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Residuos sólidos

promovemos
el manejo integral



EDITORIAL
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 

en su rol de máxima autoridad ambiental del departamento, no sólo ge-
nera planes, proyectos y acciones para mitigar el daño medioambiental 
que se genera por las actividades humanas en nuestra región. También 

se enfoca en la promoción y desarrollo de la participación comunitaria en acti-
vidades, programas y estrategias de protección ambiental, con el objetivo de 
prevenir y evitar impactos negativos en las fuentes hídricas, los suelos, el aire 
y la biodiversidad, es decir, evitar la degradación ambiental. 

Por eso, en la tercera edición de Territorio Verde queremos contarles acerca 
de cómo convertir cada uno de los municipios de Norte de Santander en territorios 
urbanos sostenibles, tal y como lo plantea el Plan de Acción Institucional 2016 – 
2019 Hacia un Norte Ambientalmente Sostenible: ¡Todos por el Agua!, de Corponor. 

Evidentemente, los espacios correspondientes a las zonas urbanas re-
presentan un reto para la gestión ambiental. Para responder ante este desafío, 
Corponor desarrolla alternativas orientadas a la sostenibilidad de las ciudades, 
que involucren a las entidades públicas, los gremios, la academia y la ciudadanía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta entrega queremos contarles sobre 
una de las iniciativas más interesantes para responder con éxito a este reto, 
como lo es la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual pretende articular 
los actores y las acciones definidas en el marco de las políticas ambientales, 

de tal manera que se logre reducir la generación de resi-
duos sólidos, desechos y basuras en su origen o fuente 
(casas, colegios, empresas, etc.), aumentar y masificar 
el aprovechamiento técnico a través de la recuperación, 
reúso y el reciclaje, y asegurar la disposición final en sitios 
ambientalmente convenientes técnicamente diseñados, 
construidos y operados para ello, conocidos en nuestro 
medio como rellenos sanitarios, bajo un seguimiento y 
control ambiental. 

En desarrollo de esta política y como resultado 
de la formulación e implementación de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
que deben adelantar los municipios, Corponor ha 
logrado orientar la política ambiental permitiendo la 
eliminación de botaderos municipales a cielo abierto 
y la recuperación ambiental de los sitios afectados, el 
establecimiento de cuatro 4 rellenos sanitarios regio-
nales que atienden los residuos sólidos, desechos y 
basuras provenientes del servicio público de aseo de 
los 40 municipios de Norte de Santander, llegando 

a una disposición final adecuada de 358.697 toneladas en el año 2017, lo 
que corresponde al 92% del total de los residuos generados, lo que ubica a 
nuestro departamento por encima del promedio nacional. 

Bajo este escenario se ha dado inicio a la segunda generación de PGIRS 
(2016-2027), y en ellos se ha orientado la valorización y el aprovechamiento 
técnico de residuos, a través del reciclaje como alternativa ambiental que pre-
tende devolver una fracción de residuos sólidos (desechos y basuras) al ciclo 
económico y productivo, obteniendo materias primas y nuevos productos, de 
tal forma que se active el empleo verde como fuente de recursos, y se reduzca 
la contaminación y se mejore la calidad del entorno.

Esta fuente de empleo verde es la alternativa ambiental protagonista de 
la tercera entrega de Territorio Verde, porque no sólo beneficia a más de 1.000 
personas en la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta las cifras del PGIRS y de 
la Asociación de Recicladores Emprendedores de Norte de Santander, debido 
a que el reciclaje constituye su fuente de ingresos; también porque favorece al 
medio ambiente a través de diferentes procesos de transformación de residuos, 
los cuales terminan convertidos en materias primas o nuevos productos. 

Corponor, mediante esta edición, pretende mostrar los beneficios del 
reciclaje e invitar a los diferentes sectores económicos, y a toda la ciudadanía, 
desde sus casas y colegios, a vincularse a esta estrategia que nos ayudará a 
combatir el calentamiento global y convertir nuestros municipios en territorios 
urbanos  sostenibles.

GREGORIO ANGARITA LAMK
Director Corponor
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Norte de Santander es un 
departamento que se destaca 
frente al manejo y disposición 
adecuada de los residuos 
sólidos.

