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INFORMACIÓN GENERAL
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.
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INFORME DE GESTIÓN DE LA EMAB S.A
E.S.P. PRIMER SEMESTRE 2018

La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A ESP; en la vigencia 2018 ha trabajado
en aras de sus procesos misionales tales como es la recolección, transporte, barrido y
disposición final de residuos sólidos, esto con el fin de brindarle a nuestros usuarios un
servicio eficiente y efectivo apoyándonos en la gestión comercial con el fin de llegar a
MEGA en la vigencia 2018.
MEGA:
Lograr una utilidad neta de $4,5 mil millones en el 2017 y 5 mil millones en el 2018
soportada en un crecimiento anual del 5% en nuevos usuarios, la implementación
del Sistema de Gestión Integral, HSEQ y el fortalecimiento de una cultura ambiental
en la región
Con el fin de llegar a nuestro objeto hemos realizado las acciones que mencionaremos
a continuación:

1.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta a Mayo de 2018 una utilidad del
ejercicio de 3.856.816 que corresponde al 18.72% sobre el total de los Ingresos, este
resultado de utilidad ha logrado un rendimiento patrimonial del 13.02% y una variación
positiva del 3.16% con relación al año anterior, resultado por el aumento de utilidad del
64.44%, permitiendo así la estabilidad económica de la Empresa.
El desarrollo sostenible que ha logrado actualmente la Emab es el resultado de
estrategias direccionadas a la integridad, normas, ética y compromiso con nuestros
clientes y proveedores, buscando un balance entre el valor económico, la calidad del
servicio y el cuidado del medio ambiente.
Las ventas operacionales a mayo de 2018 Ascienden a 15.991.124, 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 mayo un
crecimiento del 7.06% de los ingresos operaciones, que corresponden a 1.054.831, 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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1.1.

Estados Financieros Mayo de 2018

admon y
operación
may-18

15,991,124

11,186,041

4,805,083

2,842,032

Utilidad

1,963,051

may-17

La utilidad operacional a 31 de mayo de 2018 es de 1.963.051, que corresponde al
12.28% sobre el total de los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad
principal, con un promedio de utilidad mensual operacional de 392.610, con relación al
periodo anterior la utilidad operacional se disminuye el 26.31 debido al incremento en
gastos administrativos por impuestos, provisiones por litigios y demandas y algunos
costos generales de operación.

A continuación se analizarán los activos corrientes y no corrientes más representativos
de los estados financieros:
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo representa el 26.78% sobre el total del activo. El
rubro más significativo está representado en las cuentas de ahorro y seguidamente la
cuenta de efectivo de uso restringido por valor de 2.721.345, la cual se encuentra
disponible para ser utilizada únicamente en atender las necesidades en el sitio de
disposición final – Clausura y pos clausura.
Estos rubros comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata
para atender las obligaciones de la Empresa.
-

