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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del Sistema de Gestión como herramienta que permite planear, controlar y mejorar nuestros 
procesos, se ha identificado la necesidad de actualizar el “Manual Integral de Residuos” con la finalidad de 
determinar la generación, la caracterización, el trasporte, el almacenamiento, el aprovechamiento y la 
disposición final de los residuos generados en el ciclo de vida de la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado de la empresa.  
 
Este manual se desarrolló en tres etapas; la primera etapa consistió en la recolección de información 
primaria y secundaria, en donde se plantearon los fundamentos de la gestión de los residuos mediante 
encuestas virtuales, documentos, socializaciones, sensibilizaciones;  en la segunda etapa, se realizó el 
diagnóstico ambiental de residuos institucionales con énfasis en el ciclo de vida;  y una tercera etapa que 
permitió establecer los requisitos aplicables para entregar residuos cuando no aplica la recolección 
ordinaria o reciclaje, así como roles y responsables a la hora de disponerlos.  

 
1. OBJETO  
 
Garantizar la gestión integral de los residuos en la empresa, desde su generación hasta su disposición 
final.   

 
2. ALCANCE 

 
El manual integral de residuos, es aplicable a todos los funcionarios directos de la empresa, que involucre 
o impliquen la generación, separación, traslado, almacenamiento y disposición final de los residuos, así 
mismo aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, empaquen, recolecten 
transporten, almacenen, aprovechen, rehúsen o dispongan finalmente los residuos generados en el 
desarrollo de actividades contratadas con la empresa. 

 
3. RESPONSABLE  

 

Dirección de Planeación Empresarial- Subgerencia Administrativa y Financiera. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P 

 Manual de Gestión Ambiental Para Ejecución de Obras y/o Actividades Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P. 

 Norma Técnica Colombiana GTC 24 Residuos sólidos guía para la separación en la fuente 

 Manual de Contratación Institucional Vigente 

 Procedimiento Para La Baja De Bienes, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
ACTA. Documento protocolario donde quedan registrados todos los compromisos, acuerdos o 
discrepancias entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, la flora, 
la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
 
RESIDUO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final.  
 
ESCOMBRO: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o demolición, 
de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.  
 
PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de 
una organización (empleados, comunidades, socios, clientes, vecinos, proveedores, autoridades, etc.). 
 
CONTAMINACIÓN: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o residuos generado por la 
actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos  naturales 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO:  Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,  
explosivas,  corrosivas,  inflamables,  volátiles,  combustibles,  radiactivas  o reactivas  puedan  causar  
riesgo  a  la  salud  humana  o al ambiente 
 
RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE:   Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un 
proceso productivo externo  
 
ALMACENAMIENTO: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesa para su 
aprovechamiento o entregan al servicio de recolección  
 
CARACTERIZACIÓN: Presentar o describir una cosa con sus rasgos característicos de manera que resulte 
inconfundible. 
 
CLASIFICACION: La acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. 
 
GENERADOR O PRODUCTOR: Persona que produce residuos y es usuario del servicio. 

http://definicion.de/organizacion/
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a las 
basuras y residuos producidos, el destino global más adecuado desde el punto de vista ambiental, de 
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
RECICLAJE: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos recuperados y se 
devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 
comercialización. 
 
RESIDUO O DESECHO: Es cualquier objeto, material, sustancia, líquido o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos 
provenientes del barrido de áreas públicas. 
 
RESIDUO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto, sustancia, líquido o elemento sólido que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un 
proceso productivo. 
 
RESIDUO NO APROVECHABLE: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e 
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 
reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, 
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 

 

REUTILIZACIÓN: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos recuperados y que 
mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su 
función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de 
transformación. 

 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos en el sitio donde se generan para su 
posterior recuperación. 

 

SISTEMA     DE   GESTION:   Es   un   conjunto   de   actividades mutuamente relacionadas que tienen 
por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos 
de los programas que lo componen. 
 
GESTION AMBIENTAL: entendida como aquellas acciones afirmativas, tanto activas como pasivas, 
encaminadas al manejo adecuado, mediante prácticas responsables y sostenibles, de las distintas 
actividades y etapas de la ejecución de proyectos de la Empresa, y que tienen por objeto el cuidado y 
mejoramiento de prácticas de gestión empresarial y de operación ambiental. 

 
REDUCCIÓN EN EL ORIGEN. Implica acciones orientadas a promover cambios en el consumo de bienes 
y servicios para reducir la cantidad de residuos generados por parte de los usuarios. Incluye el desarrollo 
de acciones que fomenten el eco-diseño de productos y empaques que faciliten su reutilización o 
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aprovechamiento, la optimización de los procesos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de 
sensibilización, educación y capacitación. 
 
REPOSICIÓN: Es el proceso administrativo por el cual se reemplazan los bienes faltantes o los que han 
sufrido daños, por causas derivadas del mal uso o indebida custodia, por otros elementos iguales o iguales 
de características. De igual manera se produce reposición cuando el proveedor reemplaza el elemento 
inicial por otro en cumplimiento de la garantía otorgada en la venta. 
 
BAJA DE BIENES POR DAÑO: Mecanismo por el cual la administración ordena a través de un acto 
administrativo retirar de los inventarios de la Institución bienes que han sido objeto de alguna merma, rotura, 
avería, alteración desuso, vencimiento u otras causas similares no imputables a culpa o dolo del 
responsable.  
 
BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA O INSERVIBLE: Es un mecanismo mediante el cual la 
administración decide retirar definitivamente bienes del patrimonio de la entidad por encontrarse 
desactualizados tecnológicamente y en deterioro físico no les permite cumplir con la función para la cual 
fueron adquiridos. 
 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o 
su salud en el trabajo. 
 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV): Es el conjunto de programas, 
proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario 
como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina 
la autoridad ambiental competente para la corriente tramo o cuerpo de agua. 
  
