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VISION

En el 2015, en el Área Metropolitana de Bucaramanga estará
operando en su totalidad un Sistema Regional de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, con el compromiso y la participación activa 
de todos los actores involucrados, garantizando la prestación de 
un servicio eficiente, continuo, de alta calidad, máxima cobertura y 

mínimo costo, que maneje para sus diferentes componentes 
alternativas tecnológicas factibles, valorizando los residuos, bajo 
un esquema empresarial sostenible y ajustado a las condiciones 
socioeconómicas y ambientales del AMB, que genere beneficio 

social y mejor calidad de vida

PGIRS
PGIRS METROPOLITANO

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER



Área Metropolitana de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander

Objetivos y 

Metas 

Objetivo Meta General  Programa   

AVANZAR en la 
definición de 
alternativas de 
disposición final 
adecuada de 
residuos, incluidas  
aquellas que posean 
un componente 
tecnológico que 
permita superar las 
dificultades 
ambientales y sociales 
generadas por los 
rellenos sanitarios 

�Reducir la 
cantidad de 
toneladas que se 
disponen en un 
sistema de relleno 
sanitario

�Minimizar la 
afectación 
negativa a las 
comunidades 
aledañas al sitio de 
DF

�Alternativa de 
Tratamiento y 
Disposición Final 
de Residuos 
Sólidos 



Área Metropolitana de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander

Objetivos y 

Metas 

Objetivo Meta General  Programa   

IMPULSAR un intenso 
componente de 
cultura ciudadana, 
tendiente a promover 
una mayor 
responsabilidad social 
en la limpieza de la 
ciudad y en el 
aprovechamiento de 
los materiales que 
pueden reciclarse

�Lograr que los 
ciudadanos 
asuman una 
actitud  de 
responsabilidad en 
la gestión de los 
residuos sólidos, 
que contribuya a la 
limpieza de la 
ciudad y al 
desarrollo de la 
Gestión Integral de 
los residuos 
sólidos 

�Cultura 
Ciudadana en la 
Gestión de los 
Residuos Sólidos 



Área Metropolitana de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander

Objetivos y 

Metas 

Objetivo Meta General  Programa   

GARANTIZAR  la 
eficiencia y eficacia en 
la prestación del 
servicio público de 
aseo en el Área 
Metropolitana de 
Bucaramanga 

�Eliminar las 
amenazas de 
deterioro del servicio 
por efectos de 
competencia desleal 
e ineficiencia en la 
gestión de los 
operadores 

�Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en el 
Servicio Público 
Domiciliario de 
Aseo en el AMB 



Área Metropolitana de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander

Objetivos y 

Metas 

Objetivo Meta General  Programa   

PROMOVER  en la 
gestión integral todas 
las actividades que 
conforman el servicio 
de aseo, valorarlas 
eficientemente y 
procurar su 
incorporación en el 
sistema tarifario
mediante escenarios 
costo –eficientes 

�Obtener una 
tarifa eficiente que 
remunere los 
distintos 
componentes del 
PGIRS, sin 
superar los limites 
regulatorios para 
los usuarios 

�Valoración 
económica de los 
sistemas  de 
aprovechamiento 
de residuos  



Área Metropolitana de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander

Objetivos y 

Metas 

Objetivo Meta General  Programa   

RECONOCER  la 
labor de las 
organizaciones de 
recicladores y 
fortalecer su esfuerzo, 
como parte 
fundamental de la 
gestión integral, de 
modo que sea 
efectivamente 
incorporado en los 
análisis económicos y 
técnicos del PGIRS 

�Formalizar la 
actividad 
económica 
desarrollada por 
los recicladores

�Inclusión social 
de la actividad del 
reciclaje 
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4.1.6. Creación de una unidad 
ejecutiva de servicios públicos 
encargada del control y seguimiento 
de los indicadores de calidad.

4.1.5. Constitución de un Área de 
servicio Exclusivo para la prestación 
del servicio de aseo.

4.1.4. Fortalecimiento institucional de 
los comités de veeduría y control 
social de los SSPP

4.1.3. Comité interinstitucional de 
gestión de los SSPP

4.1.2. Sistema de indicadores de 
gestión y resultados del servicio de 
aseo  - SIGR-

4.1.1. Reglamento de calidad 
penalidad en el servicio de aseo  -
RCP-

1.SISTEMA DE 
GESTION DE LA 
CALIDAD EN EL 
SERVICIO 
PUBLICO 
DOMICILIARIO 
DE ASEO DEL 
AMB.

