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INFORMACION GENERAL  DE LA 
EMPRESA 

 
 
NATURALEZA JURIDICA 
 
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. 
 
PROPOSITO 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. 
 
MISION 
 
Somos una empresa que presta el servicio 
público  domiciliario de aseo (barrido, 
recolección y transporte y tratamiento de 
residuos) mediante la gestión integral de 
residuos sólidos, satisfaciendo las necesidades 
de la comunidad y en cumplimiento de la 
normatividad legal, con tecnología e 
infraestructura adecuada y personal 
competente,  contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad. 
 
 
 
 
 

 
 
VISION 
 
Estar posicionada en el 2021, como la empresa 
líder en la prestación  del servicio público 
domiciliario de aseo en el área metropolitana de 
Bucaramanga, Manteniendo altos niveles de 
Innovación, Calidad, Cumplimiento y 
Compromiso Ambiental, para garantizar nuestra 
sostenibilidad y expansión en el mercado; 
generando como resultado rentabilidad a los 
accionistas, satisfacción a nuestros usuarios y 
contribución a la comunidad en la mitigación de 
los impactos ambientales. 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Mejorar continuamente el nivel de satisfacción 
de los usuarios por nuestros servicios, 
buscando la oportuna atención y respuesta a 
sus necesidades. 
 
Fortalecer la competencia e idoneidad del 
personal que labora en la EMAB, la mejora de la 
infraestructura y tecnología para lograr el 
cumplimiento de  las expectativas de los 
usuarios y la empresa.  
 
Desarrollar alternativas de ampliación de 
cobertura que permitan satisfacer la demanda 
de la población actual y futura de nuestros 
clientes, mediante la prestación eficaz del 
servicio público de aseo domiciliario  y el 
cumplimiento de los requisitos de ley. 
 
Incrementar la eficacia y eficiencia de los 
procesos generando mejoramiento continuo en 
los mismos. 
 
Implementar planes y programas efectivos que 
contribuyan a la conservación y preservación 
del medio ambiente que fortalezcan la 
educación ciudadana y el compromiso social. 
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 GESTION DE LA  EMAB S.A ESP  
 
La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A ESP; en el  año 2016 viene trabajando 
en aras de cumplir con 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 como núcleo 
fundamental de nuestra compañía, en consecuencia veremos las acciones promovidas  
para hacer de la EMAB S.A ESP; una empresa sostenible. 
 

1.1. RECOLECCION Y TRANSPORTE 
 

Esta actividad la realizamos en toda la ciudad de Bucaramanga desarrollando la 
recolección de residuos sólidos domiciliarios de nuestros usuarios   de la siguiente 
manera: 

                        

 Lunes, miércoles y viernes 

 Martes, jueves y sábado 

 De Lunes a Sábado 
 
Las plazas de mercado, las vías principales del centro de la ciudad, las vías 
principales de cabecera, separadores de la calle 56, la calle 61, la carrera 27, la 
carrera 33, la carrera 15 y   bulevares, estos puntos son realizados de lunes a 
domingo. 
 
A continuación mostramos las microrutas establecidas para desarrollar esta 
actividad. 
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MACRO-
RUTA Días Jornada 

MICRO-
RUTAS 

A Lunes-Miércoles-Viernes Diurna 17 

B Martes-Jueves-Sábado Diurna 17 
C Lunes-Miércoles-Viernes Nocturna 10 

D Martes-Jueves-Sábado Nocturna 10 

E De Lunes a Sábado Diurna 11 

F De Lunes a Sábado Nocturna 5 
G De Lunes a Domingo Diurna 7 
 

Jornada Tipo Vehículo 
Cantidad 

micro-ruta 

Mañana 
Recolector-compactador doble 
troque 14 

Mañana Recolector-compactador sencillo 2 
Mañana Volqueta 5 

Mañana Motocarros 6 

Mañana Cargador 1 

Mañana Camioneta 1 

Tarde 
Recolector-compactador doble 
troque 2 

Tarde Volqueta 4 

Noche 
Recolector-compactador doble 
troque 12 

Noche Volqueta 2 

Noche Camioneta 1 
 
Para cumplir con estas micro rutas de recolección la empresa cuenta con los 
siguientes vehículos propios: 11 recolectores compactadores de 25 Yd3, 2 
Volquetas sencillas, 1 Volqueta doble troque, 1 Cargador y 12 motocarros, 
adicionalmente se cuenta con los siguientes vehículos que prestan el servicio de 
transporte de residuos sólidos domiciliarios: 4 recolectores compactadores de 25 
Yd3, 2 recolectores compactadores de 20 Yd3 y para la recolección de 
escombros, podas, inservibles y barrido 4 Volquetas sencillas y 1 Volqueta doble 
troque. 
 