-

-

-

-

-

El dinero en Caja, el cual para su conciliación deberá contener los respectivos
soportes de movimientos en entradas y salidas por el área de tesorería.
Depósitos en Instituciones Financieras, las cuentas corrientes y de ahorro se
encuentran debidamente conciliadas. Las consignaciones que aparecen en los
extractos bancarios, que no han sido identificadas se registraran normalmente
en la cuenta del banco correspondiente y se revelaran en las notas de pasivos
por consignaciones recibidas sin identificar, además se revelará por el área de
Comercial de la EMAB, las razones por las cuales se considera impracticable
identificar los terceros y/o los conceptos por valores recibidos.
Las notas débito en el extracto bancario, originadas por cheques devueltos o
cheques pendientes por cobro deberán ser contabilizados en el momento de ser
reconocidos, y deberán ser revelados en las notas del pasivo o su afectación en
el Activo.
Otros equivalentes al efectivo representados en derechos fiduciarios mantenidos
en patrimonios autónomos y otras partidas monetarias que cumplan la definición
de equivalentes al efectivo, es decir otras inversiones altamente líquidas de corto
plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la
adquisición del instrumento financiero.
El efectivo de uso restringido son los recursos asignados para fines específicos,
y que la Empresa deberá mantener en control para dar cumplimiento a lo
requerido.
Los sobregiros bancarios, de existir, se clasificaran y se presentaran como
Pasivos Financieros, dentro del Pasivo Corriente en el estado de situación
financiera.
La gestión de tesorería hará seguimiento a los saldos pendientes de caja ya sean
por consignar en las cuentas bancarias de la EMAB y/o conciliar. Verificar y dar
control a las cuentas pendientes por pagar y por cobrar a terceros.
Adicionalmente deberá informar por medio de una nota de revelación los saldos
a favor o en contra según el movimiento de efectivo y equivalente del efectivo de
la Empresa.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Representa los activos que posee la Empresa, necesarios para el desarrollo de las
operaciones dentro de su objeto social. Las propiedades planta y equipos se encuentran
debidamente amparados contra todo riesgo, mediante pólizas de seguros vigentes. Este
rubro se encuentra registrado por su costo histórico, el cual incluye todas las
erogaciones y cargos necesarios para colocarlos en condiciones de utilización como:
Mantenimiento y supervisión, impuestos e instalación.
La Propiedad planta y equipo representa el 34.43% sobre el total de los Activos.
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La variación de este rubro se debe a la compra de un lote ubicado en el sector del
Carrasco, compra venta que se suscrito con el Acueducto por valor de 1.315.000 con
financiamiento a 48 meses.
Comprende el valor de las deudas a favor de la Empresa a un periodo no

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la
depreciación periódica y las pérdidas por deterioro.
-

-

-

-

-

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para
su uso previsto y el cual será definido junto con su vida útil en el momento de su
registro.
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o producción de un activo apto formarán parte del gasto o costo
según corresponda.
Las propiedades en el curso de construcción para fines de Operación, si
existiesen se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro
reconocida.
Los costos o eventos que ocurran con fecha posterior al cierre de los Estados
Financieros puede tener un impacto significativo en el activo, por esta razón
estos eventos serán ajustados después de su comprobación y se revelaran en
las notas a los Estados financieros reconociendo su valor en libros, según
corresponda, sólo cuando sea probable que generen beneficios económicos
futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente.
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultado
del período integral en el período en el que éstos se incurren.
La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta para
asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida

Acontinuacion se analiza los pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio
mas representativos de los estados financieros.
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CUENTAS POR PAGAR
Representa el 32.33% sobre el total del pasivo. Este rubro Registra el valor de las
obligaciones contraídas por la Empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a
obligaciones financieras.
Con relación al año anterior presenta una aumento de 1.669.837 equivalente al 48.59%,
esto debido al rubro de dividendos y participaciones por pagar generado por la
distribución de utilidades aprobada en Asamblea en abril de 2018. Otra variable
significativa es el aumento en la cuenta adquisición de bienes y servicios ya que este
rubro depende del tiempo que dura el proveedor en realizar su respectivo tramite.
El rubro Cuentas por pagar se clasifica el 100% en partidas corrientes, ya que para la
Empresa el objetivo de pago debe ser inferior a un año.
PROVISIONES
Las provisiones de la Emab clasificadas en el pasivo corriente representan el 25.95%
sobre el total del Activo, estas cuentas del pasivo consisten en establecer como medida
de control una cantidad de recursos como un gasto o como un costo, para estar
preparados por si realmente se originase el pago de una obligación que la empresa ya
ha contraído con anterioridad.
Las Provisiones Diversas para Adquisición de bienes y servicios, registra las
cuentas de proveedores, contratistas y Contratos por prestación de servicios, que
radican documentos después del cierre de cada mes quedando su registro presupuestal
en un periodo diferente a la prestación de servicios.
Las provisiones para demandas legales (Litigios y demandas), se reconocen
cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos
pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación
y el monto se ha estimado confiablemente. Cuando existen varias obligaciones
similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de recursos para su pago, se
determina considerando la clase de obligación como un todo. Las provisiones se miden
al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la
obligación, utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje las actuales
condiciones del mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para dicha
obligación. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro
gasto por intereses.
Se realiza a final del periodo del cierre fiscal o en caso de sucesos impredecibles que
ocurra durante el periodo con incidencia de riesgo en afectar los recursos de la Empresa.
17 Notas a los Estados Financieros
-

Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un
suceso pasado.
Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorpores beneficios
económicos para cancelar la obligación.
Puede hacerse una estimulación fiable del valor de la obligación.
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor
de la provisión será el valor presente de los valores que se espera sean
requeridos para liquidar la obligación.
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-

La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes de impuestos
que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del
dinero en el tiempo.

La Provisión del pasivo ambiental (Obligaciones Potenciales), registra el valor
Estimado a un periodo no mayor a doce meses por la Empresa para garantizar el
adecuado desarrollo de las actividades de cierre, clausura u post clausura; La EMAB se
encuentra entre el intervalo del 18.001 y 30.000 toneladas dispuestas mensualmente
por lo cual debe constituir una provisión según el recaudo del componente de
Disposición Final y tratamiento de lixiviados. Lo anterior en cumplimento de la resolución
720 expedida por la CRA.
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Este rubro está formado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la
Empresa. El capital autorizado de la compañía a 31 de mayo de 2018 está conformado
por 1.904.000.000 de acciones con un valor nominal de $1,00 por acción.
ESTADO DE RESULTADOS A MAYO DE 2018

Acontinuacion se analiza los ingresos mas representativos de los estados financieros.
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA
Los ingresos de LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP por el
desarrollo de sus actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios
económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de
incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de
pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de LA EMPRESA
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DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP. Los ingresos generados de LA EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP provienen de: Prestación de servicios de Aseo
domiciliario.
Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por LA
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP en la ejecución de un conjunto de
tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una
duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o
cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.
COSTO DE VENTAS
Corresponden al costo de servicios vendidos durante el periodo contable y que tienen
relación de causalidad con el ingreso generado en el desarrollo de las actividades de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga.
Estos costos agrupan las cuentas de los costos directos e indirectos necesarios para
cumplir con el objeto social de la Emab. Su variación es un factor importante que ayuda
a determinar junto con los ingresos operacionales la rentabilidad bruta del negocio.
Los costos son clasificados según su función dentro de la Empresa, en la clasificación
de nómina tenemos los sueldos, horas extras, prestaciones sociales, auxilios
educativos, rodamientos, capacitaciones, dotaciones, bienestar social y otros por
convención como prima de vacaciones, prima convencional y auxilios educativos.
Los costos operacionales representan el 81.44% del total de los egresos de la Empresa
y su aumento con relación al año anterior fue del 4.62%, esta variación está
representada en provisiones, costo de transporte y depreciaciones generadas luego de
estimar y evaluar cada activo de la empresa.
GASTOS
Corresponde a los gastos administrativos producidos a lo largo del periodo contable,
bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la
generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en
el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la
prestación de servicios vendidos, ni con la distribución de excedentes.
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INDICADORES FINANCIEROS MAYO 2018 / 2017
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1.2.

INGRESOS Y GASTOS EMAB 2018 / 2017

Es de resaltar que los ingresos definitivos 2018 es por valor de $58.778.991.316 de los
cuales se ha ejecutado 28.796.058.899 con un porcentaje del 36%, con referencia a los
gastos el más representativo es gastos y costos de funcionamiento con el 46 % de los
gastos totales.
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2.

GESTION COMERCIAL

La EMAB S.A. E.S.P. tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento de la empresa
motivando así la productividad de la misma. Por lo anterior se están ejecutando las
estrategias comerciales del plan Estratégico Corporativo 2018 como lo es la Expansión
en el Mercado, Desarrollo de Nuevos Servicios, 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 2018, en cuanto al crecimiento anual del 5% en nuevos
usuarios y por ende contribuir a la utilidad neta de la empresa.

2.1.

