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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 Dom-
iciliarios, 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.

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.

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.

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 pro-
cesos eficientes y promoviendo la cultura ambiental en la ciudad.

Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, mediante el cumplimiento eficaz y eficiente de los requisitos legales y reglamenta-
rios 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.

•	 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.

Naturaleza Jurídica

Propósito Empresarial Quienes Somos

Misión

Visión

Política de Calidad

Objetivos de Calidad
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1. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

1.1. Análisis financiero de la Empresa

Se presenta la información y análisis correspondiente a los estados financieros del año 2018 

Ilustración 1 .  Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 - Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.

1.1. Análisis financiero de la Empresa
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 Anexos.  Notas de Estados Financieros – periodo 2018 
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Ilustración 2 Comparativo Indicadores Financieros  a 31 de diciembre de 2018

Gráfico 1 Comparativo Indicadores Financieros  a 31 de diciembre de 2018



11

Ilustración 3 Comparativo Indicadores Financieros a 31 de diciembre de 2018

La liquidez de la Empresa a 31 de diciembre es de 1.26, nos refleja que por cada peso que se debe, la Emab cuenta con 1.26 pesos 
para respaldar sus obligaciones a corto plazo. Entre las obligaciones más significativas que conforman el pasivo corriente tenemos 
las del Consorcio Disposición final y el saldo por pagar al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga por la compra del predio ubica-
do en el Carrasco.  
Otra variable importante para este indicador es contar con el ingreso en efectivo de la cartera de uno a noventa días por valor de  
3.377.844que corresponde a usuarios y convenios comerciales por facturación conjunta. Este rubro representa el  10.74 % sobre el 
total del activo corriente. Si no se logra recaudar afectaría  la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto 
plazo.   
   

  
El capital de trabajo refleja, que una vez la Emab cancele el total de sus obligaciones corrientes le quedaran 3.498.563 para atender 
cualquier otro tipo de obligaciones o responsabilidades que surjan de alguna necesidad en el desarrollo de su actividad económica. 
Esto dependiendo se la fluidez de efectivo que genere la Empresa.    
    

  
A 31 de Diciembre el nivel de  endeudamiento es de 53.86%,  para este indicador es importante resaltar el valor que la Empresa 
tiene provisionado a corto y largo plazo en el rubro del pasivo ambiental, por valor 4.517.902 aumentando el nivel de endeudamiento  
en un 14%, su mayor valor se encuentra provisionado en vigencias anteriores. Actualmente la empresa  provisiona en este rubro un 
promedio de 45.000 mensuales y amortiza su valor con el pago de servicios realizados en el sitio de Disposición Final -Clausura y 
Post clausura. Con relación al año anterior disminuye en 2.89% debido al incremento en el activo por compra de bienes. 
 

 
La utilidad operacional representa el 6.53% sobre el total de los Ingresos provenientes de su desarrollo normal, dejando una utilidad 
operacional favorable para la Empresa de 2.530.865 y un promedio mensual de 210.905. Con relación al año anterior este indicador 
presenta disminución del 6.88%, debido al aumento de costos y gastos del 60.33% con relación al ingreso del 6.38 de ingresos.
Siendo el  ingreso  de operación más representativo el de recolección y transporte con el 42%, seguido del componente de barrido 
con el 32%. 
En los costos, las cuentas más significativas son los servicios causados por  la operación de  recolección, transporte, barrido y los 

Indicadores finacieros expresados en miles de pesos

Liquidez

Capital de Trabajo

Nivel de Endeudamiento

Margen Operacional de Utilidad
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servicios contratados al Consorcio Disposición final. 
El gasto Operacional representa el 23% sobre el total de los ingresos operacionales, la cuenta más representativa que lo conforma 
son las contribuciones, sanciones, deterioro, provisiones, así mismo los gastos de nómina los cuales aumentaron por nuevos cargos  
administrativos según reestructuración de la Emab. 

        

Este Indicador permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas, la empresa presenta una utilidad bruta de 
11.355.925, que corresponde al 29.29% sobre los Ingresos Operacionales, resultado sostenible para el desempeño económico de 
la empresa, dejando capacidad de pago para impuesto, tasas y contribuciones generados por el desarrollo de actividad principal.  
   

   
  
La Empresa presenta la utilidad neta de 1.855.064 que corresponde al 3.76% sobre el total de sus ingresos, y un promedio mensual 
de 154.589. Presentando disminución del 3.20% con relación al año anterior, esta variación se debió al incremento significativo en 
gastos operaciones en impuestos, sanciones, contribucicioesn y gasto por cartera,
    

  
A  diciembre se obtuvo un rendimiento patrimonial del 12.78%, representado en la utilidad sobre el valor total del patrimonio. Este 
indicador permite identificar la rentabilidad que les ofrece la Emab a los accionistas, el capital que han invertido en la Empresa; por 
consiguiente su patrimonio ha venido presentando resultados positivos cubriendo pérdidas  de vigencias anteriores. La disminución 
significativa del 10.98% de este indicador con relación al año anterior se debe a la utilidad neta la cual disminuye en  1.153 mil-
lones.

 
El Rendimiento sobre la Inversión o Índice de Rentabilidad Económica muestra la capacidad básica de la entidad para generar utili-
dades, la utilidad que se obtiene por cada peso de activo total invertido. Este indicador muestra  el aumento de enriquecimiento del 
5.90% de la empresa como producto del beneficio obtenido y se calcula a través de la división de las Utilidades entre el activo total. 
Su disminución del 4.38 con relación al mes anterior se debe igualmente al  índice del  patrimonio el cual se afecta por utilidades 
que afectan el estado de resultados.
 

Beneficio antes de Intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Mide en un 12.35% la rentabilidad operativa de la Em-
presa, dejando beneficios en la operación de 4.786.920, Siendo los costos y gastos necesarios para cumplir con el objeto social de 
la empresa 33.980.726 que equivale al 87% sobre el total de los Ingresos Operaciones. El resultado por costo de venta refleja la 
rentabilidad de la Emab y su liquidez para mantenerse estable en el mercado.
 

Margen Bruto de Utilidad

Margen Neto de Utilidad

Rendimiento al Patrimonio

Rentabilidad de Inversión

Ebitda
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Ilustración 4 Estado de Resultados Integral A 31 de Diciembre de 2018

ANALISIS  INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos)
La Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta a diciembre 31 de 2018 una utilidad del ejercicio antes de Impuesto de 4.316.884 
que corresponde al 11.13% sobre el total de los Ingresos, y utilidad neta después de la provisión de renta por valor de 1.855.064, 
este resultado de utilidad ha logrado un rendimiento patrimonial del 12.78%. 

Con relación al año anterior la utilidad neta disminuyó en 1.152.997 equivalente al 60%, esto debido al incremento en costos y 
gastos vs el incremento en los ingresos. Las cuentas que representan esta disminución sobre el resultado son los costos pagados a 
Cooperativas de recolección, transporte, Barrido y operaciones en el Sitio de Disposición Final, provisiones en litigios y demandas, 
sanciones, impuestos y el incremento de agosto a noviembre de 2018 en nuevos cargos administrativos.

El total de las ventas operacionales a diciembre de 2018 es de 38.767.646, 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 el 2018 un crecimiento del 6.38% en los ingresos opera-
ciones, que corresponden a 2.326.100, 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. Igualmente se presenta un incremento a la comercialización 
del 30% de los cuales la EMAB reconoce entre sus ingresos el 18.60% y el 11.40% va destinado para las cooperativas de reciclaje 
según decreto 596 de 2016.

Análisis  Ingresos y Gastos de Operación a 31 de 
diciembre de 2018
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Gráfico 2 Comparativo Ingresos y Gastos  a 31 de diciembre de 2018

La utilidad operacional a 31 de diciembre de 2018 es de 2.530.865, que corresponde al 6.53% sobre el total de los ingresos prove-
nientes del desarrollo de la actividad principal, con un promedio de utilidad mensual operacional de 210.904.

Asocian todos los servicios para cumplir con el funcionamiento normal de la Empresa, imprescindibles para determinar la rentabili-
dad del negocio.
Los Gastos operacionales correspondientes al periodo de diciembre de 2018 presentan un incremento del 54.26%, igualmente los 
costos de Operación un incremento del 6.10% con relación al año anterior, adicionalmente en el 2018:
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 2018 es de 8.825.060, representa el 22.76% sobre el valor de las 
ventas Operacionales. En los gastos Operacionales los rubros más representativos sobre el total del gasto son los de beneficios a 
Empleados con el 28.96%, Impuestos y contribuciones con el 28.01% y gastos generales con el 14.32%.