 
6. NORMATIVIDAD 

 
El objetivo fundamental de la Legislación Ambiental Colombiana es el de prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales.  
 
En el presente documento recopila la normatividad ambiental vigente aplicable a las actividades que se 
realizan en el desarrollo de obras. 
 
La Constitución Política de Colombia, no solamente declara la defensa del ambiente como uno de los 
principios fundamentales del Estado Colombiano, sino que controla la utilización racional de los recursos 
naturales. Además de establecer el marco jurídico para la protección ambiental, en el desarrollo de éste, la 
Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente y reordenó el sector público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como también organizó el 
Sistema Nacional Ambiental - SINA. 
 
Para la regulación ambiental del sector de agua potable y saneamiento, el gobierno colombiano ha 
expedido diversas normas, desde el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Ley 23 de 
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1973 y Decreto Ley 2811 de 1974), el Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979), hasta la Ley 142 de 
1994 por la cual se establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: Establece las normas sanitarias en lo que se relaciona a la salud 
humana y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control 
de las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente. 
 
Resolución No. 472 de 2017: Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 
las actividades de construcción y demolición.- RCD y se dictan otras disposiciones 
 
Código Nacional de Policía: el cual incentiva el cuidado del medio ambiente y la salud pública. 
 
 
7. DATOS GENERALES DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. Se encuentra ubicada en la Comuna No. 6, al 
Nororiente de la ciudad de Barrancabermeja, Barrio el Boston – Carretera Nacional, en 6.5 hectáreas se 
encuentra localizada la Planta de Tratamiento de Agua Potable y gran parte de las oficinas administrativas; 
de igual forma a 2 kilómetros se encuentra ubicada la bocatoma de la empresa, así como también en el 
barrio Colombia se encuentra ubicada la oficina de atención al cliente (Ver figuras1, 2,3) 
 
 

Figura 1. Área de la planta de tratamiento y oficinas administrativas de aguas de 
 Barrancabermeja S.A.E.S.P 

 
                        Fuente: Dirección de Planeación Empresarial-Gestión Ambiental 
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           Figura 2. Área de Bocatoma de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P 

 
                      Fuente: Dirección de Planeación Empresarial-Gestión Ambiental 
 
 
 
                   Figura 3.Oficina de Subgerencia Comercial–Atención al Cliente Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P 

 
                       Fuente: Dirección de Planeación Empresarial-Gestión Ambiental 
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8. DIMENSIONES OPERATIVAS DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
para las entidades públicas, toda la organización, debe desarrollar cada una de las dimensiones y políticas 
en el marco de la Gestión por Procesos. 
 

En la actualidad la empresa cuenta con 14 procesos clasificados de la siguiente manera: 
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GESTION  SANEAMIENTO BASICO

GESTION COMERCIAL

GESTION DEL 
TALENTO HUMANO

CONTRATACION
GESTION FINANCIERA 

Y CONTABLE
GESTION DE 

INVENTARIOS

GESTION 
DOCUMENTAL

SECRETARIA GRAL Y 
GESTION  JURIDICA

GESTION 
INFORMATICA

CONTROL 
DE GESTION

CONTROL DE 
CALIDAD

GESTION 
ESTRATEGICA

PLANEACION Y 
GESTION INTEGRAL

 
                      Fuente: Dirección de Planeación Empresaria 

 
Gestión Ambiental hace parte del proceso de Planeación y Gestión Integral. 
 
 
 
9. OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL- GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Los Objetivos del Sistema de Gestión Institucional, forman parte del Plan de Gestión y Resultados de la 
empresa y despliegan todas las metas, acciones y proyectos en el corto, mediano y largo plazo; a 
continuación se detalla entre otros el eje estructural y el objetivo integral de Gestión del componente 
ambiental. 

 

EJE ESTRUCTURAL  OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN 

GESTION AMBIENTAL  Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de 
los recursos 
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10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA  
 
La empresa, actualizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA), vigencia 2017-2020, el cual contiene cinco (5) 
ejes estratégicos que propenden por la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales, 
los cuales a continuación se detallan: 
 

1. Eje estratégico de protección, conservación y sostenibilidad ambiental: 
 

 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental 2017-2022 

 
2. Eje estratégico de prevención y mitigación de impactos ambientales: 

 
 

 
                                                 Fuente: Plan de Gestión Ambiental 2017-2022 

 
 

3. Eje estratégico incluyente, participativo y corresponsable: 
 
 

 
                                                 Fuente: Plan de Gestión Ambiental 2017-2022 

 
 
 

4.1.1. Programa para el Ahorro y Uso Eficiente de Agua. PUEAA

4.1.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Res CAS No.
172 de 2012).

4.1.3. Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua (de la Ciénaga
San Silvestre

4.1.4 Programa de Manejo y conservación de flora

4.1.5 Programa de Manejo y conservación de fauna.

4.2.1. Manual de  Gestión de Residuos 

4.2.2 Programa para el Uso Racional de Enerigía (URE)

4.3.1. Programa de cultura y educación ambiental

comprometida.CEA

. Prácticas de Producción Más Limpia

. Cultura y Responsabilidad Ambiental

. Efecto de las 5S

. Capacitación y sensibilización ambiental.
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4.  Eje estratégico de investigación, innovación y avance tecnológico: 
 

  
Fuente: Plan de Gestión Ambiental 2017-2022 

 

 
5. Eje estratégico de difusión y promoción del medio ambiente empresarial: 

 

 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental 2017-2022 

 
 
El eje estratégico de prevención y mitigación de impactos ambientales es compilado en este documento, 
exceptuando su programa para el Uso Racional de Energía (URE). 
 