Vinculación Nuevos Usuarios

Durante el primer semestre de 2018, viene desarrollando las diferentes actividades o
guías de implementación para la puesta en marcha del proyecto comercial de la
Perspectiva de Clientes por medio del grupo de asesores comerciales y el equipo
administrativo, para el procesamiento de información y lograr la formalización de todo el
trabajo de campo que se realiza de forma diaria para hacer el reporte oficial a los entes
facturadores Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb, Electrificadora de
Santander ESSA o al Ingreso del software EMAB para el caso de la facturación directa;
siendo así, La EMAB S.A. E.S.P. registra un total de usuarios en su catastro de 142.891
usuarios que representa el 82% en cobertura en su Área de prestación de Servicio,
Municipio de Bucaramanga.
RESUMEN GESTIÓN COMERCIAL 2018
ACTIVIDAD COMERCIAL

VINCULACIONES EFECTIVAS

CORTE
A
JUNIO/20
18
1,994

VINCULACIONES POTENCIALES (NUEVOS
PROYECTOS QUE AÚN NO HAN SALIDO
CÓDIGOS PERO YA ESTÁN FIRMADOS)

TERMINACIONES DE CONTRATO
RADICADAS EN LA EMAB POR OTROS
OPERADORES
(AMENAZA DE LA COMPETENCIA)

TRASLADO USUARIOS DE EMAB A OTRAS
ESP (TOTAL PÉRDIDA DE USUARIOS 2018)
TRÁMITES EN CURSO EMAB PARA
TRASLADO DE USUARIOS DE OTRAS
ESP A EMAB S.A. E.S.P.
TRASLADOS EFECTIVOS USUARIOS DE
OTRAS ESP A EMAB
TOTAL GESTIÓN COMERCIAL
TOTAL USUARIOS CATASTRO EMAB

928

90
2
3
-

261
3,250
142,891
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MEGA CON CORTE A MAYO/2018
% CUMPLIMIENTO

2,944
110.4%

Cabe resaltar que la EMAB tiene una meta de vinculación para la vigencia 2018
de 7.066 obteniendo a junio un 45% de la meta propuesta.

En la gráfica se evidencia la distribución del mercado en las empresas prestadoras de servicios públicos.

3.

GESTIÓN TECNICA OPERATIVA

La EMAB; como objeto misional tiene la recolección y transporte, el barrido, la limpieza
de áreas públicas y la disposición de residuos sólidos, es por esto que durante el primer
semestre de 2018 se ha procurado realizar acciones ambientales sostenibles para la
ciudad de Bucaramanga como lo mostramos a continuación en las acciones con mayor
impacto.
3.1.

Acuerdo de Barrido

A partir del mes de julio 2018 se implementaron las nuevas micro rutas de barrido,
diseñadas y trazadas de acuerdo a las consideraciones legales y ocupacionales,
brindando un cubrimiento total a las zonas asignadas según acuerdo de barrido, en la
cual se estipula que la EMAB debe realizar el barrido de 26.935 km, sin embargo, se
atenderán un total de 27.739 km con el fin de atender 804 km adicionales en la zona
norte, kilómetros que no se cobraran a los usuarios, decisión tomada con el fin de brindar
un apoyo a las zonas más vulnerables de la ciudad y asegurando una mayor calidad del
servicio.
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El mapa discrimina las rutas para las empresas prestadoras en el área de Bucaramanga siendo así el color amarillo las
zonas que debe atender la EMAB según acuerdo de barrido

Cabe resaltar que desde la firma del acuerdo de barrido la EMAB ha cumplido con las
rutas estipuladas por el mismo.

3.2.