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 2018 son de 27.411.721 y representa el 76.34% sobre el total de las ventas operacionales, dejando 
un margen bruto de operación del 29.11% que corresponde al valor de 11.355.925 de utilidad bruta en la operación del servicio de 
Aseo; este resultado creció favorablemente para la Emab ya que está dejando el 23.65% de las ventas para solventar otras necesi-
dades propias de la Empresa.
Los rubros más representativos a 31 de diciembre de 2018 en los costos de operación son: 
	Los servicios realizados por Cooperativas en recolección, transporte y barrido 8.093.441, con promedio mensual de 

674.453.
	Los Servicios realizados en el sitio de Disposición final por 5.794.207, con promedio mensual de 782.851
	Los servicios por convenio de facturación conjunta, recaudo y cartera suscritos con el Acueducto Metropolitano de Bucar-

amanga por valor de 2.210.475 y la Electrificadora de Santander ascendió a 113.175 y representan el 6% sobre el total del 
ingreso operacional de la Emab.

Gastos y Costos de Operación
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El total de los ingresos a diciembre de 2018, adquiridos por los Convenios y Contratos interadministrativos es de 8.845.751, siendo 
el más representativo el facturado al convenio 07 por concepto de mantenimiento de parques, suscrito con el Municipio de Bucar-
amanga.

Gráfico 3 Comparativo ingresos y gastos 2018 convenios y contratos interadministrativos

En los Ingresos por convenios se evidencia un incremento en diciembre de 2018 de 2.622.093 con relación al año anterior, esta 
variación se 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 2018 presenta costos de 8.494.022 dejando una utilidad de 351.729. 

Otros Ingresos y Costos
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1.2. Ejecución presupuestal 

Análisis de Ingresos de la Empresa de Aseo de Bucaramanga 2018

Gráfico 4 Ejecución de ingresos 2018

El presupuesto definitivo de ingresos aprobado para la vigencia del 2018 ascendió a la suma de $58.778.991.196, de los cuales se 
recaudó la suma $55.744.737.139 a diciembre 31 de 2018, que corresponde al 94.36% de lo presupuestado.

El mayor recaudo de la empresa se concentra en los ingresos de venta de servicios de aseo de los cuales ascendieron a la suma 
de $38.635.197.262, con una participación del 69.31% del total recaudado, que incluye el Servicio de Comercialización y Recaudo, 
Servicio de Barrido y Limpieza, Recolección, Disposición Final, Subsidios, Otros ingresos de Disposición Final, Tratamiento de Lix-
iviados, Costo Limpieza Urbana y Remuneración por Aprovechamiento.

Los Otros Ingresos no Tributarios ascendieron a la suma de $13.718.310.680 equivalente al 24.61% este valor está representado 
en recaudo producto de los convenios y contratos interadministrativos suscritos con el Municipio de Bucaramanga, Metrolínea con 
el fin de implementar   el servicio de aseo y mejoramiento de las áreas urbanas de Bucaramanga.

Los Recursos de Capital por $3.391.229.198, equivalente al 6.08% su valor más representativo lo constituye el rublo del Pasivo 
ambiental. 

1.2. Ejecución presupuestal 

Análisis de Ingresos de la Empresa de Aseo de 
Bucaramanga 2018
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Análisis de Gastos Empresa de Aseo de Bucaramanga 2018

Gráfico 5 Ejecución de gastos 2018

El presupuesto definitivo aprobado para Gastos de la vigencia del 2018, ascendió a la suma de $58.778.991.316 de los cuales se 
ejecutó la suma $51.231.224.939 a diciembre 31 de 2018, que corresponde al 87.16%, al realizar el análisis de los gastos más 
representativos ejecutados se encuentran:
Los Gastos de Funcionamiento tuvieron más ejecución de $47.256.196.507 equivalente a un 89.25% con el presupuesto definiti-
vo. Dentro del grupo de gastos de funcionamiento su mayor ejecución se presenta en los siguientes rubros: Gastos de Personal 
$9.070971.114 con 17.71%, Gastos Generales $31.847.540676 con 62.16%, destacándose entre ellos los rubros: Costos de Barrido 
con 10.78%, Operación Integral del Relleno Sanitario 11.71%, Contratación Servicio de Recolección y Transporte 12.61% 

Otros Gastos de Funcionamiento   $6.337.684.717 con una participación del 12.37%, destacándose: Deuda de Vigencias anteriores 
$5.933.882.522 

En Gastos de Inversión se ejecutó la suma de $3.975.028.432 equivalente a un 68.19% con relación al presupuesto definiti-
vo su participación fue del $7,76%, dentro de este grupo se destaca: Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo de Software 
$2.189.593.197 con un 4.27%. Y la compra más representativa fue la adquisición de cinco (5) vehículos     compactadores por la 
suma de $2.033.208.288 

Análisis de Gastos Empresa de 
Aseo de Bucaramanga 2018
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1.3.  Facturación vs Recaudo 

Gráfico 6 Representación Total Facturado Vs. Recaudo y Porcentaje de eficiencia de Recaudo Comparado 2016  2018

La empresa de aseo de Bucaramanga a Diciembre 30 de 2018 presenta un total de facturación neta de
$ 39.929.200.511 distribuido en sus formas de facturación así:

•	 Facturación Conjunta (amb y ESSA ) servicio público aseo:   81%
•	 Facturación Directa (Barrios Subnormales )  servicio público aseo:  2.4%
•	 Facturación Directa (Servicios Especiales ) 1.3% 
•	 Facturación Directa (Disposición Final)  15.3%

El total de Recaudo neto  es de $ 31.858.870.566  presentando una eficiencia  de recaudo  del año (recaudo del liquidado)  del 
80%  cumpliendo con el indicador  para la vigencia 2018. 

Podemos observar que desde la vigencia  de 2016  se presenta un incremento de facturación. Para 2018  fue del 7.85%  y un 
incremento  en la variación del recaudo  para  2018  del 8,33%.  

Tabla 1 Variación de facturación vs recaudo 2016-2018

AÑO TOTAL FAC-
TURADO

% VARIA-
CION

TOTAL RECAU-
DO

% VARIA-
CION

% RECAU-
DO

2016 34.891.508.812 6,653% 26.940.800.419 3,345% 77%
2017 36.794.216.184 5,171% 29.202.303.626 7,744% 79%
2018 39.929.200.511 7,851% 31.858.870.566 8,339% 80%

1.3.  Facturación vs Recaudo 
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1.4. Gestión Administrativa- Convenios

Como resultado de las políticas de ampliación de servicios, y las estrategias de nuevos mercados, La Entidad celebro para la vigen-
cia 2018 los siguientes contratos, como fuente de ingresos adicionales a los recaudados por la presentación del servicio de Aseo 
Domiciliario.

Contrato Interadministrativo número 035 de enero de 2018; con la Sociedad METROLINEA S.A. el cual tiene como objeto 
“Prestación del servicio de integral de aseo y limpieza a todo costo para la infraestructura del sistema de transporte masivo del área 
metropolitana de Bucaramanga”.
Para dar cumplimiento al objeto del precitado contrato, la entidad cuenta con un total de 15 operarios, encargados de realizar las 
actividades de aseo, limpieza de las estaciones del sistema de transporte.
A fecha diciembre 30 de 2018, se han facturado por cobro del servicio prestado en cumplimiento del contrato un total de $ 543.667.011 
Millones de pesos

Contrato Interadministrativo número 037 de enero de 2018; celebrado con el Municipio de Bucaramanga, con el objeto de Im-
plementar campañas en los puntos críticos identificados en las vías y áreas públicas del Municipio de Bucaramanga, a través de 
la realización de actividades de sensibilización, adecuación, capacitación, mejoramiento y seguimiento, que permitan garantizar la 
disminución de los residuos sólidos en estos sitios y la desactivación de los mismos.
De esta manera en cumplimiento de las obligaciones contractuales, en fecha octubre 25 de 2018, se finalizó el referente contrato, 
realizando la atención de 42 puntos críticos identificados, realizando capacitaciones a los usuarios del servicio, en temas referentes 
a horarios y frecuencias de prestación del servicio y campañas lúdicas; con el apoyo de la Policía Nacional y la Secretaria de Salud 
y Ambiente.
Como resultado de este contrato la EMAB SA ESP, se ejecutó el 100% del valor del contrato, facturando un total de $ 100.000.000 
millones de pesos.