En el área del Taller Mantenimiento  de los vehículos,  se ha realizado el 
respectivo mantenimiento Preventivo y Correctivo,   sistemas hidráulicos, 
suspensiones, eléctricos, y sistema de rodamiento,  al  Parque Automotor de la 
Empresa de Aseo de Bucaramanga. 
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1.2. BARRIDO 
 

El barrido y la limpieza se están realizando en toda la ciudad de Bucaramanga con 
las siguientes frecuencias dependiendo de la zona: 
 
 2 veces por semana  

 3 veces por semana 

 6 veces por semana 

 7 veces por semana 

 

 
 

 
Este proceso es contratado con la multiactiva Bello Renacer y es realizada con 
195 operarios los cuales barren mensualmente 22.851 kilómetros, ésta la labor es  
realizada manualmente con el fin retirar de las vías y áreas públicas papeles, 
hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material. 

 
 
1.3. LIMPIEZA URBANA 

 
Dentro de este componente se encuentra la operación de corte de césped, ésta la 
estamos realizando de forma programada, teniendo en cuenta que el área debe 
intervenirse cuando la altura del césped supere los diez (10) centímetros. En todo 
caso la altura mínima del césped una vez cortado no debe ser inferior a dos (2) 
centímetros. 
  
Esta actividad se realiza en horario diurno para zonas residenciales, este proceso 
es contratado con la multiactiva Bello Renacer con 5 operarios quienes portan sus 
elementos de protección personal. Los residuos sólidos generados por esta 
actividad la estamos aprovechando en nuestra planta de compostaje. 

ANTES 
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DURANTE 

    
 

DESPUES 

    
 
1.4. DISPOSICIÓN FINAL 

 
Actualmente la disposición de los residuos se lleva a cabo en la celda 1, fase 2, 
ejecutando las acciones para continuar con la disposición final en dicha área. De 
igual manera la EMAB S.A E.S.P viene ejecutando 2 proyectos de infraestructura 
la cual hacen parte de la solución a corto plazo, estos proyectos hacen parte de 
los convenios pactados dentro del Decreto de emergencia sanitaria 0158 de 2015 
que garantizaran la capacidad remanente hasta el 30 de Septiembre del 2017, 
existen 2 contratos en vigencia; contrato 046 que tiene por objeto (obra para la 
impermeabilización del fondo de la celda alterna en el sitio de disposición final el 
Carrasco para atender la ampliación de la emergencia sanitaria decretada por los 
municipios de Bucaramanga en el mes de Septiembre de 2015) y el contrato 044 
obras de estabilidad Dique drenaje principal de lixiviados, red de conducción de 
lixiviados de la celda alterna en el sitio de disposición final el Carrasco para 
atender la ampliación de la emergencia sanitaria decretada por los municipios del 
área metropolitana de Bucaramanga en el mes de Septiembre de 2015).  
 
En este orden de ideas se tiene previsto  culminar las obras de adecuación del 
nuevo vaso de llenado (celda 4)  paralelo al llenado de la celda 2 la cual es la 
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celda que se está operando hoy en día y la cual tiene una capacidad en volumen 
de aproximadamente de 70.000 M3 los cuales garantizaran que una vez termine el 
llenado de esta celda podamos avanzar al llenado de la celda 4 y así garantizar la 
capacidad proyectada en el Decreto de emergencia sanitaria 0158 de 2015 hasta 
el 30 de septiembre de 2017. 
 
