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Sostenibilidad Ambiental
 

 
GESTIÓN AMBIENTAL URBANA  

Seguimiento ambiental  a obras de infraestructura  

Para el  amb es prioritario  desarrollar obras que sean 

ambientalmente sostenibles y que causen el menor traumatismo a la 

comunidad durante su ejecución, razón por la cual en el marco de la 

Gestión Ambiental Urbana, se asegura  el cumplimiento de la 

Normativa Ambiental vigente bajo los parámetros establecidos por la 

Autoridad Ambiental Competente y los implementados 

voluntariamente al interior de la empresa documentados en el  

Manual SISO AMBIENTAL para Contratistas; herramientas  que 

permiten  minimizar los impactos ocasionados al medio ambiente con 

el desarrollo de obras civiles que redundaran en beneficios para la 

comunidad a la cual servimos.  

                
 

“Optimización operacional Distrito Cabecera”
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Construccion Tanque Nuevo Florida  -  Aislamiento excavacion  

 

Durante el 2014 el amb ejecutó el seguimiento ambiental a 20 obras 

civiles ejecutadas en el los Municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón.  

 

GESTIÓN AMBIENTAL CORPORATIVA.
 

La implementación de un modelo ambiental sostenible ha permitido 

que el amb trabaje de manera decidida y continúa en la búsqueda 

de programas que permitan lograr la reducción de los riesgos 

asociados con los aspectos ambientales derivados de las diferentes 

actividades que se desarrollan en la empresa, razón por la cual 

plantea, construye, mantiene y mejora de manera continua una 

infraestructura administrativa y operativa en armonía con el medio 

ambiente, a la vez que promueven iniciativas y programas que 

contribuyen al uso eficiente de los recursos, la protección de la 

biodiversidad y objetivos de ecoeficiencia y mejoramiento de la 

gestión ambiental empresarial. 

Durante el 2014 se aseguró la implementación y mejoramiento de 

los programas de URE, RESPEL, PGIR´s Y URA; cada uno de estos 

programas es soportado por el compromiso continuo de la Alta 

Dirección y del personal de las diferentes dependencias el cual 

participa activamente. 

Implementación de PGIRS´S  Y  RESPEL en el  amb  

En lo relacionado con el Programa de Gestión de Residuos Sólidos y 

Peligrosos, el fortalecimiento de la cultura organizacional frente al 

correcto manejo de los residuos generados y las formas de minimizar 

su generación, reutilización y correcta disposición final, ha permitido 

incrementar anualmente los kilogramos de residuos recuperados; es 

así como en el 2014 se recuperaron 10.048kg de residuos 

generados por las diferentes actividades realizadas en el 
 
amb,

 
tanto 

en su parte
 

administrativa como operativa.
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La totalidad de estos fue entregada a Cooperativas que los 

reintegraron al ciclo productivo a través
 
de procesos de 

transformación. (Ver Gráfico GA- 01 Gestión Residuos ).
 

 
Gráfico GA -01 Gestión Residuos  

En materia de Residuos Peligrosos, se mantuvieron las  estrategias 

Post-Consumo con el fin de  minimizar los costos en que debe incurrir 

la empresa  por una correcta Gestión de los Residuos Generados.  

El amb se encuentra como participante activo en programas 

liderados por el Ministerio de Medio Ambiente y la ANDI tales como  
ECOPUNTO, PILAS CON EL AMBIENTE Y LUMINA, en el 2014 se llevó 

a cabo la primera gran jornada regional de recolección de residuos 

especiales.
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En la vigencia,
 

se generaron en total 5.244,5 kg de residuos 

peligrosos, la implementación de las estrategias de comercialización 

permitió que se gestionaran correctamente 4.826 kg de residuos los 

cuales fueron entregados a los proveedores o a gestores que se 

encargan de su correcto aprovechamiento y disposición a través de 

la vinculación del amb en los programas liderados por la ANDI, en 

total se  gestionaron a través de estas estrategias el 92% de los 

residuos peligrosos generados, lo que disminuyó notablemente el 

pago por este concepto.  