Implementación de contenedores para sistema de Recolección lifter

Se sigue implementaron contenedores para sistema de recolección lifter, con los cuales
se interviene una de nuestras micro rutas (la A-10) implementando un modelo novedoso
de recolección de Residuos Sólidos en Bucaramanga; consistente en la instalación de
contenedores móviles en lugares de acopio y que se habían convertido en puntos
críticos, estos son desocupados por un vehículo recolector acondicionado con un
sistema especial de levanta cargas, llevando un mensaje de orden, organización, y
cultura ciudadana recibiendo total aceptación por parte de presidentes de JAC, líderes
y comunidad en general y logrando mayor agilidad, rapidez y eficiencia en la operación
como tal.
Siendo así se realizó un convenio con el Área Metropolitana de Bucaramanga y la
Alcaldía Municipal, donde nos entregan contenedores para que la EMAB los instale en
puntos críticos y zonas de alto impacto ambiental en la ciudad, a continuación se
describe cuantos contenedores se recibieron por convenio y cuantos contenedores se
han instalado.
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Sistema de contenedores que se está utilizando en la ciudad de Bucaramanga

CONTENEDORES POR CONVENIO

Compró AMB

sep/2017

200

Compró AMB

oct/2017

100

Compró AMB

dic/2017

233

Marzo y Abril
2018
Sub Total CONVENIO 0333 AMB
EMAB
2017
Alcaldia
2017
Total Contenedores

Compró AMB

1011
1544
206
50
1800

Cantidad Contenedores
Entregados
Alcald
EMA
Área M.
ía
B
B/ga.
B/ga.
206
76
3
5
7

1010

En esta tarea además de la inversión física se han adelantado jornadas de capacitación
personalizada a líderes comunitarios y cuidadores de los contenedores en los barrios
beneficiados.
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3.3.

Siembra de Grama Japonesa

La EMAB continua con la actividad de corte, riego, fumigación y fertilización que permite
mantener el prado en óptimas condiciones adicionalmente se continua con la siembra
del mismo en el separado de acropolis , el parque cristal bajo y ciudad bolívar esto con
el fin de embellecer y mantener las zonas verdes de Bucaramanga, remplazando el
prado por esta grama, la cual da mejores resultados en vista y adicionalmente nos brinda
el beneficio de que el crecimiento es menos.
Con el fin de poder llevar acabo esta actividad se tiene el contrato No 07 entre la Alcaldia
de Bucaramanga y la EMAB, por un valor de$ 4.241.198.080 el cual se ha ejecutado a
la fecha como lo discrimina el cuadro a continuación.

PAGO 1
(20%)
PAGO
Febrero
PAGO
Marzo

3.4.

$848.239.616
=
2
$308.450.769,4
5=
3
$308.450.769,4
5=

Atención de Puntos críticos

En el primer semestre 2018, se ha continuado con la labor de recuperación de los puntos
críticos identificados en la ciudad, esta labor se realiza de acuerdo a contrato
interadministrativo de la EMAB y la Secretaria de Salud del Municipio, en aras de poder
mitigar la falta de cultura ciudadana que es la causante de encontrar dicha situación,
adicionalmente se ha trabajado en conjunto con la Unidad Técnica de Servicio Públicos
, la Secretaria de Salud y la Policía Nacional en imponer comparendos ambientales, ya
que la problemática de los puntos críticos de la ciudad no es por falta de atención de las
empresas prestadoras sino por la falta de civismo de la comunidad.

CANTIDAD
TIPO DE
COMPARENDO
PEDAGÓGICO

132

ECONÓMICO
($833.346)

373

TOTAL

505
16

Comparendos impuestos por arrojar RSU en sitios y horarios no permitidos

3.5.

Atención Plazas de Mercado

La EMAB mediante acuerdo interadministrativo suscrito con la Secretaria del Interior del
Municipio, el cual tiene como objeto, prestar el servicio de desinfección barrido y
limpieza a las plazas de mercado de San Francisco, Guarín, Concordia y Kenedy, las
cuales se atienden con 15 operarios teniendo como resultado una mejor presentación
de las plazas y mitigando el impacto ambiental que las mismas generan a la comunidad
por el mal manejo de RSU.

3.6.

Contrato Metrolinea

La EMAB suscribió en la vigencia 2018 contrato interadministrativo con Metrolinea el
cual tiene como objeto la limpieza a todo costo de la infraestructura del sistema masivo
de transporte de la ciudad de Bucaramanga el cual se realiza con 15 operarios.

3.7.