1.4. Gestión Administrativa- Convenios
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Contrato Interadministrativo número 068 de enero de 2018; cuyo objeto es la Prestación del Servicio de Aseo y Limpieza de las 
cuatro plazas de mercado adscritas al Municipio de Bucaramanga; para el cumplimiento del referido contrato la entidad contrato un 
total de 12 Operarios para la atención de las plazas de Mercado: San Francisco, Guarín, Concordia y Kenedy, para la vigencia 2018, 
la Entidad facturo un total de $ 321.240.950 millones de pesos.
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Contrato interadministrativo Número 007 del 24 de enero de 2018; Se realizó la siembra de prado japonés en parques y zonas 
verdes de la ciudad de Bucaramanga, aumentando la recuperación en los escenarios que tenían cierto deterioro paisajístico y mejorando 
y transformando la estética de la ciudad.
Las  labores de mantenimiento  diarias de las zonas verdes   de la ciudad de Bucaramanga establecidas con una periodicidad  relativa 
mejoran  y embellecen los escenarios intervenidos   mejorando  de forma importante  la estética de la ciudad.
Las labores diarias de siembra de prado  tienen el soporte  de riego, fertilización fumigación corte y desmalezado que hacen parte del 
componente de mantenimiento para la siembra de prado  japonés para mantener y mejorar las  zonas  intervenidas.

A continuación se presenta registro fotográfico de los sitios intervenidos y sembrados de prado japonés en separadores, vías principales 
y parques emblemáticos de la ciudad de Bucaramanga

Tabla 2 Metros de parado japonés Instalados 2018

LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE 
GUAYACANES 45

AV QUEBRADA 
SECA CRA 18 Y 

CRA 22
130
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE LOS 
ENAMORADOS 25

SEPARADOR DE 
ACRÓPOLIS 600

CAI SAN ALONZO 164

SEPARADOR 
CALLE 56 

ACROPOLIS
1084

PARQUE 
CRISTAL BAJO 346

PARQUE 
PARROQUIA 
NIÑO JESUS 

CIUDAD 
BOLIVAR

1045.2

ZONA VERDE LA 
FERIA 90

CALLE LOS
 ESTUDIANTES  

UTS
160
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE CIUDAD 
BOLIVAR 440

PARQUE 
FONTANA REAL 630

PARQUE LOS 
NIÑOS ZONA 

INFANTIL
830

CAMINODROMO 
FONTANA REAL 320

PARQUE BRUNO 
BATELLO 680

ZONA VERDE 
CENTRO 

CULTURAL DEL 
ORIENTE

221

PARQUE BRUNO 
BATELO 1408
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAMINODROMO 
FONTANA 1100

PARQUE FON-
TANA REAL 367

PARQUE EL 
MOLINO 

(PORVENIR)
1685

PARQUE CIUDAD 
BOLIVAR 174

PARQUE LA 
GRAN LADERA 

MONTE REDON-
DO

232

PARQUE IGLESIA 
SAN CAYETANO 299

CUADRA PLAY 
CRA 35 CALLE 48 70

ZONA VERDE 
PARQUE 
MOLINO 

PORVENIR

676
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

GLORIETA 
NEOMUNDO 650

GLORIETA 
NEOMUNDO 1315

PARQUE 
MOLINO 515

PARQUE 
ROMERO 800

PARQUE LA PAZ 650

CALLE ESTUDI-
ANTES 80

CR 15 CENTRO 
QUEBRADA 

SECA A CALLE 
35

25
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE VIA-
DUCTO PROVIN-

CIAL
115

PARQUE LA PAZ 
MUTIS 140

0

VIADUCTO PRO-
VINCIAL MUTIS 3514

PARQUE LA IN-
MACULADA 230

PARQUE 
DIAMANTE 2 538

SEPARADOR 
CALLE 56 DESDE 

CR 27 A CR 33
564

PARQUE SOLON 
WILCHES 787
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEPARADOR 
CALLE 36 DESDE 

CR 27 A CR 33
330

PARQUE SAN 
LUIS 497

GLORIETA CR 9 490

VIADUCTO 
PROVINCIAL 

MUTIS 15

PARQUE DIA-
MANTE 2 1726

SEPARADOR CR 
15 DESDE AV 

ROSITA A 
PUERTA DEL 

SOL

107

ZONA VERDE 
SAN MIGUEL 941

SEPARADOR 
CALLE 56 DESDE 

CR 27 A CR 33
21
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE LA 
PETACA 395

PARQUE EL 
ROCIO 223

HOSPITAL CALLE 
32 482

PARQUE 
PARROQUIA 

NIÑO JESUS CI-
UDAD BOLIVAR

28.8

GLORIETA CR 9 397

PARQUE 
MANZANARE

MUTIS 431

PARQUE 
ESTORAQUES 1251

PARQUE 3B 
ENTRADA SAN 

MIGUEL
2187
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LUGAR GRAMA M2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE 
ALVAREZ 91

PARQUE LOS 
LEONES 143

Tabla 3 metros instalados de prado japones

MES POCENTAJE M2 INSTALADOS
ABRIL 2,5 800
MAYO 8,4 2639,2
JUNIO 9,7 3150
JULIO 17,09 5556
AGOSTO 4,8 1326
SEPTIEM-
BRE 10,7 3500

OCTUBRE 20,3 6600
NOVIEMBRE 13,5 4428,8
DICIEMBRE 13,01 4500
TOTAL 2018 100 32500

        

1.5.  Procesos Judiciales

La empresa de aseo de Bucaramanga S.A E.S.P durante la vigencia del año 2018, realizo la representación de los siguientes pro-
cesos:

Tabla 4 Procesos Judiciales 2018

REPRESENTACION JUDICIAL VIGENCIA 2018
ACCIONES POPULARES 9
ACCIONES DE GRUPO 2
ACCION REINVERSO 1
ACCIONES DE REPETICION 3
INCIDENTE DE DESACATO 2
REPARACIONES DIRECTAS 1
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8
SIMPLE NULIDAD 2
TUTELAS 27
ACCIONES CONTRACTUALES 1
LABORALES 14
PENALES 1
CIVILES 1
TOTAL PROCESOS 72

1.5.  Procesos Judiciales
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Es de destacar que en la defensa de los intereses de la EMAB S.A. ESP, las pretensiones tienen un valor estimado de QUINIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS ($597.174.064,894,oo) M/cte, de los cuales el 70% tiene probabilidad de ganancia.

Gráfico 7 Porcentaje de procesos judiciales
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2. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P como objeto misional tiene la recolección y transporte, el barrido, la limpieza de 
áreas públicas, tratamiento de lixiviados y la disposición final de residuos sólidos urbano, es por esto que durante año  2018 se 
ha procurado realizar acciones ambientales sostenibles para la ciudad de Bucaramanga como lo mostramos a continuación en las 
acciones con mayor impacto.

2.1. Barrido de áreas publicas

El componente de barrido de áreas públicas, se presta en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, según el acuerdo munic-
ipal celebrado entre las empresas prestadoras del servicio de aseo. Estableciendo las zonas de prestación en el área de cobertura 
del componente de barrido.

Ilustración 5 Zonas de Barrido Por Empresa

La Empresa de Aseo de Bucaramanga, ejecuto el plan diseñado para la operación del componente de barrido, tres macrozonas de 
operación, para garantizar la prestación del servicio a sus usuarios de manera eficiente, eficaz, cumpliendo con las frecuencias y 
horarios establecidos en el contrato de condiciones uniformes; de esta manera se cuenta con un total de 326 microrutas de servicio, 
igualmente se realiza la prestación del servicio en zonas duras, como plazoletas, puentes y parques.

2.1. Barrido de áreas publicas
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Tabla 5 Zonas de Barrido de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P

Zona de 
Operación 

01

Cuenta con un total de 102 mi-
crorutas de barrido, con una fre-
cuencia semanal de 03 veces la 
prestacion del servicio (lunes-miér-
coles y viernes; martes-jueves y 
sábado), con un promedio mensu-
al de kilómetros a prestar de 5.818 
kilometros.

Zona de 
Operación 

02

Determinada por un total de 76 
microrutas, con un promedio de 
8.328 kilómetros mensuales según 
las frecuencias de cada microruta, 
cuenta con 52 microrutas de fre-
cuencia diaria (lunes a sábado),14 
microrutas con una frecuencia 
semanal(domingo), y 10 microru-
tas de 03 veces a la semana 
(lunes-miércoles y viernes; mar-
tes-jueves y sábado).