Para el periodo comprendido entre Enero 01 y Agosto 30 de 2016, se han tratado 
un total de 230.520 toneladas de residuos en el sitio de disposición final. 
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SOLUCION AL PROCESO DE DISPOSICION FINAL  
 
En aras de dar una solución a la disposición de residuos sólidos de la ciudad de 
Bucaramanga y el área Metropolitana se han planteado tres proyectos a corto, 
media y largo plazo como los describimos a continuación. 
 
CORTO PLAZO 
 
Actualmente la EMAB S.A E.S.P viene realizando 2 proyectos de infraestructura 
para adecuar e impermeabilizar la primera fase de la celda alterna contigua a la 
cárcava Nº 1 con los cuales se pretende dar solución a corto plazo a la 
problemática del manejo de residuos sólidos en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, estos proyectos hacen parte de los convenios pactados dentro del 
Decreto de emergencia sanitaria 0158 de 2015 que garantizaran la capacidad 
remanente hasta el 30 de Septiembre del 2017 y en la actualidad se encuentran 
en vigencia asi: 
 
Contrato de obra corresponde al Nº 044 del 16 de diciembre de 2015 el cual tiene 
por objeto “OBRAS DE ESTABILIDAD,DIQUE, DRENAJE PRINCIPAL DE 
LIXIVIADOS , RED DE CONDUCCION DE LIXIVIADOS DE LA CELDA ALTERNA 
EN EL SITIO DE DISPISICION FINAL EL CARRASCO PARA ATENDER LA 
AMPLIACION DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR LOS 
MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2015”. 
 
Contrato de obra es el Nº 046 del 21 de diciembre de 2015 que tiene por objeto 
“LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO DE LA CELDA ALTERNA EN EL SITIO 
DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO PARA ATENDER LA AMPLIACIÓN DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN SEPTIEMBRE DE 2015” a los cuales 
se  les viene realizando una interventoría a través del contrato Nº 1023 que tiene 
por objeto “Realizar la interventoría a las obras y acciones de mejoramiento y 
adecuación de la celda alterna en el sitio de disposición final el carrasco, así como 
los estudios, diseños y acciones que se desarrollen para atender la ampliación de 
la emergencia sanitaria decretada por los municipios del área metropolitana de 
Bucaramanga en septiembre de 2015”.   
   
Dentro de las principales actividades que se vienen realizando con motivo de los 
contratos mencionados anteriormente se destaca la construcción de un dique en 
tierra de aproximadamente 24.110 m3, la impermeabilización de 23.150 m2 con 
geo membrana de 60mils, el suministro e instalación de 600 metros lineales de 
tubería de 10” PEAD para la evacuación de lixiviados y el retiro de 36.000 m3 de 
residuos sólidos antiguos; en este orden de ideas se tiene previsto culminar las 
obras de adecuación de la primera fase de la celda alterna para el día 4 de 
noviembre de 2016, fecha de terminación de los contratos y se proyecta que 
tendrá una capacidad aproximada en volumen de 270.000 m3. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA CELDA 
ALTERNA 

 
CONSTRUCCION DEL DIQUE EN TIERRA Y CORTE, CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
MEDIANO PLAZO 
 
Como solución a mediano plazo se tiene proyectado utilizar la segunda fase de la 
celda alterna ubicada en la cárcava Nº 2, para lo cual se cuentan con los estudios 
y diseños entregados por el Ing. Miguel Quirós, quedando pendiente a la fecha por 
determinar si está o no afectada por los limites enmarcados dentro del DRMI 
Bucaramanga, en la actualidad ya se cuentan con las coordenadas del DRMI 
suministradas por la CDMB con el fin de materializarlas en el sitio; con esta 
segunda fase se proyecta dar una solución del manejo de residuos sólidos en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga para un periodo aproximado de dos años a 
partir del 1 de octubre del 2017, dependiendo de la evaluación que se haga con 
respecto al DRMI. 
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LARGO  PLAZO 
 
Para lograr una solución a largo plazo, actualmente se está trabajando en la 
estructuración de un proceso contractual para la búsqueda de un inversionista 
privado bajo unos términos de referencia que permitan poner en igualdad de 
condiciones para la implementación de una nueva tecnología para la 
transformación de los residuos sólidos de Bucaramanga y su área metropolitana, 
se busca que la EMAB y el Municipio de Bucaramanga no tenga que hacer ningún 
tipo de inversión y que esta nueva alternativa no impacte la tarifa y se puedan 
tener ingresos adicionales. 
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ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA 
 
