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Desarrollo de las actividades necesarias para el ejercicio de autoridad ambiental, en lo relacionado con la 
gestión integral de residuos sólidos y las relacionadas con el desarrollo e implementación de proyectos 
tendientes a la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.      
 
 

Objetivo 
 
Orientar, asistir y asesorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes y Peligrosos, en la jurisdicción de 
la Corporación a nivel de los Entes Territoriales, las entidades y los particulares generadores y/o gestores, 
asegurando el cumplimiento de las responsabilidades establecidas y fijadas por la Ley y las normas vigentes. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 
   
El proyecto basó el desarrollo de sus logros y actividades a través de acciones puntuales que se describen a 
continuación: 
 

 Apoyo a los municipios en la implementación y puesta en marcha de los Sistemas de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, para lo cual se logró viabilidad técnica, financiera y administrativa para la implementación 
del Proyecto Regional de Residuos Sólidos de la Región de Pamplona, destinado al fortalecimiento 
institucional para la prestación del servicio público en el marco de la gestión integral, contribuyendo 
significativamente a la descontaminación y mejoramiento ambiental de los municipios de Pamplona, 
Pamplonita, Toledo, Labateca, Chitaga, Cácota, Mutiscua y Silos. 

 
 El control y seguimiento a la implementación y desarrollo de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en 

el Departamento, se ha llevado a cabo apoyando e impulsando la gestión eficiente, a través de inspección, 
vigilancia y control de la gestión externa de los residuos hospitalarios y similares, asociada a la gestión 
interna, logrando 204 visitas establecimientos generadores de este tipo de residuo en el Departamento. 

 
 Igualmente y bajo la orientación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adelanta la 

preparación del sistema de gestión de residuos peligrosos en la jurisdicción de la Corporación. 
 

 El control y seguimiento a la disposición final adecuada de los residuos sólidos de los entes territoriales y 
sectores productivos e institucionales del departamento, se ejerce sobre los sitios de disposición final con el 
fin de verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambientales establecidos y adelantando las 
gestiones de tipo técnico para realizar los procesos de legalización. Igualmente se verificó el cierre de 
botaderos a cielo abierto existentes y se dió inicio a los correspondientes procesos. 

 
 Como consecuencia de las nuevas normatividades y las dinámicas que genera la gestión de residuos 

sólidos, se ha dado inicio a una sistematización que permita el manejo de datos y la disponibilidad de los 
mismos para la toma de decisiones por los diferentes actores relacionados con el tema. 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

19. Municipios con acceso a sitios de disposición final 
de residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, 
celdas transitorias) con referencia al total de 
municipios de la jurisdicción. 

Porcent. (%) 73 68 93% 

20. Cumplimiento promedio de los compromisos 
establecidos en los PGIRS de la jurisdicción 

% de 
cumplimiento 

(%) de 
comprom. 
del PGIRS 

20 8 40% 

21. Número de registros de generadores de residuos o 
desechos peligrosos en la jurisdicción. 

Número de 
registros 

0  0 0 

Otros indicadores 

Seguimiento a la disposición adecuada de residuos 
sólidos. 

Toneladas 195.000 211.954 109% 

N° de botaderos a cielo abierto cerrados Botaderos  5 5 100% 

Proyectos de aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos 

Proyectos 1 1 100% 

Monto total de recursos invertidos en estudios y 
diseños para el manejo y disposición de Residuos 
Sólidos por parte de la CAR ($/año) 

$ 60 35 58% 

Diagnóstico de problemas de residuos sólidos 
generados en área de jurisdicción 

Diagnóstico 1 0 0% 

Estudios de viabilidad técnica y financiera para 
disposición de residuos sólidos 

Estudio 1 0 0% 

Sistemas municipales de disposición de residuos 
peligrosos 

Sistemas 1 0 0% 

 

 

 

 

Inversión por municipio 
 

 

Municipio Descripción Vr. Total 

La Playa Convenio Interadministrativo en la adecuación del relleno sanitario del municipio de la 
Playa de Bélen, Norte de Santander. 

35.000.000 

Norte de 
Santander 

Gestión ambiental para el manejo de residuos sólidos y peligrosos. 17.248.084,00 
 

Total 
52.248.084,00  
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Desarrollo de funciones misionales de autoridad ambiental sin situacion de fondos 

 

Municipio Descripción Vr. Total 

Pamplona 1.559.931.317,93 

Pamplonita 69.847.670,95 

Toledo 112.532.358,76 

Labateca 44.624.900,89 

Chitagá 65.967.244,79 

Cácota 
25.222.770,07 

Silos 34.923.835,48 

Mutiscua 

 
 
Construcción de la planta de aprovechamieto de Residuos Sólidos y Construcción del 
Relleno Sanitario Regional de Pamplona, Norte de Santander. 

27.162.983,15 

Total 1.940.213.082,00 

 

 

Residuos Sólidos Dispuestos  Adecuadamente 

Relleno  
Sanitario 

Municipio 
Ubicación 

Operador 
Municipios 
Atendidos 

Total 
Año 
(Tn) 

Promedio 
Mes  
(Tn) 

Promedio 
Día  
(Tn) 

Guayabal Cúcuta 
Aseo Urbano  
SA ESP 

Cúcuta, Los  Patios, Villa del Rosario, 
Chinácota, Puerto Santander, 
Santiago,  Sardinata, Durania, 

Ragonvalia,  Pamplonita y  
Bucarasica. 

  
196.420  

16.368 538 

La Madera Ocaña 
Espo  
SA ESP 

Ocaña, Abrego y Río de Oro (Cesar). 
      
9.271  

1.324 25 

La Cortada Pamplona 
Empopamplona 
SA ESP 

Pamplona, Toledo, Labateca, Chitagá, 
Cácota, Silos y Mutiscua. 

      
4.305  

615 12 

La 
Guaimarala 

Cúcuta 
La Motilona de 
Aseo Total  
SA ESP 

El Zulia, San Cayetano, Salazar, 
Lourdes, Herran, Villa Caro, Villa 

Rosario. 

      
4.712  

393 13 

Total 214.708 18.700 588 

 