 
11. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA 

S.A. E.S.P. 
 
La gestión integral de los residuos (ciclo de vida en la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado), 
en la empresa, es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones de normas, de planeación 
educativas, de evaluación, seguimiento y de monitoreo desde la prevención de la generación hasta el 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y 
ambientales.  Para efectos del presente Manual, la gestión integral comprende la gestión interna y la gestión 
externa de los residuos 
 
 
 
 
12. GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EMPRESA 
 
La gestión interna corresponde a las acciones desarrolladas por Gestión Ambiental, que implican la 
cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, 
generación, separación, traslado, almacenamiento interno y/o disposición final de los residuos. 

4.4.1 Programa para el desarrollo y sostenibilidad ambiental- recurso
hídrico Centro de Investigación Científica "CIC".

El plan de gestión ambiental con sus respectivos programas será divulgado a
través de la matriz de comunicación existente en la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP. Se anexa matriz de comunicación. Formato de
Código: GES-FR-032
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Como elemento principal de la gestión interna de los residuos generados en la empresa se realizó el 
diagnóstico de los residuos con enfoque en el ciclo de vida, el cual consideró las siguientes actividades: 
 

a. Encuesta virtual “Diagnóstico de Residuos Institucional con Énfasis en el Ciclo de Vida-
MIRS 2018"  

 
Se realizó encuesta virtual en cada una de las dependencias de la empresa,  con el fin de conocer los 
residuos que se generan en cada uno de procesos, para así mismo determinar cuál de éstos  procesos o 
áreas es la que más genera residuos, cuál es el residuos que más se genera,  además evaluar  los 
conocimientos que tienes los funcionarios frente a la temática relacionada y su interés ante el tema de 
generación, separación, aprovechamiento y disposición final, así mismo estimar el compromiso ante  la 
gestión de los residuos sólidos y su implementación. 
 
La encuesta constó de 25 preguntas y se aplicó al 52% de los funcionarios de la empresa de Aguas de 
Barrancabermeja S.A.E.S.P    
 

b. Caracterización de residuos Sólidos “método del cuarteo” en cada área que conforma 
los diferentes procesos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.  

 
El proceso del cuarteo, se realizó con base a Método Sencillo del Análisis de Residuos Sólidos del Dr. 
Kunitoshi Sakurai1, La recolección de los residuos se realizó en cada una de las dependencias de la 
empresa. La caracterización se realizó con los residuos generados en 4 días consecutivos, a fin de 
promediar los valores y tener una mayor precisión de los resultados. 
 
El proceso consistió en recolectar los residuos por dependencias, estos fueron rotulados y llevados a un 
lugar seco, ventilado, evitando al máximo el  contacto directo de los residuos con el suelo, luego de la 
recolección de los residuos en los cuatro días, estos  se mezclaron según cada área  de generación, con 
el fin de obtener una muestra homogénea;  ésta actividad se realizó en un lugar despejado al lado de  área 
de mantenimiento, depositando los residuos sobre un plástico negro de alta densidad, seguidamente se 
dividió la muestra en 4 partes iguales, escogiéndose finalmente una de las 4 partes para la medición (la 
más representativa de las cuatro muestra), finalmente se procedió a realizar su pesaje por residuo y cálculo 
de porcentaje para determinar la cantidad de residuo que se genera en cada dependencia por día.  (Se 
adjunta informe técnico de encuesta y diagnóstico de la Gestión de residuos institucional con enfoque de 
Ciclo de Vida). 
 
 

c. Resultados obtenidos de la caracterización de residuos generados en cada proceso de 
la empresa  

 
 
                      Tabla No. 1 Caracterización de los residuos por proceso 

DEPENDENCIA MASA (grs/día) 

Mantenimiento 5100 

                                                      
1http://www.cepis.ops.oms.org/eswww/proyecto/repidisc/publica+caracterizaci%C3%B3n+de+residuos+s%C3%B3lidos&cd=1&hl=es

&ct=clnk&source=www.google.com 
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Zona de Químicos 1600 

Subgerencia de Operaciones(Acueducto) 107.5 

Unidad de Alcantarillado 237.5 

Sala de Operadores 1125 

Dirección de Planeación Empresarial 832.5 

Gestión Documental 875 

Control de Calidad 250 

Contratación 150 

Secretaría Gerencia 762.5 

Portería 525 

Gerencia 315 

Subgerencia Comercial  3300 

Unidad Financiera 575 

Control de Gestión 360 

Unidad de perdida 3300 

Jurídica 1025 

Inventario 250 

SST 415 

Subgerencia Administrativa 95 

Bocatoma 1887 

Baños (Fitosanitarios) 2176 

Cafetería 850 

Jardinería 3675 

Total Empresa de Aguas de Barrancabermeja 
S.A.E.S.P. 

 
29788grs 

                       Fuente: Dirección de Planeación Empresarial 
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Gráfica No. 1 Caracterización de residuos generados en la empresa expresados en porcentaje 

 
         Fuente: Dirección de Planeación Empresarial 

 
En Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. el residuo que mayor se genera a diario es el papel,  reflejándose 
un porcentaje equivalente a 24%;  seguido por los plásticos en un 20%, así mismo el residuo orgánico 
(residuos de comida) con un porcentaje de 12%, es importante aclarar que también se caracterizaron los 
residuos generados de las limpiezas y podas de la zonas verdes de la empresa,  este residuo generado  
muestra un procentaje de 12%; seguidamente el residuo de los inservibles y los residuos metálicos 
equivalen a un 8% cada uno;  los fitosanitarios equivalen a un 7%, el icopor y el cartón en un porcentaje 
equivalente de 3% 
 
Lo anterior nos indica que la gestión que mayor se requiere para su aprovechamiento en reuso y reciclje 
es el papel, de ahí la importancia de su uso responsable y su disposición final para su aprovechamiento. 
Al igual el plástico (sacos que actualmente son vendidos, así como también transferidos a viveros y 
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ferreterías por insumos para la empresa en las diferentes áreas como gestión ambiental e invetario). En lo 
referente a los residuos orgánicos generados de comida y de poda de materia vegetal, pueden ser  
aprovechables, arrojando como producto compostaje, que beneficiaría las zonas verdes de la empresa y 
sumaría a la definición de la actividad de implementación de vivero que actualmente se encuentra adscrito 
en el programa de manejo y conservación de la flora. 
 