Cobertura diaria de los residuos sólidos: Se realiza la cobertura de los residuos 
con material arcilloso o con lona negro-verde para una cobertura temporal. En 
caso de recubrir los residuos con tierra se pretende mantener un espesor de 0,3 a 
0,5 m de altura. Algunos residuos se encuentran descubiertos temporalmente en 
las zonas de operación diaria; debido a las condiciones topográficas, la 
complejidad de la operación y la cantidad de residuos que se disponen en esta 
zona, la compactación debe realizarse permanentemente, lo cual dificulta la 
cobertura diaria de los residuos. Para lograr alcanzar las densidades exigidas por 
la normatividad vigente, garantizar la capacidad proyectada y la estabilidad de la 
masa de residuos confinada. Finalizadas las actividades de compactación y 
conformación de taludes, se realiza el cubrimiento definitivo. 
         
Manejo de aguas lluvias: Se realizó la construcción de Canales de aguas lluvias 
provisionales y definitivos, En este periodo finalizo la conformación de los canales 
para el control de aguas de escorrentía con sacos de suelo cemento (6:1) en las 
áreas en proceso de clausura. Finalizo el suministro e instalación de tubería PEAD 
ADS DN 36" para la conducción de los caudales de escorrentía provenientes de 
las áreas aferentes a la nueva celda 4. 
 

                                    
   
Manejo de lixiviados en la celda: Se garantiza el uso de la zona de descarga de 
los caudales de lixiviados provenientes de los camiones recolectores de residuos 
mediante el mantenimiento de la zona de descarga, caja y conducción, dichos 
caudales son vertidos en la caja receptora que a su vez por medio de una tubería 
son transportados hacia los pondajes. se mantiene el seguimiento diario de la 
construcción de drenes transversales y longitudinales con gaviones para la 
captación y conducción de los lixiviados de manera eficiente. Se finalizan trabajos 
de conformación y extracción de material en la parte baja de la celda 1 para 
garantizar la conducción de los afloramientos superficiales de lixiviados. 
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Adecuación del terreno y estabilidad de taludes: El Operador realiza 
monitoreos quincenales con equipos topográficos, se continua con el monitoreo de 
la Instrumentación Geotécnica  Inclinometros y Piezómetros, No se presentan 
movimientos que indiquen alteraciones en el estado actual de los taludes, las 
lecturas se efectuaran en los mismos intervalos de tiempo debido a la linealidad de 
resultados presentados, dado el caso que se registren datos anómalos se 
reajustaran estos intervalos para corroborar la medición. 

       
  
Manejo de vías: La excelente calidad de agua obtenida después del tratamiento 
en la nueva PTLX, evidenciada en los resultados obtenidos en el monitoreo del 
mes de Julio de 2016, permitieron aprovechar el agua que se está produciendo en 
la PTLX para cargar el carro tanque que la EMAB dispone en sus instalaciones, 
para hacer riego a la cobertura vegetal de la celda que está siendo clausurada así 
como para el riego de las vías. 
 
Durante este periodo se realizó la adecuación de vías, mediante labores como 
cubrir con triturado las vías de acceso para facilitar el tránsito de los camiones 
recolectores y volquetas en momentos en que la lluvia afecta las vías, o el 
cubrimiento con tierra y posteriormente la distribución de la misma por medio de 
un bulldozer para reducir las pendientes en las vías de acceso. 
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Plan de clausura y restauración ambiental: Actualmente la celda 3 finalizo la 
fase de clausura y se han realizado las actividades que  comprenden la fase 1, 
suministro e instalación de una cobertura de 0,45 metros de material arcilloso 
(capa de control de infiltración máximo 4” de diámetro) cubierta y termo sellada en 
toda su superficie con geo-membrana de 20 mils y segunda fase suministró e 
instalación de una cobertura de 0,15 metros de material arcilloso para el control de 
la erosión junto con 0,15 de material orgánico sobre la geo-membrana y la 
empradización de la misma. 
 
