
INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2019 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fecha de elaboración: Julio 10 de 2019 

Actividad No. 1. Adecuar el punto ecológico central para el aprovechamiento y disposición de los residuos 
sólidos generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

El día 10 de julio 2019, Se realizó la adecuación y mantenimiento del punto ecológico central, con el fin de 
mejorar las condiciones salubridad y facilitar el manejo, disposición y recolección de los residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables generados en los procesos de la empresa. 

Para dicho objetivo fue necesario el apoyo de subgerencia de operaciones, personal de la Asociación de 
Recicladores Asociados de Colombia REDECOL, personal del área de mantenimiento, inspector HSE y Gestión 
Ambiental. Utilizando implementos de aseo y elementos de seguridad. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  
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INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2019 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fecha de elaboración: Julio 30 de 2019 

Actividad No. 1. Realizar 2 jornadas o campañas de sensibilización y formación a los funcionarios y personal de 
servicios generales de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., sobre el manejo, transporte, 
aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos generados en la empresa. Estas jornadas y/o 
capacitaciones pueden integrar con los demás programas de gestión ambiental y serán dos por año. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

El día 30 de julio 2019, se realizó una jornada de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la Empresa 
en:  

 Actualización del Manual Integral de Residuos 2019  a los funcionarios de la Planta de Tratamiento 
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.,  partiendo de los resultados del diagnóstico y última 
caracterización de residuos de cada uno de los procesos de la empresa. 

 Avances en cuanto al Uso Racional de Energía URE  

 Llamado a la Cultura y Educación CEA, para adoptar lo establecido en el Manual Integrado de los 
Residuos y recalcar el día jueves de Pico y Placa de los Desechables. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  
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INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2019 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fecha de elaboración: Agosto 28 de 2019 

Actividad No 1. Realizar 2 jornadas o campañas de sensibilización y formación a los funcionarios y personal de 
servicios generales de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., sobre el manejo, transporte, 
aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos generados en la empresa. Estas jornadas y/o 
capacitaciones pueden integrar con los demás programas de gestión ambiental y serán dos por año. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

El día 28 de agosto 2019, se realizó una jornada de sensibilización personalizada a los funcionarios de 
Subgerencia de Operaciones,  sobre el Manejo Integrado de Residuos Sólidos, partiendo de los resultados del 
diagnóstico y caracterización de residuos en sus procesos. Así mismo, se socializa el Manual Integral de 
Residuos con el que cuenta la empresa, en el cual se muestra el uso, manejo y disposición adecuada de los 
residuos. Agregado a esto se trataron temas relacionados con el Uso Racional  de Energía, mostrando los 
avances en cuanto a uso de luminarias ahorradoras de energía en Bocatoma y área de Mantenimiento. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  
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INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE  2019 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fecha de elaboración: Septiembre 30 de 2019 

Actividad No 3. Realizar retiro de residuos sólidos aprovechables y peligrosos generados en los procesos 
existentes en la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

Actividad No 3. Durante el tercer trimestre del 2019, se realizó entrega de material reciclable verificando que se 
haga en completa normalidad y eficiencia. Entregando los sacos de (papel) Cal de la zona de químicos y 
reciclaje (papel, cartón y plásticos) de los puntos ecológicos.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD No 2.  
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