Zona de 
Operación 

03

Determinada por un total de 148 
microrutas, con un promedio de 
11.682 kilómetros mensuales 
según las frecuencias de cada 
microruta, cuenta con 64 microru-
tas de frecuencia diaria (lunes a 
sábado),15 microrutas con una 
frecuencia semanal(domingo), 53 
microrutas de 03 veces a la se-
mana (lunes-miércoles y viernes; 
martes-jueves y sábado), 15 mi-
crorutas con frecuencias de dos 
veces semana y 01 microruta con 
una frecuencia semana.
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Gráfico 8 Kilómetros barridos por mes en el año 2018

2.2. Recolección y Transporte de residuos sólidos urbanos

La entidad realiza la recolección de los residuos sólidos urbanos en su área de cobertura, en horarios diurnos y nocturnos, para lo 
cual tiene implementado un total de sesenta y un (61) micro rutas; recolectando un promedio de 15.000 toneladas mensuales, en 
su área de prestación, conformadas de la siguiente manera:

Ilustración 6 Frecuencia rutas de recolección de residuos

FRECUENCIA JORNADA TIPO RUTA CANTIDAD 
LUNES-MIERCOLES -VIERNES DIURNA DOMICILIARIA 13 
MARTES-JUEVES-SABADO DIURNA DOMICILIARIA 13 
DIARIA DIURNA ESPECIALES 05 
LUNES-MIERCOLES -VIERNES NOCTURNA DOMICILIARIA 07 
MARTES-JUEVES-SABADO NOCTURNA DOMICILIARIA 07 
DIARIA NOCTURNA DOMICILIARIA 05 
DIARIA NOCTURNA ESPECIALES 02 
DIARIA DIURNA BARRIDO 04 
DIARIA DIURNA TARDE ESPECIALES 05 

 

Para la vigencia 2018, se recolectaron por parte de los usuarios de la entidad un total de 175.600 toneladas de residuos de las 
200.500 toneladas generadas en el área de prestación del servicio, dando una cobertura del servicio del 88%.

2.2. Recolección y Transporte de residuos sólidos urbanos
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Gráfico 9 Cobertura de residuos

Adquisición de vehículos 

Para la vigencia 2018, la entidad actuando bajo sus políticas de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios al usuario, 
realizo la adquisición de 05 vehículos compactadores, 03 de 25 yardas cubicas y 02 de 17 yardas cubicas, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de las obligaciones establecidas con los usuarios en cuanto a frecuencias y horarios de recolección, con 
un parque automotor optimo y renovado.

Igualmente, la adquisición de estos nuevos vehículos, se hizo bajo un estudio financiero, en el cual se evidencia que los costos de 
mantenimiento, operación y combustible de este nuevo parque automotor, corresponden solo a un 50% aproximadamente del valor 
que se pagaba por tonelada transportada a los vehículos arrendados por la entidad. 

ITEM/MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TONELADAS TRANSPORTADAS 2.395,88               3.413,63             4.057,17          9.866,68                

VALOR COSTO TONELADAS 73.579.871          104.835.991      124.599.748   303.015.609         

TOTAL COSTOS VEHICULOS 28.290.963          45.572.606         66.216.003      140.079.572         

COSTOS COMBUSTIBLE 11.220.963          17.122.606         22.254.986      50.598.555           

COSTOS MANTENIMIENTO 0 0 15.511.017      15.511.017           

COSTOS OPERACIÓN CONDUCTORES 17.070.000          28.450.000         28.450.000      73.970.000           

COMPARATIVO COSTOS VEHICULOS NUEVOS

Adquisición de vehículos 
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2.3. Disposición final

La Empresa 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 Con-
sorcio 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, operó para el 
año 2018 bajo emergencia sanitaria de acuerdo con el Decreto 0153 del 27 de septiembre de 2017 emanado por la Alcaldía de 
Bucaramanga vigente hasta el 30 de Septiembre de 2020; no obstante ante las situaciones presentadas en el Sitio de Disposición 
Final el Carrasco y por disposición del Juez de la república y las Autoridades Ambientales se inició  la  fase de desmantelamiento y 
abandono del Carrasco.

Fichas de plan de Manejo Ambiental 

Con periodicidad dada la EMAB S.A E.S.P reporta al Área Metropolitana de Bucaramanga AMB y a la Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales ANLA, las actividades desarrolladas de Cumplimiento del PMA, con la ejecución de las fichas; por otro lado se ce 
cargue de información en la página VITAL de la ANLA frente a solicitudes generales 

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 CON-
TROL 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.

Contexto histórico de La disposición

En la presente sección se hace un recuento histórico de la disposición final de residuos sólidos en “El Carrasco” desde 1978 a 31 
de Diciembre de 2018, así: 

Ilustración 7 Distribución del sitio de disposición Final el Carrasco

2.3. Disposición final

Fichas de plan de Manejo Ambiental 
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Zona de Disposición Periodo de Operación
Antiguo botadero (incluye la actual Celda 4 Cárcava 
2 – Fase 1) 1978 – 1985 

Cárcava 1 – Zona 1 1985 – 2005 
Cárcava 1 – Zona 2 2006 – 2011 
Zona ZEM (Zona de Extracción de Material) 2009 – 2011 
Celda 2 2012
Celda 3 – Zona 1 (Celda 3.1) 2013
Celda 3 – Zona 2 (Celda 3.2) 2013
Celda 1 2013 – 2015
Celda 1 – Domo 2016
Celda 4 – Cárcava 2 (Fase 2) 2016 – 07 DE Octubre 2018
Zona de Contingencia (hace parte de la Celda 1 y 
contigua a la Zona ZEM)

8 de octubre de 2018 – mediados de enero de 
2019

Indicadores de disposición final 2018

Gráfico 10 Toneladas dispuestas vs generadas

Indicadores de disposición final 2018
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Toneladas dispuestas:  Las que llegan  directamente a la celda para disposición final.
Toneladas Generadas: La totalidad de residuos que ingresan por registro báscula  = (Toneladas dispuestas + podas de rocería 
de zonas verdes y árboles +  retales de aserríos + Residuos de demolición y construcción)

Gráfico 11 Capacidad remanente

Durante la vigencia 2018 se dispuso 358.359.843 Toneladas de Residuos Sólidos provenientes de los dieciséis (16) Municipios 
incluidos los cuatro (4) que hacen parte del área Metropolitana de Bucaramanga para disposición final, Los cuales ingresaron por 
el registro de bascula lo cual corresponden a un total 97.08% y el restante esto es 11.647.254 toneladas corresponde a escombros, 
reciclaje llevado a los centros de acopio, hojas y ramas de árboles, retal de aserríos y otros equivalentes a un 2.92%.

Se realizaron dos Calibraciones de la Báscula en los meses de abril y octubre de 2018, con el fin de garantizar el proceso de cali-
dad del pesado de los residuos sólidos.

Cumplimiento de la compactación

Teniendo en cuenta la Resolución 720  de 2015 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 incum-
plimiento en la compactación del relleno sanitario. 
El indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario el Carrasco para el 2018 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 año de análisis

Gráfico 12 Índice de Incumplimiento de compactación

Cumplimiento de la compactación
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Densidad de compactación

En la celda diaria durante la vigencias 2018, los residuos sólidos fueron distribuidos en capas de 0,30 m, las cuales se compactaron 
antes de colocar camas de residuos sucesivas esto con el fin de garantizar densidades superiores a 0,9 Ton/m3, esta actividad se 
realizó mediante el uso de maquinaria pesada, posteriormente se procedió a cubrir con material granular o con lonas sintéticas las 
masas de residuos dispuestas y compactadas.

Gráfico 13 Densidad de compactación

Para el 2018, se estableció en el Plan de Desarrollo como meta tratar 300 Toneladas de Residuos Orgánicos de las cuales se 
trataron 767 por lo anterior se superó la meta trazada en el del Plan de desarrollo.

Para el 2018 el Plan de Desarrollo estableció como meta recuperar 250 Toneladas, para la vigencia 2018 el material reciclado fue 
de 5077 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 la meta anual.

Para el 2018 se quemaron 200 docenas mensuales de pólvora para un total de 2.400 docenas quemadas en el año. Por otro 
lado se continúan con los sobrevuelos periódicos con el aeromodelo para dispersión de gallinazos, con el fin de mejorar el control 
especialmente a los del perímetro y que se encuentran a gran altura, no obstante para implementar las acciones de manejo es 
necesario entender la naturaleza del gallinazo, es por esto que trimestralmente se realiza un censo poblacional de gallinazo a fin de 
determinar el número de individuos que frecuentan el sitio de disposición final El Carrasco, una vez implementadas las estrategias 
de mitigación. Este monitoreo permite identificar los cambios temporales que ocurren en la población residente a partir de la com-
paración de los censos realizados hasta la fecha durante eel ao 2018, es así que para el último censo realizado en noviembre de 
2018 obtuvo lo siguiente:

Los resultados del análisis estadístico con las medias, máximos, mínimos y desviación estándar durante los conteos del censo se 
muestran en la Tabla siguiente. Se eligieron las fechas y las horas del día en las que se supone es máxima la detectabilidad de galli-
nazos, las cuales corresponden a las primeras y las últimas horas del día, así como a la condición climática de lluvia y nubosidad. En 
este sentido, se reporta un total de 712 gallinazos para el día lunes en la jornada de la mañana, debido a que se presentan fuertes 
lluvias desde la madrugada hasta las nueve de la mañana, ocasionando que estas aves permanezcan en percha por un periodo 
prolongado dentro del Carrasco. Este valor comparado con el del censo anterior (690 gallinazos) muestra un aumento de 22 indi-

Residuos sólidos urbanos para generación de abono

Toneladas recuperadas

Control de gallinazos y vectores

Densidad de compactación
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viduos, el cual no representa un incremento considerable y puede ser atribuido al nacimiento de nuevos individuos o a la presencia 
temporal de algunas aves atraídas por el residuo expuesto. 

En contraste, la menor abundancia de gallinazos se exhibe en un día soleado con un máximo de 137 individuos, ya que esta especie 
aprovecha las corrientes térmicas que les permiten planear y gastar menos energía en el aleteo. Por lo anterior, en la zona de los 
estoraques y cárcavas bajo estas altas temperaturas la incidencia de gallinazos en actividad de percha es mucho menor. Durante 
los muestreos efectuados en la jornada de la tarde el número más representativo se registra para el domingo con 521 individuos, 
mientras que, la menor cantidad se reportan para el día miércoles con 328. 

Número medio, mínimo, máximo y desviación estándar de gallinazos censados en la jornada de la mañana y dos días de la jorna-
da de la tarde.

Tabla 7 valores del censo de gallinazo

Jornada Mañana Media Mínimo Máximo Desviación estándar
Lunes 620,4 398 712 133,6
Martes 102,2 42 295 108,2
Miércoles 131,2 57 239 74,6
Jueves 73,8 29 233 89,2
Viernes 344,6 224 469 98,4
Sábado 75,2 45 137 38,8
Domingo 233,0 70 708 267,3
Lunes 217,4 66 411 138,6
Martes 222,4 79 386 129,9
Miércoles 219,2 90 328 91,8
Jueves 300,2 106 485 168,6
Viernes 233,2 123 404 121,8
Sábado 237,6 105 367 101,9
Domingo 388,2 257 521 120,1

Ilustración 8 del censo de gallinazos por día

Registro máximo de gallinazos en el sitio de disposición final en las dos jornadas de muestreo (mañana y tarde).

Por su parte, con relación a la variable tiempo se encontró que las horas con mayor número de gallinazos corresponden a las ocho 
y las cinco de la tarde, debido a que durante este intervalo de tiempo se están disponiendo para iniciar su rutina diurna dirigiéndose 
a su lugar de alimentación, mientras que, a final de la tarde emprende su regreso al predio para pernoctar. Esta tendencia en cuanto 
a la actividad de los gallinazos se ha mantenido durante los diferentes censos efectuados, siendo las horas del mediodía las que 
muestran la menor presencia de esta ave. 
Dentro de los resultados de las actividades desempeñadas por los gallinazos se obtiene que la actividad de percha es la que se 



41

desarrolla con mayor frecuencia dentro del predio el Carrasco, siendo en promedio 542 individuos en un día lluvioso-nublado . La 

actividad de sobrevuelo le sigue en importancia con un promedio de 77,6 gallinazos, no obstante comparando los resultados con 
el censo del mes de julio donde se reportan 102,2 individuos se puede concluir que el número de gallinazos ha disminuido posible-
mente por las acciones de dispersión que se intensificaron posterior al desplazamiento en masa de la celda 4

Ilustración 9 Percha y sobrevuelo de gallnazos

Promedio de individuos en actividad de sobrevuelo para cada jornada de muestreo.

Con relación a la actividad de alimentación es la menos reportada en el predio con un máximo de 6 individuos, los cuales se obser-
van en la celda 4 bebiendo agua por la formación de charcas temporales que sirven de suministro para esta especie. Igualmente, 
se avistan individuos en alimentación en la escombrera debido a que algunas veces en esta zona llegan residuos orgánicos entre el 
material de descarga, por lo que se ve la necesidad de retirarlos una vez se identifica esta situación. 

Finalmente, dentro de la problemática de peligro aviario se atendieron las visitas de seguimiento realizadas por la Aeronáutica Civil, 
las cuales se efectuaron entre el mes de octubre y noviembre como medida preventiva por la contingencia presentada en la celda 
4. De igual modo, se realizó la presentación de los avances en el plan de manejo para el control de gallinazo en el Comité Regional 
de Prevención del Peligro Aviario y Fauna el pasado 22 de noviembre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Palonegro. 

Ilustración 10 Alimentación de Gallinazos

Número máximo de individuos en actividad de alimentación para cada jornada de muestreo.

En cuanto a fumigaciones se tiene que para la vigencia del 2018, en meses normales generalmente se realizaron 4 jornadas de 
Fumigación semanales para un total de 48 jornadas, no obstante ante la emergencia ocurrida el 03 de octubre  se incrementaron las 
fumigaciones para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 casi a 3 veces por semana; la empresa encargada de re-
alizar 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 principalmente 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, 
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con el fin de eliminar la presencia de vectores.

Para el control de los gases se continúa con el seguimiento diario en el cual se monitorean todas las chimeneas para constatar que 
estén encendidas, de esta forma poder optimizar la quema del biogás y verificar que este no sea emitido al medio ambiente.

En el mes de octubre y posterior a la emergencia del 03 de Octubre (05 al 22) se efectuaron los monitoreos para la calidad del aire 
adoptados por la resolución 650 de 2010 y modificado por la resolución 2254 de 2017, ambas emitidas por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con la firma 
INGEDAL SAS la cual se encuentra certificada por el IDEAM.

Lo anterior con el objetivo principal de medir y evaluar la calidad del aire en el área de influencia directa del Sitio de Disposición Final 
“el Carrasco”, por medio de la instalación de tres (3) estaciones ubicadas estratégicamente, durante un periodo de (18) dieciocho 
días continuos de medición, analizando los parámetros de Partículas Suspendidas Totales (PST), Material Particulado menor a 10 
micras (PM10), Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2), donde se obtuvo lo siguiente:

Tabla 8 Identificación estaciones de monitoreo de Calidad de Aire

Estación de 
Monitoreo

Ubicación Altitud m Coordenadas Parámetros me-
didosLatitud (N) Longitud (E)

1 Parqueadero 
Principal

768

2 Zona de Clau-
sura

860

3 Barrio Porvenir 900

Fuente: MCS Consultoria y Monitoreo Ambiental S.A.S Octubre 2018

Tabla 9 No de casos que se excedieron los limites diarios permitidos

Estación de Monitoreo PST PM10 S02 NO2
Parqueadero Principal 0 0 0 0

Zona de Clausura 0 0 0 0
Barrio Porvenir 0 0 0 0

Fuente: MCS Consultoria y Monitoreo Ambiental S.A.S Octubre 2018

Ilustración 11 PST Vs la norma                              Ilustración 12 PM10 Vs la norma

Control de gases
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         Ilustración 13 Dióxido de azufre Vs la norma                        Ilustración 14 Dióxido de Nitrógeno

En cuanto al índice de Calidad del Aire – ICA, estos son calculados en base a los resultados de PM10 y SO2 en las tres estaciones 
de presentaron pocas fluctuaciones, encontrándose en su mayoría en el rango de calificación “Buena”, lo cual permite inferir que el 
nivel de estos contaminantes en el área de estudio no trae riesgos a la salud humana.

Ilustración 15 Índice de Calidad del aire PM10                   Ilustración 16 Índice de calidad del Aire S02

 

Monitoreo de Olores ofensivos (Sustancias generadoras de olores ofensivos expresados como ácido sulfhídrico (H2S) y amoníaco 
(NH3) en el área de influencia del sitio de disposición final El Carrasco).

Para los meses de Marzo y Noviembre de 2018 (Posterior a la emergencia) se efectuaron las mediciones por tecnología pasiva 
durante 19 días consecutivos para determinar los valores del contaminante ácido sulfhídrico (H2S) y amoniaco (NH3) en 5 puntos, 
con el fin de analizar los resultados obtenidos con los estándares máximos establecidos en la Resolución 1541 del 12 de noviembre 
del 2013, obteniéndose de los dos monitoreos el cumplimiento a la norma como se observa a continuación. 
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Ilustración 17 Comparativo amoniaco NH3               Ilustración 18 Comparativo ácido sulfhídrico H2s

2.4. Tratamiento de Lixiviados.

Durante el año 2018 se efectuó el correcto control y seguimiento a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Lixiviados PTLX, 
por parte de la firma consorcio gestión sostenible, donde se mantienen registros diarios de variables en tiempo real asociadas al 
sistema de tratamiento (pH, temperatura, presiones, conductividad, SS.).
La operación en las diferentes unidades de tratamiento transcurrió bajo condiciones normales. Sin embargo, fueron realizados 
mantenimientos y limpiezas en todas las unidades de tratamiento en diferentes intervalos de tiempo de acuerdo con las recomen-
daciones de operatividad brindadas por los fabricantes. Lo anterior, debido a las altas concentraciones de cloruros, carbonatos y 
conductividad presentes en el lixiviado indicando condiciones de “salinidad” y ambientes susceptibles a incrustación por depósitos 
de minerales.  