Dicha disposición es del 
89,6 por ciento y corresponde a 
los municipios de Los Patios, 
Ocaña, Villa del Rosario, 
Pamplona y Cúcuta.

En ellos se concentra la 
mayor parte de la población. A 
nivel departamental se tienen 
los rellenos sanitarios Guayabal, 
ubicado en Cúcuta; La Madera, 
en Ocaña y La Cortada, en 
Pamplona.
En Colombia, por norma, cada 
relleno sanitario se proyecta a 25 
años, según el reglamento de 
agua y saneamiento básico que 
establece las normas técnicas.

El 92.1 % de los residuos 
sólidos generados en Norte de 
Santander son llevados a 
rellenos sanitarios y un 7.9 % no 
ingresa a los rellenos o se queda 
en aprovechamientos como 
actividades de reciclaje, cuyos 
productos se han dado a 
conocer en ferias de reciclaje.

Corponor como autoridad 
ambiental de Norte de 
Santander, también ha hecho 
seguimiento sobre el estado de 
la gestión adelantada con los 
Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) en los 
40 municipios de Norte de 
Santander.  

Manejo de residuos sólidos

Relleno Sanitario: Obra técnica que permite acumular los 
residuos de una manera adecuada, sin causar peligro, daño o 
riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los 
impactos ambientales.

GIRS: Gestión Integral de los Residuos Sólidos, manejo que se 
debe dar a los residuos desde que se generan hasta la disciplina 
�nal.

PGIRS: El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un 
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y 
actividades, de�nidos por el ente territorial para la prestación 
del servicio de aseo, acorde con los lineamientos de�nidos en 
los Planes y esquemas de Ordenamiento Territorial y basado en 
la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Conceptos claves

Según el Plan de Acción Institucional de Corponor, 
en 2017, se alcanzó un 94% de cumplimiento en 
las acciones de Gestión Ambiental Urbana, las 
cuales incluyen la educación ambiental sobre la 
gestión y transformación de los residuos sólidos.

Disposición Final
Relleno Sanitario

Al Ciclo
Económico

Planta de
Aprovechamiento

Recolección
Selectiva

Generación de
Residuos

Selección y Recolección
en la Fuente

Recolección 
y Tran

spor
te

60% Residuos Orgánicos

Se estima que el 92%
de los residuos van a

disposición final.

40% Residuos Inorgánicos

Capacitaciones y sensibilización sobre reciclaje en Cúcuta Corponor 
gestiona y promueve el aprovechamiento de los residuos sólidos en áreas 
urbanas por medio de capacitaciones sobre disposición y manejo de 
desechos con las comunidades y asociaciones de mujeres en barrios como 
Las Américas y Torcoroma.

En 2017, se hicieron 17 capacitaciones en gestión de residuos sólidos 
en Cúcuta, en barrios como Camilo Torres, Cúcuta 75, Toledo Plata, Aguas 
Calientes y San Martín. Además de cuatro capacitaciones al sector privado 
con entidades como la arrocera Gelvez, el hotel Casa Blanca, la Ladrillera 
Casa Blanca  y la Asociación Colombiana de Droguistas.  

Capacitaciones y sensibilización
sobre reciclaje en Cúcuta 

Rellenos Sanitarios empleados para la
Disposición Final de Residuos Norte de Santander 

Relleno
Sanitario

Resolución
CORPONOR Operador

Capacidad
Operativa

(Tn/día)

Municipios
Atendidos Vida Útil

Guayabal
Cúcuta 0450-2006

Aseo Urbano
S.A.S E.P.S. 812,1 20 de N. de S. 