En relación a la producción per cápita de residuos sólidos en la empresa, fue necesario determinarlo 
mediante la ecuación 1. del Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento (RAS 2000), 
en su título F (Sistema de Aseo Urbano). 
 
Ecuación 1.   

𝑷𝑷𝑪 =
𝐦

(𝟒 𝐝 ∗  𝐧)
 

 
Donde;   
 
PPC = Producción per cápita  
m= Masa total de los residuos sólidos generados en el día en la empresa  
n = Número total de funcionarios en la empresa 
4 = Días de la semana en el que se acopiaron los residuos sólidos para la empresa.   
 
 

𝑷𝑷𝑪 =
𝟐𝟗. 𝟕𝟖 𝐤𝐠

(𝟒 𝐝 ∗ 𝟏𝟎𝟒 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨)
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟐

 𝐤𝐠

( 𝐇𝐚𝐛 ∗ 𝐝)
 

 
 
Producción mensual de residuos sólidos. Con el fin de determinar cuál es la producción mensual de 
residuos se aplica la siguiente ecuación.  
 

𝑹𝒎 = 𝑷𝑷𝑪 ∗ 𝑯 ∗ 𝒅 
 
 
Donde;  
 
Rm = Residuos mensuales  
PPC = Producción per cápita  
H = Número de Funcionarios 
 d = Días del mes    

 
 

𝑹𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟐
𝑲𝒈

( 𝑯𝒂𝒃 ∗ 𝒅)
∗ 𝟏𝟎𝟒 𝑯𝒂𝒃 ∗ 𝟑𝟎 𝒅 = 𝟐𝟐𝟑. 𝟑𝟓 𝑲𝒈  

 
Como proyección de Residuos Mensuales generados en la empresa sería por el orden de 223.35Kg 
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13. TIPO Y CLASIFICACION DE RESIDUOS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE SEGÚN LA 
NORMA COLOMBIANA GTC 24  

 
Tabla No. 2 Caracterización de los residuos por proceso 

TIPO DE RESIDUO CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUO 

RESIDUO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSO 

 
 
 

APROVECHABLES 

-Cartón y papel (hojas plegadiza, periódico, carpetas) 
-Vidrío (botellas, recipientes) 
-Plástico (Bolsas, garrafas, envases, tapas) 
-Residuos metálicos (chatarra, tapas, envases) 
-Textiles (ropa, limpiones, trapos) 
-Madera (aserrín, palos, cajas, guacales, estibas) 
-Cuero (ropa, accesorios) 
-Empaques compuestos (caja de leche, cajas de jugo, 
caja de licores, vasos y contenedores desechables) 

 
 
 
 

NO 
APROVECHABLE 

-Papel higiénico, servilletas, toallas sanitarias, toallas de 
manos, protectores diarios) 
-Papeles encerados, plastificados, metalizados 
-Cerámicas 
-Icopor 
-Vidrio plano 
-Huesos 
- Material de barrido 
-Colillas de cigarrillo 
-Materiales de empaque y embalaje sucios 

 
ORGÁNICOS 

BIODEGRADABLES 

-Residuos de comida 
-Cortes y poda de material vegetal 
-Hojarasca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
 
 
 
 

 
 

A nivel doméstico  se generan algunos de los siguientes 
residuos peligrosos: 
-Pilas, lámparas fluorescente, aparatos eléctricos, y 
electrónicos 
-Producto químicos como aerosoles inflamables, 
solventes, pinturas, plaguicidas, fertilizantes, aceites, 
lubricantes usados, baterías de automotores, y sus 
respectivos envases o empaques  
- Medicamentos vencidos 
-Residuos con riesgo biológico tales como: cadáveres, de 
animales y elementos que han entrado en contacto con 
baterías, virus, o microorganismo patógeno, como 
agujas, limas, cuchillas entre otros. 
 
Para el manejo de estos residuos se recomienda no 
mezclarlos e informarse acerca de entidades que se 
encarguen de la gestión. 
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RESIDUOS 
ESPECIALES 

-Escombros   
Llantas usadas  
-Colchones 
-Residuos en gran volumen como (muebles, estanterías, 
electrodomésticos). 

Se recomienda que los envases estén secos y limpios para garantizar la valoración de los residuos 

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 24 
 

 
Según los tipos y clasificación de los residuos expuestos en la tabla No. 2, se realizó la valoración de los 
residuos generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., arrojando la siguiente 
información: 
 
 
                     Gráfica No. 2. Tipo y clasificación de los residuos en la empresa 

 
                  Fuente: Dirección de Planeación Empresarial 

 

 
En la gráfica se observa que el 56% de los residuos generados en la Empresa de Aguas de 
Barrancabermeja S.A.E.S.P son residuos (tela, plástico, papel, cartón, vidrio y hierro) que se 
pueden aprovechar de alguna manera generando beneficio para la empresa, de esta forma se 
evidencia la disminución de residuos que se envían al relleno sanitario por parte de la empresa.  Es 