En cuanto a los monitores efectuados  para el año 2018 se tienen los siguientes datos cumpliendo con las metas mensuales de 
mantener los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO por debajo de los 800 mg/L, Demanda Química de Oxígeno 
DQO 2000 mg/L y Sólidos Suspendidos Totales SST por 400 mg/L, lo anterior gracias al buen funcionamiento que tiene la Planta de 
Tratamiento de Lixiviados, la cual requiere ser repotencializada  ante la nueva generación de lixiviados no contemplados inicialmente 
cuando se diseñó y construyó la Planta y ante las reiterativas emergencias sanitarias

Gráfico 14 Porcentajes de concentraciones

2.4. Tratamiento de Lixiviados.
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Disposición en la celda 4.

Durante el 2018 y hasta la primera semana del mes de octubre en la cual ocurrió la emergencia (desplazamiento de residuos) se 
dispusieron los residuos sólidos en la celda 4; posteriormente se adecuó la celda de contingencia en la celda 1 garantizando la 
prestación del servicio de aseo en su componente de disposición final donde se desarrollaron las siguientes actividades:

DESCARGUE EN LA CELDA DE DISPOSICIÓN

Celda 4 Enero de 2018 Celda 4 Febrero de 2018 Celda 4 Marzo de 2018 Celda 4 Abril de 2018

Celda 4 Mayo de 2018 Celda 4 Junio de 2018 Celda 4 Julio de 2018 Celda 4 Agosto de 2018

Celda 4 septiem de 2018 Celda 4 octubre de 2018 Celda 4 Noviem de 2018 Celda 4 Diciem de 2018

COBERTURA DE RESIDUOS

Celda 4 enero de 2018 Celda 4 febrero de 2018 Celda 4 Marzo de 2018 Celda 4 Abril de 2018

Disposición en la celda 4.

Descargue en la celda de disposición

Cobertura de residuos
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Celda 4 Mayo de 2018 Celda 4 Junio de 2018 Celda 4 Julio de 2018 Celda 4 Agosto de 2018

Celda 4 septiem de 2018 Celda 1  contingencia 
octubre de 2018

Celda 1 contingencia 
Noviembre de 2018

Celda 1  contingencia  Dic-
iembre de 2018

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y CONFINAMIENTO

Celda 4 Enero 2018 Celda 4 febrero de 2018 Celda 4 marzo de 2018 Celda 4 abril/ 18 finalizo

Celda 1 contingencia octubre de 2018

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS DE DISPOSICIÓN 

Construcción de estructuras de contención y confinamiento

Impermeabilización de zonas de disposición 
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Celda 4 enero de 2018 Celda 4 febrero de 2018 Celda 4 Marzo de 2018 Celda 4 Abril de 2018

Celda 4 Mayo de 2018 Celda 4 Junio de 2018 Celda 4 Julio de 2018 Celda 4 Agosto de 2018

Celda 4 septiembre 2018 Celda 1 respaldo diciembre 
de 2018

MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIAS CIRCUNDANTES

Construcción de vías Riego de vías Mantenimiento de vias

MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS

Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018
Abril 2018

Mantenimiento y/o construcción de vias circundantes

Mantenimiento de canales de aguas lluvias
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Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018

Septiembre 2018 Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018

MANEJO DE GASES – CHIMENEAS Y FILTROS

Celda 4 enero de 2018 Celda 4 febrero de 2018 Celda 4 Marzo de 2018 Celda 4 Abril de 2018

Celda 4 Mayo de 2018 Celda 4 Junio de 2018 Celda 4 Julio de 2018 Celda 4 Agosto de 2018

Manejo de gases – Chimeneas y filtros
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Celda 4 septiem de 2018 Celda 4 octubre de 2018 Celda 4 noviem  de 2018 Celda 4  Diciem de 2018

MANEJO DE LIXIVIADOS

Celda 4 enero de 2018 Celda 4 febrero de 2018 Celda 4 Marzo de 2018 Celda 4 Abril de 2018

Celda 4 Mayo de 2018 Celda 4 Junio de 2018 Celda 4 Julio de 2018 Celda 4 Agosto de 2018

Celda 4 septi de 2018 Celda 1 contingencia oc-
tubre de 2018

Celda 1 contingencia 
noviembre de 2018

Celda de respaldo diciem-
bre 2018

Manejo de lixiviados
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2.5. Atención a la emergencia del 03 de octubre de 2018

Análisis del motivo del evento

De acuerdo al informe de diagnóstico del ingeniero Jaime Suárez Díaz con base en los análisis de las tomografías eléctricas realiza-
das en el sector, constata la saturación de la Celda 4 por lixiviados en el momento del colapso, esto debido al eventual taponamiento 
del sistema de salida lixiviados, así como por el aumento de la resistencia de cortante en los suelos coluviales (rellenos antiguos), 
en donde se cimentó el fondo de la celda 4 Fase 2; en la siguiente imagen se observa un modelo conceptual, en donde la flechas 
azules muestra la dirección de flujo del lixiviado represado por fallas en la salida del mismo, igualmente la línea punteada amarilla 
que muestra la interface entre los rellenos y el suelo original de la antiguo cárcava 2:

2.5. Atención a la emergencia del 03 de octubre de 2018

Análisis del motivo del evento
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En las conclusiones del estudio del Ing. Suárez, se indica que el colapso de la celda 4 se produjo debido a:

“Los residuos de la celda 4, fase 2, se aumentaron los esfuerzos de cortante sobre los suelos coluviales  en el fondo de la antigua 
cañada El Carrasco Grande, cárcava 2.  La altura del relleno hizo que estos esfuerzos fueran de gran magnitud.

Se generó taponamiento del sistema de salida de lixiviados  junto al dique de pie. El dique actuó como una represa para los lixivia-
dos. 
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El represamiento de los fluidos generó  un aumento muy grande de la presión de poros en el suelo coluvial, lo cual disminuyó la 
resistencia al cortante.
La suma de los anteriores factores activaron el colapso de la celda.”

Obras de Ampliación
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 necesaria la construcción de unas obras adicionales al presente objeto contractual las cuales garan-
tizan 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.

Es así que las adecuaciones para ampliación de la capacidad a ser realizadas estaban soportadas en el documento denomina-
do 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 y sus anexos como planos, el cual fue 
realizado por el consorcio de Disposición Final donde se determinó que existía capacidad, documento que revisado y ajustado por 
la firma contratista ECODES.

Que según los diseños mencionados anteriormente se contaba con una capacidad instalada proyectada para 90.000 Toneladas, 
esto equivale a poder garantizar la disposición de residuos del área metropolitana hasta el mes de Octubre de 2018, esta área 
correspondía 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, es para un período de 36 meses, es por ende que se 
proyectó una FASE 3, para atender dicha emergencia, en este orden de ideas los municipios del área metropolitana mediante los 
convenios y/o contratos interadministrativos apropiaron 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, aclarando que los mismos no se 
dieron en los tiempos estimados pues el último municipio realizó el giro de los recursos hasta mediados del mes de Julio de 2018.

Para la EMAB S.A E.S.P era de vital importancia contar con estos recursos en el menor tiempo posible para poder generar el rubro 
presupuestal con el cual se ejecutarían las obras de ampliación, y al no ser así la ejecución sufrió un atraso considerable que quizá 
fue una de las causales que repercutió en la emergencia presentada el 03 de octubre de 2018 donde hubo desplazamiento de más 
de 150.000 m3 residuos sólidos, afectando vehículos, y generando impactos negativos, modificando condiciones morfológicas, 
topográficas y de disposición final en el Relleno Sanitario El Carrasco; por lo que la información técnica sufrió variaciones consider-
ables en comparación con las proyectadas inicialmente. 