9 años
(2001-2026)

La Madera
Ocaña 0596-2008

Espo
S.A E.P.S. 85,7

8 de N. de S.
2 del Cesar

23 años
(2008-2040)

La Cortada
Pamplona 0222-2006

Empopamplona
S.A E.P.S. 52,9

7 de N. de S.
1 de

Santander
13 años

(2009-2030)

Estado de PGIRS (2017)
en Norte de Santander

Estado de pgirs en los 40 municipios N. Valor
Porcentual 

Formulados y adoptados 32 45%

Formulados, adoptados con actuación
del Grupo Coordiador

19 26%

Formulados, adoptados sin actuación
y acuerdo con el Grupo Coordinador 11 15%

Formulados sin Conocimiento
de Adopción

2 3%

Municipios  sin PGIRS 8 11%

Cucuta-
Guayabal

Ocaña-
La Madera

Pamplona-
La Cortada

Tibú-
Girsu

296.411

31.279 19.293 7.296

El 97.5% de los municipios mantienen su esquema 
de disposición final en rellenos sanitarios.

Residuos dispuestos
en rellenos sanitarios

Disposición Final en Relleno Sanitario
(Dic-2016 a nov-2017) (Tn)

Para tener en cuenta
Los municipios son los encargados de formular e 
implementar los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y la autoridad ambiental hace el seguimiento y 
acompañamiento a dicha implementación, en los 
proyectos de aprovechamiento y disposición �nal, así 
como en los programas de gestión de residuos 
especiales, residuos de construcción y demolición.

Clasificación de
los residuos

- Papel
- Cartón
- Plástico
- Metales
- Vidrio
- Material Orgánico

- Voluminosos (Muebles)
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
- Residuos de construcción y demolición (RCD)
- Escombros
- Postconsumo ( RAEE, Llantas, Baterías, insumos 
Agroquímicos, Aceite Usado) 

- Tóxico
- Volátil
- In�amable
- Infeccioso 
(Biomedicos)
- Reactivo

ORDINARIOSPELIGROSOS ESPECIALES



ECOJUEGO

Escanea el código QR 
con tu Smartphone 

y descúbrelo.

L
a transformación de los resi-
duos sólidos y su inclusión al 
ciclo productivo nuevamente 
es una actividad que está 
creciendo en Norte de San-

tander. El reciclaje, como alternativa de 
empleo y como estrategia para luchar 
contra la contaminación, es una ini-
ciativa que ha tenido gran aceptación. 
Así lo han demostrado los cucuteños 
durante cada una de las ediciones 
de la Feria de Reciclaje que se han 
desarrollado. 

Se trata de una cita por año que 
se inició desde 2016, para mostrar 
el ingenio y la innovación de nuestra 
región, en la creación de diferentes 
artículos, desde objetos decorativos, 
artesanías, figuras humanas y de la 
biodiversidad, hasta mobiliario de ofi-
cinas o de utilidad para el hogar.

Todos ellos a partir del aprove-
chamiento de materiales reciclables, 
dándoles un segundo uso y redu-
ciendo los desechos que llegan a los 
rellenos sanitarios.

Los productos se exponen 
anualmente en la feria que organizan 
Corponor y Arenorte, para sensibilizar 
a la ciudadanía sobre el potencial de 
diferentes materiales que diariamente 
son desechados en la basura. 

El plástico, el papel, el caucho, 
el metal y los aceites de 
diferentes tipos, entre 
otros, hacen parte 
de los elementos 
que reutilizan 
los emprende-
dores del reci-
claje en Norte 
de Santander, 
una fuente de 
empleo verde 
de alto impacto 
sobre el medio am-
biente debido a que 
favorece la reducción 

Esta es una especie amena-
zada de nuestro departamen-
to, Norte de Santander. El 
primer paso para evitar su 
extinción es conocerla.

¿Quieres 
saber cuál es?

Ahora que viste el animal 
amenazado de esta edi-
ción, ¿qué clase de verte-
brado es?

a) Reptil
b) Mamífero
c) Anfibio
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El reciclaje

de la contaminación en las zonas 
urbanas. 

Este año, el encuentro se 
llevó a cabo con más de 30 
emprendedores y contó con 
una masiva asistencia, lo que de-
muestra la gran receptividad de los 

cucuteños ante estas ini-
ciativas de sensibiliza-

ción, las cuales son 
fundamentales a 

la hora de mitigar 
la degradación 
ambiental que 
sufren los re-
cursos natura-
les, y acoger la 
clasificación de 

los residuos y el 
reciclaje desde los 

hogares y lugares de 
trabajo

lo hacemos todos