56%

19%

1%

24%

TIPO Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA ESP

RESIDUOS NO PELIGROSOS
APROVECHABLES

RESIDUOS NO PELIGROSO NO
APROVECHABLES

RESIDUOS  ESPECIALES

RESIUOS NO PELIGROSOS
ORGANICOS BIODEGRADABLES
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importante destacar que el 24% de los residuos generados en la empresa, son residuos orgánicos 
que una vez se procesen se puedan aprovechar como abono natural (compox a partir de desechos 
orgánicos), y ante todo destacar que sumado los dos porcentajes de los residuos anteriores, el 
resultado es el 80% de los residuos aprovechables, cifra significativa para la empresa y el medio 
ambiente 
 
Una vez determinado el porcentaje de residuos aprovechables, no aprovechables, especiales y 
orgánicos se presenta la siguiente tabla, la cual define cual es el manejo, aprovechamiento, y 
uso más óptimo que se le debe dar a los residuos generados en la empresa. 

 
 
Tabla No.  3. Aprovechamiento y/o Disposición  según el tipo de residuo. 

RESIDUOS 
APROVECHAMIENTO/

DISPOSICIÓN 
USO MANEJO 

 
 
 
 

 
 
Papel 

 
 
 
 
 

Reutilización – 
Reciclaje 

 
 
Se utilizaran dos cajas para la 
separación de papel en cada 
dependencia, una caja para 
disponer y clasificar el papel que se 
ha utilizado por una sola cara y que 
no se necesite, de modo que pueda 
ser reutilizado posteriormente en la 
dependencia o quien lo requiera, y 
la otra caja para disponer el papel 
utilizado por las dos caras, de 
modo que sirva para ser entregado 
al reciclaje. 

 
 
El papel se dispondrá en 
las cajas por parte de los 
funcionarios, luego será 
recolectado por el 
personal encargado del 
aseo, o vigía ambiental, 
para ser almacenado en 
el punto de acopio 
dispuesto en el primer 
piso y segundo piso. Este 
material será reciclado 
por la empresa de servicio 
público que ofrece el 
servicio de reciclaje. 

 

 

Cartón 

 
 

Reciclaje 

 
 
El cartón generado, se recolectara 
para luego ser entregado como 
materia prima de reciclaje 

 

El cartón será 

recolectado por 

el personal encargado del 
aseo, o generadores de 
cada dependencia, 
donde luego se llevará al  
punto  ecológico central, 
para su posterior  
disposición a la  empresa 
recolectora de 
aprovechables 
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RESIDUOS 
APROVECHAMIENTO/

DISPOSICIÓN 
USO MANEJO 

 
 
 
 
Vidrios 

 
 
 

 

Reciclaje 

 

Los   residuos de  vidrios    que    se 
generen en la empresa (embaces, 
otros), serán embalados y 
rotulados por el generador, así 
mismo serán depositados en el 
punto ecológico central para su 
posterior retiro por parte de la 
empresa recicladora aprobada 

 

El personal del aseo 

recolectara los vidrios  del 

área administrativa 

almacenándolos en el 

punto de acopio para su 

posterior venta, y los 

residuos de 

mantenimiento son 

recolectados por este 

personal,  

almacenándolos en el 

punto establecido para su 

posterior venta. 

 

 

 

 

Sacos 

 
 
 
 
 

Reutilización 

 

Los sacos son almacenados   y   

luego 

vendidos, debido a su nivel de 

producción, su 

venta es más constante que la de 

otros residuos 

y por su procedencia siempre se 

tiene que verificarse el uso que le 

dará el comprador. 

 

Los sacos son 

almacenados por los 

auxiliares del proceso 

de potabilización de la 

empresa, en la  zona de 

químicos para su 

posterior entrega según 

requerimientos 

 
 
 
 
 

Residuos 
Orgánicos 

 
 
 
 
 

Compox 

 

Los residuos orgánicos generados 

del proceso de corte y poda de las 

áreas verdes de la empresa, será 

utilizadas en la misma jardinería de 

la pantas ornamentales de le 

empresa 

 

 

Una vez recolectado y 

entregado los  residuos  

de origen orgánico al 

jardinero se llevaran a la 

planta de compostaje 

planeada, donde se 

realizara la 

descomposición   y 

transformación de estos 

residuos    en compox. 
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RESIDUOS 
APROVECHAMIENTO/

DISPOSICIÓN 
USO MANEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plástico 

 
 
 
 
 
 
 

 

Reutilización - 

Reciclaje 

Los plásticos que se puedan  

reutilizar  serán 

usados  por  el personal en   los   

requerimientos 

que  tengan, además se podrán  

realizar diferentes manualidades 

con estos y los que no se        

reutilicen,        se 

recolectaran, una vez 

almacenados  en  el punto    

ecológico central,   para ser 

recolectados por la empresa 

indicada para esta actividad 

 

 

 

 

Serán   dispuestos   en   

los puntos ecológicos por 

parte de los funcionarios, 

donde el 

personal     encargado     

del aseo,    recolectara    y    

los 

llevará  al  punto  

ecológico central 

 
 
 
 
Metales 

 
 
 
 

 

Reutilización 

 

Los metales generados por las 

actividades de mantenimientos, de 

adecuación en cualquier área de la 

empresa, serán recolectados por 

el personal que los genera y estos 

será aprovechados por la empresa 

encargada del reciclaje 

 

 

 

Los   residuos   de   

metales generados por 

las diferentes actividades 

en la empresa,  

Serán dispuestos en el 

punto ecológico central 

para su posterior retiro por 

parte de la empresa 

recicladora autorizada.  