Sistema de drenaje para la conducción de lixiviados: El personal de la EMAB 
realiza actividades periódicas de limpieza y mantenimiento de la zona de los 
pondajes. Debido a la alta pluviosidad que se generó en este periodo, se evidenció 
la acumulación de sedimentos del material de cobertura de los residuos sólidos en 
los pondajes. 

                                
 
Programa de control de olores: Para controlar la evacuación de los gases 
producto de la descomposición de los residuos sólidos, se construyeron y 
prolongaron las chimeneas necesarias que se encuentran distribuidas en 
diferentes sectores de la celda #1 fase 2. 
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Monitoreo de Aguas, Biogás y Calidad de Aire: En el mes de Mayo y Junio de 
2016 se realizó el monitoreo por parte de la Empresa Antek. La Empresa 
certificada realizo la evaluación de la concentración y caudal de bigas emitido por 
dieciséis (16) de los ductos de escape, referida a monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, metano, nivel de explosividad, oxígeno y ácido sulfhídrico a través de 
mediciones de los contaminantes en el sitio. Se concluye que la presencia de 
biogás es escasa en los ductos evaluados, al punto que el flujo no es detectable, 
Ninguno de los ductos presentan concentraciones altas de ácido sulfhídrico. Los 
malos olores emitidos en este tipo de procesos generalmente están asociados a 
las emisiones H2S, Sin embargo la mayoría de las teas evaluadas registran 
valores bajo respecto a éste contaminante.  
 

     
 
Otras actividades de control ambiental:  
 
Manejo Paisajístico. El personal de la EMAB continua realizando actividades de 
limpieza y mantenimiento de zonas verdes. El abono proveniente de la 
descomposición de la materia orgánica de la planta de compostaje es utilizado 
para la siembra de plantas. 
 
Mantenimiento a la Escombrera. Los domingos son los días dispuestos a 
realizar el mantenimiento a la escombrera, cuando se presentan eventualidades 
se realiza el mantenimiento de inmediato, se utiliza el buldócer y en ocasiones la 
retro-excavadora para empujar y compactar todo el material hacia el costado 
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norte, Igualmente se realiza el mantenimiento a toda la vía correspondiente al 
ingreso de la misma. 
 
Control de Gallinazos. La EMAB participó en el Comité de Peligro aviario, se 
presentó el respectivo informe donde se evidencio el compromiso por parte de la 
empresa para adelantar acciones que permitan el control de los Gallinazos. Se 
mantiene el control con Pólvora. Se está realizando el control de gallinazos con la 
quema de ocho docenas diarias de voladores de lunes a sábado entre las seis de 
la mañana y las seis de la tarde. 
 
Fumigación. Se realiza la fumigación en todas las áreas de trabajo que 
comprenden el relleno sanitario, desde las oficinas principales hasta la zona de 
disposición de residuos sólidos. Esta fumigación se está realizando todos los 
sábados horas de la mañana con una variación en los productos semanalmente 
utilizando plaguicidas productos de acción residual biodegradables de amplio 
espectro en el control de plaga con el fin de no generar resistencia genética, la 
empresa encargada de realizar las respectivas fumigaciones es CONCORD. 
 
1.5. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

 
De acuerdo al control y seguimiento realizado a las instalaciones de la Planta de 
Tratamiento de Lixiviados PTLX, se presenta la descripción general del programa 
de tratamiento que se realizó durante este periodo de 2016 en la PTLX.  
Para tal efecto, se considera oportuno exponer las siguientes actividades 
realizadas: 
 
 Análisis del comportamiento hidráulico del afluente a la PTLX.  

 Operación y Mantenimiento de las unidades de tratamiento de la PTLX.  

 Análisis consumo químico.  

 Monitoreo de parámetros fisicoquímicos en la PTLX  

 
La caracterización fisicoquímica del lixiviado generado en el relleno sanitario El 
Carrasco tomada en el punto denominado: “Afluente Laguna”; fue ejecutada por el 
Laboratorio el laboratorio Soluciones Analíticas para la Industria, Antek S.A; 
laboratorio acreditado NTC-ISO/IEC 17025 según resoluciones No 3653 y 3654 de 
diciembre 29 de 2014. Fueron tomadas alícuotas cada hora durante doce (12) 
horas, para un total de 13 alícuotas. 
 
