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FICHA PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 

PROSANTANDER 

 
FEHA DE DILIGENCIAMIENTO: 23 de diciembre de 2020 
 
GENERALIDADES 

NOMBRE 

PROYECTO: 

Nuevo sector para la disposición de residuos sólidos 

DESCRIPCIÓN: Escoger una nueva área para la disposición de residuos sólidos que 
tengan zonas de aislamiento con el fin que a futuro su entorno no sea 
conurbado y la vida útil del sector escogido se vea afectada. De esta 
manera se busca evitar lo que sucede actualmente con el actual depósito 
de residuos sólidos El Carrasco, que a pesar de tener una vida útil 
remanente superior a los 10 años, su área aferente fue conurbada, lo 
que llevó a la orden de su cierre.  Por lo anterior, vale la pena tener en 
cuenta que mediante la sentencia de segunda instancia de 2011 se 
ordena el cierre del depósito de residuos sólidos el Carrasco, que atiende 
a Bucaramanga y 15 municipios más.   
 

MUNICIPIOS 

INVOLUCRADOS: 

Floridablanca, Bucaramanga, Tona, Berlín, y Pamplona. 

VALOR: $75.000.000.000 

FUENTE DE 

FINANCIACION: 

APP 

ENTIDAD 

RESPONSABLE: 

AMB 

ESTADO DE 

AVANCE 

(estructuración, 

estudios y 

diseños, obra):  

En proceso de diseño por la Universidad Industrial de Santander 
 

FECHA DE INICIO 

DE OBRAS: 

N/A 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:  

N/A 

PRIORIZADO 

POR:  

Ministerio de Vivienda 
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RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

DESDE EL SECTOR 

PRIVADO:  

Prosantander 

GESTIÓN 

REALIZADA: 

- Este proyecto fue incluido dentro de las Recomendaciones al 
proyecto de Plan Departamental de Desarrollo (Pag 39) 

http://santandercompetitivo.org/biblioteca-de-

documentos/competitividad-en-santander/recomendaciones-al-

plan-de-desarrollo-de-santander-inaplazablespdf/ y en las 
Recomendaciones sobre proyectos estratégicos del Área 
Metropolitana de Bucaramanga (Pág 13 y 14) 
http://santandercompetitivo.org/biblioteca-de-
documentos/competitividad-en-santander/recomendaciones-
proyectos-estratgicos-ambpdf/   

- Se logró incluir como proyecto priorizado por el Ministerio de 
Transporte 

IMPACTO 

IMPORTANCIA 

REGIONAL: 

 

 

 

En materia de disposición de residuos sólidos, se sugiere la selección y 
construcción del nuevo sector de residuos sólidos que atienda a los 
cuatro municipios del AMB y a 12 municipios más de Santander, a través 
de la implementación del proyecto de escogencia del nuevo sitio 
regional de disposición residuos sólidos. Este proyecto evitaría el envió 
de residuos por orden judicial a Medellín o Cúcuta elevando el valor de 
la tarifa de forma tal que afectaría a la economía de hogares y empresas 
de los municipios que actualmente disponen en el Carrasco. 

EMPLEOS 

ESTIMADOS: 

 

 
MAPA DEL PROYECTO 
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