Aceites Reutilización 

Una vez se realicen los 

mantenimientos a bombas, 

motores y demás equipos, los        

aceites        generados del 

mantenimiento serán  

almacenados       en pimpinas  en 

el área de mantenimiento, 

Los           aceites           

serán  recolectados, 

transportados  por la 

empresa autorizada para 

su retiro y 

aprovechamiento 

 
 
 

 
 
Telas 

 
 
 
 

 
 
Disposición Final 

 

Las telas generalmente se                 

encuentran contaminadas con 

aceites u otros residuos, por lo que 

no se puede tener un 

aprovechamiento de los mismos y 

deben tener una disposición  final 

adecuada. 

 

Estos materiales serán 

recolectados y dispuestos 

en el punto ecológico 

central, donde luego será      

entregado a la empresa 

autorizada para su 

respectivo retiro. 
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RESIDUOS 
APROVECHAMIENTO/

DISPOSICIÓN 
USO MANEJO 

 
 
 

Papel 
Sanitario 

 
 
 
 

Disposición Final 

 
 
Este residuo no puede ser 
aprovechado por sus 
características y sanidad, por lo 
que requiere llevar a un destino de 
disposición final (Relleno 
Sanitario). 

 

Este residuo es 

recolectado por el 

personal del aseo, donde 

se lleva al punto 

ecológico central ubicado 

en la parte sur de la 

planta de potabilización, y 

recolectado para su 

disposición final por parte 

dela empresa de aseo 

autorizada 

 
 
 
 
Icopor 

 
 
 

 

Disposición Final 

 
 
Este residuo no puede ser 
aprovechado por sus 
características fisicoquímicas,   por   
lo que requiere llevar a un destino 
de disposición final (Relleno 
Sanitario). 

 

Dentro   de   las   

estrategias que se tienen 

previstas en la política de 

compras sostenibles, se 

tiene planteado la 

eliminación total del 

Icopor, ya que este 

material no es benéfico 

para la salud ni para el 

medio ambiente 

 
 
 

Tóner de 
impresoras y 

fotocopiadoras 

   
 
 

Reutilización, 
Disposición Final 

 
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. 
E.S.P., tiene establecido las 
recargas de los toners, a la fecha los 
contratistas de este suministro 
reconoce el compromiso de la 
empresa en optimizar recursos y la 
minimización de los impactos 
ambientales, así mismo cuenta con 
los programas de pos consumos   

Almacenar los tóner para 

recarga o disposición 

final, deben estar 

separados de cualquier 

otro tipo de residuo para 

reusó o disposición,  en 

sus empaques originales, 

comunicarse con 

proveedores  para su 

recolección y disposición 

final, el cual entregará a 

Aguas de 

Barrancabermeja S.A. 

E.S.P., certificado de 

disposición final. 
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RESIDUOS 
APROVECHAMIENTO/

DISPOSICIÓN 
USO MANEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición final 

 
 
 
 
Los EPP son un equipo o dispositivo 
para ser utilizados de forma 
individual, por lo tanto están 
diseñados y clasificados para las 
diferentes partes del cuerpo 
humano. De esta manera pueden 
ser utilizados para la manipulación 
de residuos peligrosos evitando 
entrar en contacto con hongos, virus 
o bacterias como también gases o 
desechos sólidos, líquidos y 
elementos corto punzantes que 
ponga en riesgo la salud del 
personal. 

 

 
 
 

 
Los EPP, serán llevados al 
punto ecológico central y 
serán  entregados a las 
empresas respectivas 
(gestoras de residuos) 
 
En el caso de que los 
elementos de protección 
personal o ropas de trabajo 
estuvieran contaminados 
con productos o sustancias 
químicas peligrosas, estos 
se clasificaran como 
residuos peligrosos 
(RESPEL) y se realizará la 
gestión ante empresa que 
certifique la disposición 
final de los mismo. 

 
 
 
14. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS ECOLOGICOS EN LA EMPRESA  

 
 
El siguiente mapa nos muestra la ubicación de los puntos ecológicos localizados en el área 
administrativa y el punto ecológico central ubicado en el sector sur de  la planta de potabilización de 
la empresa. 
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Figura 4. Mapa de la ubicación de puntos ecológicos en la PTAP 

 
Fuente: Dirección de Planeación Empresarial 

 
 
 
Ubicación de puntos ecológicos en la PTAP 

 
1. Área De Zona De Químicos 
2. Área De Cafetería 
3. Área Administrativa Primer Piso (Frente A La Oficina De Financiera) 
4. Área Administrativa Segundo Piso (Descanso Escalera) 
5. Área De Entrada A Las Oficinas Administrativas Primer Piso (Frente Alcantarillado) 
6. Tres Puntos Ecológicos En El Área De Mantenimiento. 
7. Área De Portería 
8. Área De Laboratorio De Metrología 
9. Área De Recepción De La Empresa. 
Punto ecológico Central (Ubicado La Parte Sur De La Empresa, Cerca Al Portón No. 2) 
Nota: En Bocatoma Un Punto Ecológico 
          Oficina Externa De Comercial Un Punto Ecológico 
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15. PUNTOS ECOLÓGICOS EN LA EMPRESA  
 
Los puntos ecológicos que se encuentran en las áreas administrativas de la empresa, son recipientes de 
material impermeable, que permite emplear bolsas para la recolección de los residuos, proporcionando la 
capacidad suficiente para el depósito de los diferentes residuos generados en el día.  El almacenamiento 
de los residuos es temporal, puesto personal de servicios generales se encarga de retirar las diferentes 
bolsas de los puntos ecológicos diariamente y depositarlos en el punto ecológico central. 
 
Los puntos ecológicos están debidamente señalizados, para mayor información del usuario en el momento 
de ser utilizado el punto. 
 
Es importante destacar que tanto los puntos ecológicos ubicados en las áreas administrativas como el 
punto ecológico central se encuentran bajo techo a fin de protegerlos de las lluvias. 
 
En referencia a las rutas de retiro de residuos en la planta, el camión de basura municipal tiene establecidos 
recorridos los días martes, jueves y sábado en la jornada de la mañana de cada semana. 
 
Los códigos en los puntos ecológicos se establecieron como se describe a continuación: 
 
 

Código de colores implementado en los puntos ecológicos de la Empresa de Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P 
 
 
Tabla No.  4. Aprovechamiento según el tipo de residuo. 

TIPO DE RESIDUOS COLORES 

Plásticos AZUL   

Orgánicos VERDE   

Cartón y Papel GRIS   

Metálicos AMARILLO   

Especiales NARANJA   

Peligrosos ROJO   
 
 

Fuente: Dirección de Planeación Empresarial 
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Código de colores implementado en el punto ecológico central de la Empresa de Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

 

 
Tabla No.  5. Aprovechamiento según el tipo de residuo. 

          TIPO DE RESIDUOS COLORES 

Aprovechables AZUL   

Orgánicos VERDE   

No Aprovechables                                        GRIS   
 

Fuente: Dirección de Planeación empresarial 
 

Los anteriores códigos de colores se eligieron con el fin de realizar una adecuada separación en la 
fuente y poder dar un buen provecho a los residuos generados a nivel empresarial. 

 
 
16. GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EMPRESA 
 

La gestión externa es la acción desarrollada por el gestor de residuos o desechos peligrosos que implican 
la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos fuera de las instalaciones de 
la empresa2. 

 

CRITERIOS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE DE RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 

Además de las disposiciones contempladas en la normativa vigente en especial el Decreto 1609 de 2002, 
el generador y el transportador de residuos o desechos peligrosos deben cumplir con las siguientes 
disposiciones en el momento de la recolección de los residuos o desechos peligrosos generados en las 
actividades que se encuentran en el ámbito de aplicación del presente Manual.  

 

a. El generador debe entregar al transportador los residuos o desechos peligrosos debidamente 
embalados, envasados y etiquetados de modo que advierta la naturaleza del residuo a transportar. 

 

b. El transportador verificará que las condiciones en las cuales el generador entrega sus residuos es 
confiable. 

 

c. La recolección debe ser realizada por personal capacitado y entrenado en el manejo de residuos 
o desechos peligrosos, que cuente con la dotación y elementos de protección personal adecuados. 

                                                      
2Proyecto de manual para la gestión integral de residuos generados en la atención de salud y otras actividades, todos por un nuevo país. 
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d. El transportador deberá entregar una copia del comprobante de recolección de los residuos o 
desechos peligrosos a la empresa, que incluya como mínimo la información de pesaje y tipo de 
residuo a disponer. 

 

e. Tanto el generador como el transportador deberán conservar el comprobante de recolección por 
un término de cinco (5) años y tenerlo disponible en sus instalaciones para cuando las autoridades 
competentes lo requieran en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia. 

 

CERTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

 

Las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final de residuos o desechos peligrosos en la empresa, deben expedir a 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Una certificación indicando que ha concluido la actividad 
de manejo y disposición final de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, la 
cual deberá incluir cómo mínimo la siguiente información:  

 
 

a. Nombre y/o razón social del gestor. 
 

b. Información de contacto del gestor (dirección, teléfono, correo electrónico, etc.). 
 

c. Nombre y/o razón social e identificación de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.  
 

d. Fecha y hora en la que se recibió el residuo.  
 

e. Nombre, razón social y número de identificación del gestor. 
 

f. Tipo y peso de residuos gestionados.  
 

h.    Tipo de tratamiento realizado.  
 

g. En el caso que la empresa subcontrate alguna actividad de gestión, deberá informar al 
generador dicha actividad y la empresa subcontratada deberá emitir el certificado al generador 
de dicha actividad. 
 

 j. Observaciones o inconformidades en la gestión de los residuos. 
 

 j. Campo para las firmas de quien entrega y recoge los residuos 
 

k. Certificado de disposición final de los residuos, y permiso de sitio o fosa para disposición final 
de residuos, éste debe estar autorizado por la autoridad ambiental competente. 
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Nota 1: “Residuo Lodos”: En éste documento se reconoce que actualmente Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P lidera el proyecto de optimización y diseño de los sistemas de floculación, sedimentación (retiro 
y tratamiento de lodos) para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio 
de Barrancabermeja. Del cual ya se ejecutó la primera etapa.  

 

La implementación del proyecto en todas sus etapas, determinará la solución a los vertimientos generados 
del proceso de potabilización, el tratamiento y aprovechado de lodos,  por la anterior a éste Manual, adjunto 
el documento denominado Alternativas de Aprovechamiento de lodos generados en la PTAP – Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P., (PDF) que será teniendo en cuenta en la implementación  del proyecto de 
optimización y diseño de los sistemas de floculación, sedimentación (retiro y tratamiento de lodos) para 
la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja. 

 

Nota 2. “Residuos De Baja De Bienes De La Empresa”, En lo que respecta a la disposición final de los 
residuos de bienes de la empresa generados por obsolescencia o inservibles, o por daños, Gestión 
ambiental solicitará a Subgerencia Administrativa y Financiera los siguientes documentos soportes: 

  

1. Copia del Informe técnico que soporte la baja del Bien,  

2. Copia del Acta del comité Institucional de gestión y desempeño que avale la baja del bien. 

3. Copia del Acto Administrativo de Baja del Bien.    

 

Por lo anterior una vez se entreguen a gestión ambiental los documentos soportes de los residuos de bienes 
de baja a disponer, El proceso de Gestión Ambiental clasificará los residuos y gestionará ante la entidad 
competente su disposición final, y solicitará su respectivo certificado de disposición final.  

 

Nota 3. Residuos De Vertimientos: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., tiene aprobado el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Acto administrativo denominado Resolución DGL 00000172 de 03 
de febrero de 2012 -PSMV, mediante el cual se tienen inscritos planes, programas, actividades y proyectos 
para el saneamiento de los cuerpos hídricos y manejo de los vertimientos en el Municipio de 
Barrancabermeja. Se anexa a éste documento Resolución DGL 00000172 de 03 de febrero de 2012. 

 

Nota 4: Residuos Peligrosos Generados En  Laboratorio De Control De Calidad: Para el manejo y 
disposición final de los residuos peligros generados en el laboratorio de control de calidad de la empresa 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.  La Subgerencia Administrativa y Financiera contratará empresa 
especializada y certificada por la autoridad ambiental para el manejo, transporte y disposición final de estos 
residuos, la cual entregará  a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., certificado de disposición final de 
residuos,  así mismo la entidad contratada tendrá en cuenta para el cumplimiento del objeto contratado la  
Guía de Manejo de Residuos y Seguridad en el Laboratorio, diseñado por el proceso. (Se anexa la Guía 
de Manejo de Residuos y Seguridad en el Laboratorio, diseñado por el proceso). 
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17. FORMATO DE ENTREGA DE RESIDUOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS POR PARTE DE 
LA EMPRESA 

 
 
 

 
 

En la sección inicial: Diligenciar los datos de la empresa o proceso donde se genera el residuo, las cuales 
pueden ser: Planta de tratamiento, oficina de subgerencia comercial, o área de bocatoma y los datos del 
funcionario que hace la entrega. 
 

PROCESO

FORMATO

Nombre del funcionario:

Cargo/proceso: 

# unidades

Baterias de Zn peligroso Sólido

Luminarias (peligroso) peligroso Sólido

Cartuchos/Toner peligroso Sólido

Material Contaminado peligroso Sólido

Envases contaminados peligroso Sólido

RAEE espacial Sólido

EPP peligroso Sólido

Muebles convencional Sólido

Sólido

PROVEEDOR/

POSTCONSUMO
DONACIÓN

PELIGROSO ESPECIAL

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

ENTREGA DE RESIDUOS ESPECIALES Y 

PELIGROSOS

Lugar/sede de entrega: Fecha de entrega:

3
. 
A

N
E

X
O

S

REGISTRO/

DOCUMENTO

RESIDUO

APROVECHABLE

Acta de Disposición

Certificado

Registro fotografico

1. CUANTIFICACIÓN

2. DISPOSICIÓN:

TIPO DE RESIDUOS Estado Fisico
CUANTIFICACIÓN

R
E

S
P

E
L

, 

Otros

peso -kg-

OTRO

Firma: 

CÓDIGO

VERSIÓN

Total 

GESTOR

OBSERVACIONES:

Recibió

Empresa: 

Nombre:

CC.



 

 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Código: PGI-MN-005 

Página: 29 de 29 

Versión:1 

MANUAL INTEGRAL DE RESIDUOS 
 AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P. 

Vigente a partir de: 
 
21-06-2019 

 
 

29 
 

En la sección 1 de cuantificación, registrar frente al residuo, en unidades o peso en kilogramos, la 
cantidad de residuos que se generan. En caso de no encontrar el residuo que va a disponer, seleccionar 
otros y aclarar qué tipo de residuo es, en la sección de observaciones 
 
En la sección 2. Disposición. Seleccionar el tipo de tratamiento que recibirá el residuo a entregar, si el 
residuo está incluido en un programa post consumo a través de un proveedor o tercero, si es para una 
fundación o programa de donación o si es para disposición final y destrucción a través de un gestor 
autorizado. 
 
En la sección 3. Anexos, señalar las casillas de los documentos que adjunta al presente formato y que 
dan garantía del adecuado manejo de los residuos entregados. Tener en cuenta el tipo de registros frente 
al tipo de residuo, y las siguientes aclaraciones: 
 
ACTA DE DISPOSICIÓN: El gestor autorizado, posterior a la recolección, debe enviar a la empresa Aguas 
de Barrancabermeja S.A. E.S.P., el acta de disposición final de los residuos que le fueron entregados, 
donde se hace constancia de la fecha, cantidad y tipo de tratamiento final que se realizó a los mismos. Esta 
acta se debe conservar por cinco años 
 
CERTIFICADO: Aplica para: 
1. Entrega de Material aprovechable como muebles, enseres, etc., dado en enajenación.  
2. Entrega de tóner, cartuchos RAEE dado en donación 
3. Entrega de residuos como luminarias, baterías o pilas, y RAEE dados en programa postcosumo 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: En caso de entregar un residuo bajo el esquema de programa pos consumo 
en punto autorizado, por ejemplo, en un centro comercial, se debe aparte de diligenciar este formato, 
anexar un registro fotográfico (puede ser en digital), donde se evidencie al servidor haciendo la disposición 
del residuo. Aplica en los casos donde no es posible entregar el residuo bajo ninguna otra modalidad, 
siendo la opción más segura para su disposición. 

 
En la sección de observaciones: Registrar novedades relacionadas con el residuo o situaciones que 
desee aclarar. 
 
Sección final: Diligenciar claramente los datos de la empresa que recibe el residuo, la persona que recibe 
con su número de cédula, firma del presente formato y adicionalmente el sello de la entidad. 
 
 
 
18. ANEXOS 

 
 

1. Informe técnico de encuesta y diagnóstico de la Gestión de residuos institucional con enfoque de 
ciclo de Vida. 

2. Alternativas de Aprovechamiento de lodos generados en la PTAP – Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P., (PDF). 

3. Guía de Manejo de Residuos y Seguridad en el Laboratorio, diseñado por el proceso. 
 

 