Se reportan los resultados para los análisis de laboratorio y parámetros In Situ 
medidos en el afluente y efluente de la Planta de Tratamiento de Lixiviados El 
Carrasco. De los resultados reportados por el laboratorio se puede concluir que el 
vertimiento de la PTLX cumple satisfactoriamente con la norma de vertimientos 
Resolución 0631 de 2015, por cuanto todos los parámetros evaluados se 
encuentran por debajo de los valores máximos permisibles establecidos en la 
norma de vertimiento. 
 



 

18 
 

Los Sólidos Suspendidos Totales hacen referencia al material particulado que se 
mantiene en suspensión en el agua, estos pueden causar depósitos en tuberías y 
equipos; en algunos casos son un factor favorable para el desarrollo de algunas 
bacterias, ya que tienen un soporte donde pueden quedar adheridas y ejercer sus 
funciones en aguas residuales. El análisis de este parámetro reportó una 
concentración de 6300 mg/L.  
 
La DQO y DBO5 en el lixiviado reportaron concentraciones muy altas. La 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) determina la cantidad de materia 
susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una 
muestra líquida, disuelta o en suspensión. La muestra analizada reportó 7780 
mg/L O2, esto indica una relevante cantidad de carga orgánica. La Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) registró 13000 mg/L O2, concentración acorde con el 
valor de la DBO5. 
 

   
 
1.6. COMERCIALIZACION 

 
La gestión comercial realizada por la EMAB S.A. E.S.P. durante la vigencia del 
2016 se enfoca en el establecimiento y ejecución de estrategias para lograr el 
crecimiento, mantenimiento y fortalecimiento del mercado en la ciudad de 
Bucaramanga así como la realización de campañas de cultura ciudadana para la 
sensibilización en el adecuado manejo de residuos sólidos en el municipio. Las 
acciones comerciales se realizaron por medio de las estrategias de marketing en 
el mercado de Libre Competencia del servicio público domiciliario de Aseo en la 
ciudad de Bucaramanga para dar cumplimiento con las metas establecidas en el 
Plan de Acción 2016 generando así propuesta de valor en el plan de choque en 
contraposición al Mercado de Libre Competencia y aumentar el porcentaje de 
participación en el mercado con el número de usuarios en el Área de Prestación 
del Servicio APS.  
 
Así bien, la EMAB S.A. E.S.P. ejecuta en el marco de la Cultura Ciudadana 
diferentes campañas  con el propósito de interactuar permanentemente con la 
comunidad, acción que constituye un complemento de la prestación de los 
servicios misionales de la empresa. Asimismo para el éxito de la sensibilización en 
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la comunidad la EMAB ha establecido mesas de trabajo que involucren la 
participación de diferentes grupos de interés como  Policía Ambiental, 
Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, Área Metropolitana y 
demás entidades, lo que permitirá unir esfuerzos entre las partes para lograr la 
sensibilización integral en el manejo de residuos sólidos, reducir significativamente 
los impactos ambientales que la comunidad en general por sus prácticas 
inadecuadas está ocasionando a la ciudad de Bucaramanga. 
Comportamiento Incremento de Usuarios. 
 
La EMAB S.A. E.S.P. lleva a cabo la gestión de vinculaciones y fidelización de 
usuarios por medio del departamento comercial lo que permite a la empresa estar 
en el porcentaje de cobertura en el municipio de Bucaramanga con un 83% de 
participación, pese a las amenazas de los otros operadores del servicio existentes 
en el mercado de Libre Competencia que pretenden disminuir el catastro de 
usuarios de la EMAB S.A. E.S.P. en el Área de Prestación de Servicio. 
En la ejecución de esta actividad se realiza gestión directa en campo con 
estrategias como lo es el barrido comercial (actualización de catastro); con el fin 
de obtener la legalización de vinculación por parte de los usuarios; bien sea como 
nuevo de acuerdo a los listado de códigos sin ESP que reporta el amb, potenciales 
que corresponden a edificios, conjuntos residenciales, viviendas unifamiliares, 
pilas públicas y establecimientos comerciales en proceso de construcción y 
traslados de otros operadores. 
 