Es así que teniendo en cuenta a la emergencia presentada el 03 de octubre de 2018 que afectó la celda 4 y en especial los diseños 
que se tenían para este sector, fue necesario efectuar un ajuste a los diseños iniciales con el fin de garantizar la disposición final 
de los residuos sólidos, operación que pese a la emergencia nunca fue suspendida; dentro de las actividades generales para la 
adecuación de la nueva celda se tienen las siguientes actividades principales, recomendadas por la firma Geotecnologia S.A.S y que 
básicamente corresponden a las siguientes: localización, replanteo y control de obra mediante una comisión topográfica especial-
izada, excavaciones de diferentes tipos, mecánicas y manuales retiro de excesos de material, construcción de la red de conducción 
de lixiviados a pondajes y la excavación, transporte, relleno, armado y compactación de dique de contención en tierra, instalación de 
tubería en concreto para canalización D=1.3 [m], instalación de geomembrana y geotextil, Instalación de Capa de Material drenante, 
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filtros y rellenos en material seleccionado

Registro fotográfico de las adecuaciones de la nueva celda

Tabla 10 Aportes de los Municipios

Convenio interadministra-
tivo   no.698-18 municipio 

de Piedecuesta

Aunar esfuerzos con la EMAB para la ade-
cuación de la celda no. 4 fase 3, en el sitio de 
disposición final de la EMAB, como solución de-
finitiva dentro del marco de la emergencia san-
itaria establecida mediante el decreto 096 del 
2017, en el municipio de Piedecuesta

$ 413.578.587

Contrato interadministrati-
vo  n° 851 municipio de 

Girón

Apoyo para la adecuación de la celda n° 4 
fase 3 del sitio de disposición final de la EMAB, 
dentro del marco de la emergencia sanitaria es-
tablecida mediante el decreto 0155 del 27 de 
septiembre de 2017 en el municipio de girón, 
Santander

$ 620.367.881

Convenio interadministra-
tivo no. 1391 municipio de 

Floridablanca

convenio interadministrativo para aunar esfuer-
zos entre el municipio de Floridablanca y la em-
presa de aseo de Bucaramanga S.A E.S.P. con 
el fin de garantizar la disposición final de residu-
os sólidos en el carrasco durante la emergencia 
sanitaria                          1391

$ 1.033.946.467

Municipio de Bucaramanga $   2.067.892.935
TOTAL APORTES $   4.129.487.920
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3. GESTIÓN COMERCIAL

3.1. Cobertura de Usuarios

La gestión comercial para la vigencia 2018 representa un total de 9.268 usuarios atendidos por medio de las diferentes fases como 
son proceso de Vinculación efectiva, solicitudes de certificación de  prestación del servicio de aseo para  trámites de  traslados de 
otros operadores a la EMAB S.A E.S.P  y potencial.  Mediante las brigadas comerciales  y la participación en  diferentes eventos se  
logró la captación de  nuevos  usuarios  y  fidelización de  los actuales  lo cual contrarresta  las amenazas constantes  en el mercado 
de libre competencia de otros operadores.  Es importante resaltar, que pese a la cantidad total de 721 terminaciones de contrato 
radicadas en la EMAB sólo se accede a un total de 141 usuarios para traslado a otras ESP. 

Gráfico 15 Cobertura de usuarios EMAB 2018

La EMAB S.A. E.S.P. registra un total de usuarios en su catastro a diciembre de 144.820 usuarios que representa el 81,41 % en 
cobertura en su Área de prestación de Servicio, Municipio de Bucaramanga.

      Gráfico 16 Porcentaje de cobertura de usuarios EMAB 2018

3.1. Cobertura de Usuarios
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Gráfico 17 Usuarios EMAB 2014-2018

3.2. Satisfacción de Usuarios 

En el año 2.018 se aplicó  encuestas donde el nivel de satisfacción  de los usuarios  promedio  para la vigencia fue 
del 78.4 % para lo cual  se socializa el instrumento aplicado para el mes de Diciembre: 

3.2. Satisfacción de Usuarios 
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3.3. Brigadas Comerciales  
 

El área Comercial  teniendo  en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2018  se vinculó  a eventos con grupos 
de  interés para fortalecer lazos comerciales  ya existentes  y la captación de  nuevos  usuarios.  Igualmente se realizaron  brigadas 
en diferentes  zonas de la ciudad   con el acompañamiento del área operativa, planeación  y vigías  para  hacer  presencia masiva 
de  la EMAB S.A E.S.P.  y  atender las solicitudes de la comunidad  en las cuales  se intervenían  las comunidades con los servicios 
de barrido, Macaneo, mantenimiento de zonas  verdes, Sensibilización  ambiental, verificación de usuarios y vinculación de  nuevos 
usuarios . 

Eventos Grupos de Interés

 
   FENALCO  – 11° Seminario de Propiedad Horizontal 

3.3. Brigadas Comerciales  



59

INVISBU – Capacitación Especializa-
da  en actualización y elaboración de 

Actas Propiedad horizontal

Jornada Ambientes saludables Barrio 
San Alonso

Jornada Ambientes saludables Barrio 
Diamante II

Jornada Ambientes saludables Barrio 
San Francisco

Jornada Ambientes saludables Barrio 
María Paz
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Brigada  Comercial Balcones del Sur

3.4. Peticiones Quejas y Recursos (PQR)

La EMAB S.A. E.S.P para la vigencia 2018, coadyuvando la obligación de la prestadora contenida en el artículo 153 de la Ley 142 de 
1994, recibió, atendió, tramito y respondió diez mil cuatrocientos noventa (10.490) PQR¨S, los cuales en su gran mayoría correspon-
den a reclamaciones por facturación de descuento por predio desocupado y en las demás causales de reclamación corresponde a 
terminación anticipada del contrato para la prestación del servicio de aseo, cambio del uso de predio entre otros.   

Gráfico 18 Comparativo de PQRS 2018

3.4. Peticiones Quejas y Recursos (PQR)
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4. GESTIÓN AMBIENTAL 
 

4.1. Puntos Críticos

Para el año 2018 la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. continua desarrollando acciones en cumplimiento del 
decreto 2981 de diciembre de 2013, a través de la campaña de recuperación de 42 puntos críticos identificados en las vías y áreas 
públicas del municipio de Bucaramanga, los cuales están reportados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 
actividad que se desarrolla a través de contrato interadministrativo con la Secretaria de Salud y Ambiente del municipio, realizando 
limpieza y desactivación de los Puntos Críticos de residuos sólidos urbanos.

Adicionalmente, la EMAB S.A. E.S.P. tiene establecido en la prestación del servicio como valor agregado la desactivación de los 
demás puntos críticos que no están dentro del PGIRS municipal.   

Punto crítico intervenido con limpieza 

                                   

4.1. Puntos Críticos

Punto crítico intervenido con limpieza 
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4.2. 4.2 Programas de cultura ambiental sostenible

La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A.E.S.P. tiene un compromiso socio ambiental con la ciudadanía, razón por la cual 
buscamos generar una cultura ambiental sostenible respecto al Adecuado Manejo de los Residuos Sólidos, desarrollando una ped-
agogía de concientización, propiciando la responsabilidad de la población bumanguesa en temáticas de separación de residuos y 
en la gestión integral de los residuos sólidos; para el año 2018, adelantamos programas de sensibilización y capacitación a la comu-
nidad, a través de campañas de educación ambiental a un total de 80.224 ciudadanos (Ver Grafica. Total ciudadanos sensibilizados 
en la vigencia 2018.), programas focalizados a la recuperación de puntos críticos y separación de residuos.

Gráfico 19 Personas sensibilizadas 2018

Tabla 11 Total de usuarios sensibilizados 2018

Las campañas de cultura ciudadana que se desarrollaron fueron las siguientes:

4.2. Programas de cultura ambiental sostenible
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•	 Campaña de recuperación de 42 puntos críticos identificados en las vías y áreas públicas del municipio de Bucara-
manga.

Educación y cultura ciudadana orientada al adecuado manejo de los residuos sólidos, para la recuperación de 42 puntos críti-
cos identificados en las vías y áreas públicas del municipio de Bucaramanga, generando participación ciudadana con la gestión 
sostenible de los residuos, en pro de fomento de cambio de cultura ciudadana, realizando acciones pedagógicas de capacitación y 
sensibilización ambiental a la comunidad del sector aledaño al punto crítico.

Socialización de la campaña al 
presidente JAC- Barrio Puerta del 
Sol

Socialización de la campaña al 
presidente JAC- Barrio las Mer-
cedes

Socialización de la campaña al 
presidente JAC y Líder Comunitar-
ia de los barrios Bosque norte alto 
y Norte Bajo

Sensibilización puerta a puerta en 
el adecuado manejo de los Residu-
os Sólidos. Barrio Norte Bajo

Sensibilización puerta a puerta en 
el adecuado manejo de los Residu-
os Sólidos. Barrio La Ceiba

Equipo Participante en la Jornada 
Lúdico Pedagógica de sensibili-
zación

•	 Estrategia Puntos Verdes Urbanos.

Educación frente a la adecuada disposición de los residuos sólidos, para la mitigación de puntos críticos, por medio de la imple-
mentación de la Estrategia Puntos Verdes Urbanos en las comunidades del municipio de Bucaramanga (Convenio celebrado entre 
el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB y la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. EMAB), con la instalación de 
contenedores para residuos ordinarios (verdes) y aprovechables (azules), al igual se realizó convenio con la Secretaria de Salud y 
Ambiente del Municipio – SSA y la EMAB S.A. E.S.P. como parte del PGIRS, mediante el cual se realizó la entrega de 50 contene-
dores verdes para la disposición de residuos ordinarios.