Disposición Final de RSU

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
Consorcio Disposición Final y la Supervisión e Interventoría se encuentra a Cargo de la
EMAB S.A E.S.P. El relleno sanitario el Carrasco, opera bajo emergencia sanitaria de
acuerdo con el Decreto 0153 2017 emanado por la Alcaldía de Bucaramanga, por lo
anterior la empresa en el primer semestre 2018 continua trabajando en aras de buscar
soluciones definitivas a la disposición de RSU y así
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terminar con las prórrogas de las emergencias sanitarias que iniciaron en el año 2011,
siendo así a continuación presentamos las acciones más representativas.
OBRAS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA AMPLIACION CELDA 4 CARCAVA 3
La EMAB viene trabajando en la formalización de los dineros que los Municipios del Área
metropolitana se comprometieron aportar para realizar las obras necesarias para la
ampliación de la vida útil de la celda 4 cárcava 3, siendo así a continuación se presenta
línea del tiempo de las acciones transcurridas para poder obtener los aportes
necesarios.

y 698 de 2018 con el Municipio de Floridablanca y
Piedecuesta.
•
utilidades por valor de $2.067.892.935

por

2018

2018

Se firma el contrato
Pago de Girón 23 de abril de 2018
$ 620.367.880,5

Solicitud proceso de
contratación

de 2018 $ 413.578.587
Es de anotar que las obras que se van a realizar para poder hacer uso de la celda tienen
un costo de $ 4.034.586.710 las cuales se contrataran con el consorcio de Disposición
final puesto que es la empresa que hoy día realiza la disposición en el carrasco y es la
que cuenta con la experticia en el tema.

Planos obras de la celda 4 Fase 3
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CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT
Se presenta la línea de acciones que se han desarrollado con el fin de ejecutar la obra
del Box Culvert que aportara el Área metropolitana de Bucaramanga. Adicionalmente se
informa que se está trabajando en presentar los documentos pertinentes para poder
obtener la continuidad de la obra producto del sellamiento por parte de la CDMB.

Se encuentra en proceso de
con el Consorcio
Carrasco 2017.

2017

2018
2018
2018
Se adjudica contrato al

Se envía oficio al AMB con solicitud de

0556 por la cual se
admite y da inicio a

lechos
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Se establecen modificaciones en los diseños aprobados por la partes, Diseñador,
contratista, AMB, EMAB S.A E.S.P, que quedan soportados en bitácora de obra de la
siguiente manera:
•

En el tramo A se cambia la pendiente para que la estructura de entrada del Box
Culvert este a la misma cota del terreno menos 150 mm conservando así la
primer cota de entrega y disminuyendo la pendiente.

•

En el tramo C se aumenta la pendiente de tal forma que se pueda profundizar en
los tramos siguientes para bajar la cota de entrega del Box, con estas cotas
finales se revisara las estructuras de entrega.

•

El alineamiento en planta entregado por interventoría e inspeccionado en campo
es aprobado por todas las partes, la interventoría se compromete hacer entrega
de dicho plano con sus carteras a fin de que sea suscrito por todos los
intervinientes; Interventoría, Diseñadores, constructores, el plano se entregara
el 01 de Junio del año en curso.

•

Se acuerda reunión a las 2 pm en oficinas del contratista de obra con base a los
estudios de suelos entregados por la AMB, en donde se verificaran que cumplan
con todos los parámetros de diseño, el día 01 de Junio del 2018.

•

El constructor y la interventoría solicita a la Empresa ECODES como diseñadores
en detalle o procedimiento constructivo para la construcción de cuerpo del Box
en dos etapas verticalmente.