4.1.6. Creación de una unidad 
ejecutiva de servicios públicos 
encargada del control y seguimiento 
de los indicadores de calidad.

4.1.5. Constitución de un Área de 
servicio Exclusivo para la prestación 
del servicio de aseo.

4.1.4. Fortalecimiento institucional de 
los comités de veeduría y control 
social de los SSPP

4.1.3. Comité interinstitucional de 
gestión de los SSPP

4.1.2. Sistema de indicadores de 
gestión y resultados del servicio de 
aseo  - SIGR-

4.1.1. Reglamento de calidad 
penalidad en el servicio de aseo  -
RCP-

1.SISTEMA DE 
GESTION DE LA 
CALIDAD EN EL 
SERVICIO 
PUBLICO 
DOMICILIARIO 
DE ASEO DEL 
AMB.
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4.2.3. Modelo de Empresa Comunitaria 
para la gestión del servicio de aseo

4.2.2. Acuerdo Municipal o 
Metropolitano

4.2.1. Evaluación financiera de la 
incorporación de los distintos 
componentes de la gestión integral de 
RSD

4.2. VALORACION 
ECONOMICA DE 
LOS SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENT
O DE RESIDUOS

4.2.3. Modelo de Empresa Comunitaria 
para la gestión del servicio de aseo

4.2.2. Acuerdo Municipal o 
Metropolitano

4.2.1. Evaluación financiera de la 
incorporación de los distintos 
componentes de la gestión integral de 
RSD

4.2. VALORACION 
ECONOMICA DE 
LOS SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENT
O DE RESIDUOS
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4.3.2. Acuerdo municipal o 
metropolitano

4.3.1. Area de servicio Exclusivo para 
el manejo de residuos reciclables no 
orgánicos. RECICLAR E.S.P.

4.3. INCLUSION 
SOCIAL DE LA 
ACTIVIDAD DEL 
RECICLAJE 4.3.2. Acuerdo municipal o 

metropolitano

4.3.1. Area de servicio Exclusivo para 
el manejo de residuos reciclables no 
orgánicos. RECICLAR E.S.P.

4.3. INCLUSION 
SOCIAL DE LA 
ACTIVIDAD DEL 
RECICLAJE
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4.4.6. Evaluación de desarrollos 
tecnológicos de punta para la eliminación 
de Residuos sólidos urbanos.

4.4.5. Valoración de sistemas de 
mejoramiento en la recolección y 
tratamiento de residuos especiales

4.4.4. Aprovechamiento del biogas en el 
relleno sanitario El Carrasco

4.4.3. Modelo de compensación ambiental 
por la disposición final de desechos

4.4.2. Evaluación de alternativas de 
reubicación del sitio de disposición final

4.4.1. Aprovechamiento de Residuos 
Sólidos Orgánicos- COMPOSTAR.

4.4.ALTERNATIVAS 
DE TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

4.4.6. Evaluación de desarrollos 
tecnológicos de punta para la eliminación 
de Residuos sólidos urbanos.

4.4.5. Valoración de sistemas de 
mejoramiento en la recolección y 
tratamiento de residuos especiales

4.4.4. Aprovechamiento del biogas en el 
relleno sanitario El Carrasco

4.4.3. Modelo de compensación ambiental 
por la disposición final de desechos

4.4.2. Evaluación de alternativas de 
reubicación del sitio de disposición final

4.4.1. Aprovechamiento de Residuos 
Sólidos Orgánicos- COMPOSTAR.

4.4.ALTERNATIVAS 
DE TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS



PGIRS
PGIRS METROPOLITANO

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER

P
R
O
Y
E
C
T
O
S

4.5.2. Inclusión de la GIRS en el Código de 
Policía Municipal y Deptal – Incentivos y 
sanciones

4.5.1. Campaña masiva de cultura 
ciudadana, para la gestión integral de los 
residuos sólidos

4.5. CULTURA 
CIUDADANA EN LA 
GESTION DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS

4.5.2. Inclusión de la GIRS en el Código de 
Policía Municipal y Deptal – Incentivos y 
sanciones

4.5.1. Campaña masiva de cultura 
ciudadana, para la gestión integral de los 
residuos sólidos

4.5. CULTURA 
CIUDADANA EN LA 
GESTION DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS


