres 

cabeza de hogar, que gracias a nuestro 

objeto misional permitimos que mejore 

su calidad de vida. 
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El 60% de los trabajadores de servicoopreser son estrato 1, 
  

 
 

 
Adicional a eso 120 personas se Certificaron evaluación por competencias laborales 
SENA y el 15% de la población son adultos mayores de 60 años. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CIUDAD BRILLANTE 

No. PERSONAS DESCRIPCIÓN 

4 Desplazados 

20 Madres cabeza de hogar 

3 Discapacitados 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

A continuación se determina una línea de tiempo en la cual muestra el paso a paso 

que se tuvo con respecto al proyecto de Nuevas Tecnologías para el tratamiento de 

residuos sólidos en el año 2017. 

 

SERVICOOPRESER 

No. PERSONAS DESCRIPCIÓN 

2 Madres cabeza de hogar 

12 Reinsertados 

2 Ex convictos 

BELLO RENACER 

No. PERSONAS DESCRIPCIÓN 

4 Discapacitados 

4 Desmovilizados 

1 LGTBI 

102 Recicladores 
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 VITALOGIC 

A continuación se determina una línea de tiempo en la cual muestra el paso a paso 

que se tuvo con respecto a la defensa de la EMAB en el 2017. 
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 PROACTIVA 

Durante los años 2016 y 2017 la Emab 

ha cancelado por motivo de deuda a 

Proactiva Chicamocha un valor de 

$4.013.810.853 y un gasto financiero 

con Idesan por valor de $312.617.481, 

deuda generada por el servicio 

prestado según contrato 048 suscrito 

con Proactiva durante los años 2014 y 

2015. 

 

 

 PASIVO AMBIENTAL 

La Emab por consecuencia del 

incumplimiento en la provisión del 

pasivo ambiental donde se presenta un 

menor valor en bancos de 

$2.923.793.665 correspondiente a los 

periodos mencionados según 

información financiera 2010 a 2015, 

actualmente se requiere realizar 

saneamiento de estas cuentas para 

evitar futuras sanciones a la Empresa. 

 

 

Saldo inicial 2016 6.040.574.138     

(-) Pagos durante 2016 3.890.045.637     

saldo final a 2016 2.150.528.501     

(-) pagos de sanciones 123.765.216         

saldo final a 2017 2.026.763.285     
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 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2017 

 

Utilidad neta del Ejercicio       3.008.061.874 

Menos Reserva Legal          176.624.715  

Total utilidad a disposición de la Asamblea para distribuir   2.831.437.159  

   

La Empresa presenta una utilidad a 

disposición de la Asamblea General de 

Accionistas por valor de $ 

2.831.437.159, la cual se sugiere 

distribuir de la siguiente manera:  

La Emab quedará encargada de 

distribuir los recursos de la utilidad del 

Municipio de Bucaramanga para 

cumplir con el objeto del contrato de 

Emergencia Sanitaria suscrito entre la 

Emab y el Municipio por valor de $ 

2.067.892.935 y la Emab tomará como 

pago por venta del Predio No.68001-

01-04-0751-0029-000, Lote 1 de 14 hs 

2.458m2 - ubicado en el Carrasco por 

valor de $ 629.348.987 el cual estará 

destinado para el Parque 

Contemplativo y un saldo a favor del 

Municipio de $ 134.195.041. 
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