SUSTRACCION DEL DRMI
Se tiene proyectado utilizar un pequeño sector de las cárcavas ubicadas dentro de la
jurisdicción del municipio de Girón esto en cumplimiento del decreto de emergencia
sanitaria 153 de 2017, al cual ya se le está procesando la localización topográfica. Estos
terrenos se encuentran dentro del distrito integrado de los recursos naturales renovables
– DRMI, por lo tanto se tiene que realizar el proceso de sustracción dando cumplimiento
y soportado en lo estipulado en el Decreto 2855 de 2006, una vez se pueda contar con
esta sustracción, se debe modificar el uso del suelo establecido en el POT del municipio
de Girón e iniciar con los estudios de estabilidad y operación de la nueva celda
proyectada, se podrá obtener la compatibilidad con el uso del suelo de Girón y la
correspondiente licencia ambiental que permita habilitarlo como relleno sanitario y como
planta de tratamiento y aprovechamiento integral de residuos.
Es por esto que como actividad primordial para solucionar el problema de disposición
de RSU que enfrenta la ciudad de Bucaramanga y sus Municipio aledaños viene
trabajando en lograr que se haga la sustracción del DRMI del predio el Carrasco con el
fin de poder utilizar estas zonas para futura disposición de residuos, con base a esto se
ha desarrollado las acciones plasmadas en la línea del tiempo a continuación.
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cuenta el procedimiento de la
sustracción

Se radica solicitud declaratoria de utilidad
pública del predio identificado con matricula
inmobiliaria No. 300-183921 de jurisdicción
del Municipio de Girón.

5 y 6 de
2017
Agosto
2017

2018
2017

Se da inicio al contrato de
Juez pide soportes técnicos.

la CDMB.

CONTROL DE GASES
Inicio a las pruebas en el sitio de disposición de biogás para las chimeneas piloto, con
el fin de buscar nuevas y mejores alternativas que permita mitigar los efectos sobre el
ambiente.
La chimenea permanece encendida desde el momento que se inició la prueba,
soportando corrientes de vientos fuertes y precipitaciones. Se hace énfasis en que la
nueva estructura está diseñada para evitar el efecto del viento sobre la chimenea y
protegerla de las precipitaciones, sin embargo, cabe resaltar que el encendido de estas
también dependen del caudal de gas emanado constantemente por los filtros, ya que,
si el flujo es muy bajo desde el gavión, este será un factor importante para que la
chimenea constantemente se apague.
Se decidió aplicar la prueba piloto en la celda numero 1 parte alta (domo), ya que de
acuerdo a los monitoreos diarios, la evidencia sustenta que es la zona donde
frecuentemente la mayoría de chimeneas se apagan por las ráfagas de viento.
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CONTROL DE GALLINAZOS
La EMAB S.A ESP en aras de mitigar y controlar la proliferación del gallinazo negro tiene
está realizando en apoyo de una Bióloga la caracterización para ello se establecieron
los puntos de convergencia donde los individuos desarrollan sus actividades de percha
y desplazamiento, dando como resultado la ubicación de cuatro puntos de muestreo
dentro del área de influencia del sitio de disposición final El Carrasco, en las gráficas se
muestra loa resultados del monitoreo realizado

Estos monitores diarios evidencian la disminución notable de individuos que se
encuentran en el sitio de disposición final
Proyecto Parque Contemplativo El Carrasco
Es un Proyecto Consolidado puesto que se va realizar en el sitio de Disposición final el
Carrasco de la ciudad de Bucaramanga en el área de clausura, en cumplimiento al plan
de manejo ambiental en la celda No 1, en un espacio de 15 Hectáreas que tiene como
fin la apropiación de la comunidad aledaña al sector que durante muchos años se vio
afectada por el funcionamiento del relleno.
Este proyecto tiene como objeto tener a disposición de la comunidad un área que se
use como sitio de esparcimiento y socialización cultural, convirtiéndose este en el
parque de mayor dimensión del área metropolitana.
Se ejecuta como cumplimiento al reglamento Técnico del sector de Agua Potable y
saneamiento Técnico RAS 2000, según resolución 1096 del 2000 del Ministerio de
Desarrollo económico, en el cual contempla que las áreas que se utilicen como sitios de
Disposición de residuos se les debe hacer una clausura y pos clausura.
El 28 de mayo de 2018, Se adjudica al Consorcio Parque el Carrasco 2018 el
proyecto po un valor de $2.954.987.951,46 IVA INCLUIDO
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Terreno donde se va construir el Parque

4. ANEXOS
4.1.

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CONTABLES
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