Campaña de recuperación de 42 puntos críticos 
identificados en las vías y áreas públicas del municipio de Bucaramanga.

Estrategia Puntos Verdes Urbanos
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Sensibilización a los estudiantes de 
la Institución Educativa Francisco de 
Paula Santander sede A

Capacitación a los estudiantes de la 
Institución Educativa INEM sede B

Entrega de Contenedor azul para 
reciclaje a la Institución Educativa 
INEM sede D

Sensibilización a Docentes de la 
Institución Educativa de Santander 
sede D

Adicionalmente, se implementó la estrategia en las Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga, a través de 
la Implementación de la campaña, para lo cual se realiza socialización, sensibilización y capacitación a los estudiantes 
docentes y padres de familia, posteriormente se realiza la entrega del contenedor azul, con el objeto de generar conductas 
amigables con el medio ambiente a través de la disposición adecuada de los residuos sólidos a partir de la separación en 
la fuente, para de esta forma mitigar la cantidad de residuos que llegan al sitio de disposición final.

•	 Campaña de Separación De Residus Sólidos

Sensibilizar a la comunidad en la importancia de realizar el adecuado manejo de los residuos, a partir de la separación de 
los residuos aprovechables, con el objeto de generar sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso ciudadano 
por el mantenimiento, limpieza y correcto manejo de los residuos.

Sensibilización en el adecuado 
manejo de 
los Residuos Sólidos. Edificio Bos-
ton Plaza

Sensibilización a los Docentes de la 
Institución Educativa Metropolitana 
Real de Minas

Campaña de Separación de Residuos Sólidos
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Adicionalmente la EMAB S.A. E.S.P. participó en las Ferias de Salud y Ambiente organizadas por la Alcaldía Municipal sensibili-
zando a la comunidad con respecto al manejo adecuado de los residuos, de igual forma estuvimos presentes en las actividades de 
capacitación realizadas en Acualago dentro de las Rutas ambientales del Área Metropolitana de Bucaramanga AMB.

Sensibilización en el adecuado 
manejo de los Residuos Sólidos 
parque Acualago

Sensibilización y socialización a la 
comunidad en la Feria de Salud y 
Ambiente en el Barrio Porvenir

Dentro del programa de educación y cultura ambiental sostenible se desarrolla capacitación a los trabajadores de la Empresa de 
Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. frente al adecuado manejo de los residuos sólidos y uso eficiente de los recursos natu-
rales, con el objeto de que nuestro personal sea garante del cuidado y protección del medio ambiente.

Sensibilización a los trabajadores 
del área operativa de la  EMAB en 
el Adecuado Manejo de residuos 
Sólidos

 
 

4.3. Gestión Social

Como parte de la respuesta oportuna al desplazamiento de la masa de residuos ocurrido en el Sitio de Disposición final El Carras-
co, la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. (EMAB), desarrolló un conjunto de procedimientos técnicos, ambientales y 
sociales alternativos a la operación que normalmente desarrolla, con el fin de mitigar y atender los diferentes frentes que se han 
visto impactados de manera directa por dicha situación, para ello se aplicó un plan de contingencia con el apoyo de la Secretaria de 
Salud y Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga, con el objeto de brindar un espacio a la comunidad para atender las diferentes 
solicitudes, estas actividades se desarrollaron los días 11 y 12 de octubre de 2018 en donde se instalaron unas mesas temáticas 
para despejar inquietudes y atender a las solicitudes sobre la contingencia con la comunidad del barrio Porvenir.

Durante las dos jornadas de intervención, el área Social de la EMAB estuvo presente con el fin de informar sobre las acciones ad-
elantadas en el sitio de disposición final, para mitigar las afectaciones presentadas a la comunidad, producto de la contingencia, de 
la misma manera, se socializaron los canales de comunicación para establecer las Peticiones, Quejas y/o Reclamos ante la EMAB, 

4.3. Gestión Social
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lo anterior con el objeto de atender de la mejor manera las inquietudes de la comunidad y de emprender medidas preventivas en te-
mas ambientales, además, se proporcionó información relevante sobre el cuidado de las áreas verdes de la zona, la importancia de 
seguir contribuyendo al mejoramiento de las zonas comunes en el sector y el manejo adecuado de residuos sólidos y como algunas 
prácticas afectan las condiciones higiénico sanitarias.

La EMAB participo en esta feria de Salud y Ambiente informando a los habitantes del barrio Porvenir sobre las acciones que se 
adelantan en el marco del plan de contingencia, inicialmente explicando lo acontecido y como es el funcionamiento del relleno 
sanitario, las acciones realizadas para mitigar los impactos a las comunidades del área de influencia directa y al medio ambiente, 
los avances realizados en cuanto al cubrimiento de residuos, mitigación de olores ofensivos y la actual disposición de los residuos, 
seguido a esto, se hizo énfasis en la importancia de tomar conciencia sobre la necesidad de efectuar en los hogares una correcta 
separación en la fuente y recordar los 5 elementos reciclables, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que a diario llegan al 
sitio de disposición final, donde la gran mayoría de estos son reciclables, adicionalmente se informó que en este sector de la ciudad 
se cuenta con ruta selectiva y se indicaron los medios para presentar Peticiones, Quejas y/o Reclamos a la Empresa de Aseo de 
Bucaramanga en el marco de los acontecimientos del pasado 03 de octubre en el Carrasco. 

Reunión de socialización con la comunidad del Barrio Por-
venir el día 11 de Octubre de 2018

Reunión de socialización con la comunidad del Barrio Por-
venir el día 12 de Octubre de 2018

Visita de Líderes comunitar-
ios y habitantes del barrio 
Porvenir al Sitio de Dis-
posición Final el Carrasco

Feria de Salud y Ambiente 
en el Barrio Porvenir el día 
03 de Noviembre de 2018

Socialización a la comunidad del plan de contingencia en el 
marco de la feria de salud y ambiente en el barrio Porvenir.
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5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5.1. Alineamiento Estratégico 

La EMAB S.A. E.S.P. adelantó estudios en pro de la elaboración de un plan estratégico corporativo, como modelo de negocio auto 
sostenible para generar el crecimiento y desarrollo futuro de la empresa, el cual contemplo el análisis de su Alineamiento Estratégi-
co, su Planta Personal y Estructura; basándose en lo anterior la EMAB SA ESP en el mes de junio de 2018 adopto el Alineamiento 
Estratégico y con ello las modificaciones y ajustes a la planta de personal, así mismo adopto una nueva estructura organizacional y 
manual de funciones. No obstante, para la EMAB SA ESP lo anterior se desarrolló con cumplimiento de los principios y lineamientos 
normativos aplicables a la entidad por su naturaleza, la empresa procedió a adelantar a finales del 2018 un nuevo rediseño insti-
tucional, basado en procesos y cargas laborales conforme a la normatividad vigente y aplicable, lo anterior teniendo como finalidad 
el adoptar en el primer trimestre de año 2019 decisiones a la luz de los resultados que estos nuevos estudios arrojen, dando cum-
plimiento con ello igualmente a un plan de  mejoramiento adoptado por la EMAB SA ESP en el mes de noviembre de 2018.

5.2. Inclusión social personal vulnerable

A través de Convenio Interadministrativo con la Alcaldía de Bucaramanga N° 07 Mantenimiento de Parques, zonas verdes y espa-
cios Públicos del Municipio de Bucaramanga. Se realizó la contratación de 184 personas, mediante contrato de trabajo a término 
fijo, brindando la oportunidad de empleo digno a la población vulnerable de la ciudad de Bucaramanga. Se continuó apoyando a 
personas con detención domiciliaria brindándole oportunidad de reivindicarse con la sociedad, comunidad de venezolanos, madres 
cabeza de Familia, vendedores ambulantes, habitantes de calle, personas con Condición Especial, motora, auditiva y visual, Mu-
jeres que ejercen cargos estigmatizados para hombre (Guadañadoras), ejerciendo liderazgo en equipos de Trabajado. Aportando 
de esta forma al mejoramiento de la calidad de vida de esta población, generando una transformación social en sus vidas.

Tabla 12 Inclusión social

DETENCION DOMICILIARIA 1
VENEZOLANO                                                    4 
PER. CONDICION ESPECIAL 4
MADRES CABEZA DE FAMILIA 27
MUJERES LIDERES 2
EXHABITANTES DE CALLE 2
EXVENDEDORES AMBULANTES 5

5.1. Alineamiento Estratégico 

5.2. Inclusión social personal vulnerable
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