Gráfico GA -02 kg Residuos Gestionados 

 

En lo relacionado con el indicador interno de Residuos Peligrosos 

Generados por Empleado/Mes, continua con un comportamiento 

descendiente, lo que demuestra la optimización de procesos de 

manera sostenible y amigable con el medio ambiente.
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Uso Racional de Energía
 

En materia de ahorro y Uso Eficiente de Energía (URE), se
 

continua 

con la implementación de
 
actividades enfocadas a la optimización 

en el uso de este recurso:  Revisión del sistema de automatización 

del sistema de  iluminación (Encendido y Apagado); Mantenimiento 

del sistema de aire acondicionado; Cambio de luminarias por 

bombillas ahorradoras de energía; Capacitación a trabajadores y 

comunidad en temas relacionados con el Uso Eficiente de Energía.  

Internalización de la variable ambiental  

El programa  se  desarrolló a través de estrategias tales como el 

acompañamiento y participación en la celebración de las diferentes 

fechas ambientales y eventos organizados por entidades del sector 

Gubernamental, Municipal, Educativo e Industrial, la participación 

del amb en eventos de talla Nacional e  Internacional y el desarrollo 

de actividades internas, lográndose como resultado el fortalecer en 

la comunidad la variable ambiental y el compromiso por la 

preservación y conservación del medio ambiente.  

 “Participación del amb en el calendario ambiental 2014”

Participación del amb
 

en cuarto encuentro de operadores 

latinoamericanos de aguas y saneamiento
 

Como resultado del posicionamiento a nivel nacional del amb y de su 

prestigio como empresa prestadora de servicios públicos  

ambientalmente sostenible, durante el 2014 fue invitada a participar 

con una ponencia  que fue presentada en el Cuarto Encuentro de la 

Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento 

–ALOAS-, cumplido recientemente en Buenos Aires (Argentina). 

“GESTIÓN DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA EN LA 
PROTECCION DE CUENCAS”

 

Intervención del Ing. ELISEO OSORIO SUAREZ, 
 Gerente de Planeación y Proyectos del amb S.A E.S.P
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Durante este evento el amb representado por el Ing. Eliseo Osorio 

Suarez, Gerente de Planeación y Proyectos, dio a conocer a los 

asistentes a través de la ponencia “GESTIÓN DEL ACUEDUCTO 

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA EN LA PROTECCION DE 

CUENCAS”, todas las acciones que de manera continua realiza para 

garantizar la Conservación de las Zonas Productoras de Agua, las 

cuales están soportadas principalmente en  la protección y 

conservación de las cuencas y la construcción de infraestructura 

adecuada. Estas acciones conllevan a la disminución de factores de 

riesgo y desde luego garantizan la existencia del recurso hídrico, 

logrando el cubrimiento de la demanda futura, producto del 

crecimiento y expansión de la población.  

Una vez más se ratificó que “PARA  COSECHAR AGUA,  HAY  QUE 

SEMBRARLA”, lema que ha distinguido al amb, teniendo en cuenta 

que siempre será necesario disponer de nuevos caudales.  

Participación del amb en la cumbre internacional del medio 

ambiente “CIMA KIDS”  

Basados en el Concepto de Responsabilidad Social Ambiental 

establecido al interior del amb y teniendo en cuenta que en el 2014 

se llevó a cabo  la FERIA INTERNACIONAL  CIMA KIDS en 

Bucaramanga, el amb aprovecho  este espacio como propicio para  

dar a conocer de manera  masiva y ante la oportunidad de gozar con 

un escenario  que congrega un gran número de comunidad, en 

especial la infantil; el comportamiento del ciclo del agua,  las 

acciones que de manera continua el acueducto desarrolla con el 

objetivo de garantizar y conservar las cuencas y micro cuencas
 

abastecedoras y las incidencias generadas debido a un mal manejo 

de las mismas
 

debido a la ejecución de acciones tales como la 

deforestación, contaminación  e incendio  de bosques. 
 

Maqueta interactiva el amb"

 

 

Desarrollo de capacitaciones enfocadas a sensibilizar a la 

comunidad sobre el uso eficiente del agua 

Durante de 2014, se atendieron todas las solicitudes presentadas 

por los sectores educativos e industriales, los cuales requerían de 

desarrollo de jornadas y capacitaciones enfocadas en la importancia 

de realizar un uso eficiente y ahorro del agua y la ejecución de visitas 

a las plantas de tratamiento con el objeto principal de conocer el 

proceso de potabilización.  En esta vigencia se logró atender 38 

"
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solicitudes que capacitaron y sensibilizaron a más de 3.000 niños y 

600 adultos en temas relacionados con el CAMBIO CLIMATICO Y SU 

INCIDENCIA SOBRE EL USO EFICIENTE DEL AGUA, tema enfocado 

principalmente al sector educativo y residencial. 
 

Celebración Día mundial del agua  

El día viernes 21 de Marzo de 2014, se llevó  a cabo el ECO 

CARNAVAL POR EL AGUA,  actividad  liderada por el amb, el cual 

contó con la participación de diferentes Empresas, Organismos, 

Instituciones, Centros Educativos y Asociaciones,  comprometidas 

con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, las cuales a través 

de la ejecución de actos culturales y representaciones artísticas, le 

ofrecieron a Bucaramanga un evento que  permitió seguir 

posicionándola como una Ciudad Líder, en aspectos relacionados 

con el Desarrollo Sostenible.  

 
“Celebración dia

 
Mundial del Agua 2014-

 
ECO CARNAVAL POR EL AGUA”

 

Convenios interinstitucionales
 

Con el objeto de aunar esfuerzos a favor del medio ambiente y en 

especial la protección y conservación de zonas productoras de agua, 

se formalizó el Convenio 279 de 2014 suscr ito entre el Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga y el Área Metropolitana de 

Bucaramanga.  Dicho convenio se convierte en una estrategia para 

el desarrollo y ejecución de programas y proyectos cuya finalidad es 

la protección y conservación de las fuentes que abastecen a los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, particularmente 

en el marco del programa “Sembratón”. 

 

GESTION AMBIENTAL RURAL 

Para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la preservación 

del recurso hídrico es una consideración fundamental, por el 

significado que representa para el bienestar de la generación 

presente como de las futuras, la sostenibilidad de los ecosistemas y 

la garantía de mantener la producción del recurso hídrico de una 

manera permanente.  Por esto, para el amb el conservar y mejorar 

los Recursos Naturales es un objetivo que apunta al manejo 

adecuado de las zonas productoras de agua  que se encuentran 

ubicados dentro de las  áreas de influencia de las diferentes fuentes 

que abastecen nuestras captaciones, mediante procesos de 

protección,  conservación y reforestación debidamente planificados.  
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Producción de plántulas
 

En viveros de propiedad del amb, se llevó
 

a cabo la producción 

10.000 plántulas, de la especie forestal Chaquiro, las cuales serán 

plantadas como medida de enriquecimiento de plantaciones 

localizadas en predios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.  

Las especies se seleccionaron según condiciones técnicas, 

características del terreno y pisos térmicos adecuados.  

”Vivero transitorio –  Predio El Quemado”  

En cuanto a la producción de plantas ornamentales, esta actividad 

se lleva a cabo en el vivero localizado en las instalaciones del 

Tanque Norte Alto.  Se produjeron especies tales como: Duranta, 

Cinta, Icotea,  las cuales fueron utilizadas al interior de las 

instalaciones del Parque del Agua, Parque San Pío y suministradas a 

la comunidad que realiza requerimientos como una actividad 

contemplada
 

dentro de la Responsabilidad Social Ambiental del amb. 
 

”Vivero Plantas Ornamentales – Tanque Norte” 

Establecimiento de plantaciones 

Las actividades de este programa estuvieron centradas en el 

enriquecimiento de plantaciones de propiedad del amb, a través del 

establecimiento de árboles de la especie Chaquiro (Retrophyllum 

rospigliossi) en un área de aproximada de 25 ha localizada en el 
predio El Quemado del Núcleo Arnania –

 
Municipio de Tona.  Este 

núcleo cubre los nacimientos que dan origen a la Quebrada del 

mismo nombre, afluente del Río Tona, que alimenta una de las 

captaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 
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Mantenimiento y manejo de plantaciones  

Con el objeto de garantizar el normal desarrollo de los árboles 

plantados en vigencias anteriores, se llevaron a cabo limpias, 

replateos, entresacas, podas de formación y fertilizaciones.  