Los suscriptores del servicio de Aseo prestado por la EMAB se clasifican en uso 
residencial  (estratos 1,2,3,4,5 y 6) y uso no residencial (pequeños y grandes 
productores) con categoría comercial, industrial y oficial. 
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Facturación 
 

 
 
Cultura Ciudadana 
 
La EMAB S.A. E.S.P. por medio de los diferentes programas de Cultura 
Ciudadana busca crear conciencia desde el hogar por medio de la difusión del 
mensaje de manejo de residuos sólidos a los niños, docentes, empresarios y 
comunidad en general. 
 
El comportamiento del porcentaje de usuarios sensibilizados durante la vigencia 
2016 con corte al mes de Agosto se da en porcentaje de efectividad importante 
frente a la meta establecida dentro del plan de acción de la EMAB S.A. E.S.P., 
total personas sensibilizadas 115.245. 
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Con el desarrollo de las diferentes campañas establecidas la EMAB con corte a 
Agosto logró impactar un total de 115.042  personas sensibilizadas. Además, 
dentro del marco de la emergencia sanitaria la empresa une sus esfuerzos por 
medio de un grupo de asesores comerciales quienes divulgan de forma continua 
en cada una de las actividades y participación en las fechas ambientales el 
mensaje a los diferentes lugares del municipio de Bucaramanga logrando en la 
comunidad la educación ambiental y así la disminución de los residuos sólidos en 
sitio de Disposición Final, El Carrasco. 
 
La EMAB por medio de campañas educativas busca mejorar el ambiente, 
mostrando la calidad y la cara bonita de la ciudad de Bucaramanga por medio de 
la efectividad en el servicio operativo y comercial, es por esto que se pretende 
trabajar de la mano con las instituciones educativas para impactar de fondo a la 
niñez en lo que respecta al adecuado manejo de residuos sólidos, para esta 
actividad la EMAB participa activamente entre otras cosas en el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA. 
 
Es así como la EMAB S.A. E.S.P. durante la vigencia ha focalizado sus campañas 
en diferentes escenarios lo que permite llevar el mensaje principal del Adecuado 
Manejo de Residuos Sólidos de manera directa y permanente a la comunidad así: 
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Instituciones educativas 
 
Capacitación a los estudiantes de los colegios del municipio, correspondientes a 
preescolar, primaria y bachillerato sobre el adecuado manejo de los residuos 
sólidos, comparendo ambiental, cultura de la no basura, cultura de las Rs, cuidado 
del medio ambiente a partir de la separación de los residuos. 
 
Encuentros comunitarios 
 
Participación en encuentros con los líderes comunitarios de algunos de los barrios 
del municipio de Bucaramanga, para coordinar junto con ellos un trabajo de cultura 
ciudadana frente el adecuado manejo de los residuos sólidos, con el apoyo de 
diferentes entidades, comunidad y administración municipal. 
 
Articulación campaña pare y separe con las empresas y demás instituciones 
 
Sensibilización de la campaña PARE Y SEPARE, comparendo ambiental; 
fortaleciendo el compromiso con la comunidad en las diferentes empresas, obras 
en construcción, industria, instituciones comerciales, presentando un servicio que 
aporte a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 
Intervención brigadas socio ambientales 
 
Apoyo en la realización y ejecución de las Brigadas Socio Ambiental, 
sensibilización de la campaña PARE Y SEPARE, comparendo ambiental; 
fortaleciendo el compromiso con la comunidad de los barrios del municipio, 
presentando un servicio que aporte a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del sector. 
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La EMAB por medio de campañas educativas va en concordancia con la 
responsabilidad social empresarial en el objetivo de construir tejido social, llegar 
con las diferentes actividades y fechas representativas a la población en todas las 
condiciones incluyendo a la vulnerable. Los menores y docentes recibieron 
educación en el adecuado manejo de residuos sólidos y aprovechamiento de los 
mismos con el fin de generar difusión del mensaje para preservar el medio 
ambiente. 
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ANEXO 
PRESUPUESTO EJECUTADO 