 

“Mantenimiento plantaciones Núcleo Pirgua –  Distrito Tona”  

El desarrollo de estas actividades permiten la permanencia y 

continuidad de la flora, fauna y de las corrientes de agua presentes 

en las áreas de conservación del amb.  En los núcleos forestales se 

adelantaron actividades de construcción y reconstrucción de las 

cercas de lindero para evitar extracción de productos del bosque y 

especies animales, invasiones, paso de ganado que ocasione daño a 

las plantaciones y prevención de posibles incendios forestales. En la 

construcción y reparación de cercas de linderos, se atendieron 

6.246 ml, en los núcleos forestales de
 

Suratá y Tona.
 

ACTIVIDAD
 

DISTRITO 

TONA
 

DISTRITO 

SURATA
 

TOTAL
 

MANTENIMIENTO
 

93.550 

Arboles
 

166.500 

Arboles
 

260.050 

Arboles
 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
 

Celebración día del campesino
 

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cada año se vincula a 

las actividades culturales que se llevan a cabo en los diferentes 

municipios a través de la donación de herramientas de trabajo en el 

marco de la celebración del Día del Campesino. 
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Vinculación de mano y generación de trabajo con las comunidades 

localizadas en
 
las zonas productoras de agua.

 

Como política  institucional enmarcada dentro del Concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, todas las actividades 

contempladas dentro de los diferentes programas enfocados para 

llevar a cabo la protección y conservación de las micro cuencas  de 

los Ríos Suratá, Tona y Frío son ejecutadas por los habitantes de las 

comunidades anteriormente descritas, garantizando con esto una 

fuente de trabajo que beneficia a un número representativo de 

familias, convirtiéndose en un medio de generación empleo e 

ingresos que mejora la calidad de vida de los mismos. Por este 

concepto el amb invirtió $249.146.447.  

INGRESOS POR ACTIVIDADES FORESTALES  

Convenio con el comité de cafeteros  –  KFW  

Desde la década de los 90´s y como estrategia enfocada a la 

búsqueda de recursos para la protección de las fuentes hídricas a 

través de procesos de reforestación, el amb formalizó un Convenio 

Interinstitucional con el Comité de Cafeteros  con recursos del KFW.  

A través del cual se  ha logrado la recuperación de suelos degradados 

por acciones antrópicas, mejorando la cobertura vegetal  y la 

recuperación de zonas boscosas a través del establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones forestales.  

Dentro de la Fase III del Convenio y durante la vigencia 2014, 

ingresaron recursos por valor de $51.674,036 .
 

INVERSIÓN EJECUTADA EN GESTIÓN AMBIENTAL
 

 

ACTIVIDAD
 

ITEM
 

INVERSIÓN
 

Avalúos Comerciales 
para adquisición de 
predios 

5 predios $5.000.000  

Producción de Plántulas 10.000 Plántulas $2.967.850  

Enriquecimiento y 
establecimiento de  
Plantaciones Forestales 

Enriquecimiento de 25 ha 
( 450 arb/Ha) 

$16.137.500  

Manejo y Mantenimiento 
de Plantaciones 

260.050  Plántulas $154.418.513  

Construcción y 
reparación  de cercas 

6.246 ml $45.091.167  

Responsabilidad Social 
Empresarial (Generación 
de Empleo, Donación de 
Herramienta, ) 

Generación de Jornales 
de trabajo 

$218.615.030  

Donación de 
Herramientas y 

combustible 

$30.531.417  

Pago por correcta gestión 
de Residuos Peligrosos 

Pago al gestor autorizado 
por correcto transporte y 
disposición de RESPEL 

$10.000.000  

Sensibilización de la 
variable ambiental

 

Actividades ambientales 
encamadas a sensibilizar 
a la comunidad sobre el 

Uso Eficiente del Agua y la 
Protección de cuencas

 

$20.000.000  

TOTAL
  

$502.761.477
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