
 
 
ESQUEMA REGIONAL DE ASEO 

 
El Cesar es el primer departamento de Colombia en implementar un esquema 
regional de aseo, y fue mediante Aguas del Cesar que se gestó, estructuró, nació y 

opera. Por eso en la actualidad es referente a nivel nacional, ya que de este modo 
se logró acabar con la problemática que existía en los municipios en torno a la 

disposición de los residuos sólidos, que otrora inundaban cada rincón de los 
municipios cesarenses. 

  
Actualmente el esquema regional de aseo, supervisado por Aguas del Cesar, está 
integrado por los municipios de Pailitas, Bosconia, El Copey, Curumaní, La Jagua de 

Ibirico, El Paso, Astrea, San Alberto, Gamarra, La Gloria y Tamalameque. 

  

Vale recordar que, con tan solo cinco años de ejecución de este esquema regional 
de aseo, Aguas del Cesar arroja un balance completamente positivo pues, de 

acuerdo con el reporte del año 2018, se recogieron 52.300 toneladas de residuos 
sólidos, es decir, un promedio de 43.00 toneladas por mes, siendo los mayores 
productores Bosconia, La Jagua de Ibirico, Curumaní y San Alberto. 

  
El esquema regional de aseo se viene robusteciendo con el ingreso de más carros 

compactadores, que en la actualidad son 12, de los cuales ocho iniciaron con este 
esquema y tres más han sido incorporados desde el año 2018, lo que significa que 
ha aumentado la cobertura en los municipios que lo integran. 

  
En la actualidad los residuos sólidos producidos en el departamento del Cesar están 

siendo dispuestos de manera tecnificada en el relleno sanitario “Don Bosco”, de 
propiedad del departamento, y en el sur de Cesar en el relleno sanitario “Las Bateas”, 

de propiedad privada. 
  
Otro de los servicios ofrecidos a través del esquema regional de aseo es el barrido. 

Según la Dirección de Operaciones de Aguas del Cesar, hoy en día se barren más 
de 5.000 kilómetros y se cuenta con 10 barredoras mecánicas. Adicionalmente se 

han dispuesto más de 200 cestas que han sido instaladas en postes, para que los 
transeúntes tengan dónde disponer las basuras mientras van por las calles. 

  
Gracias al esquema regional de aseo, que también fue destacado por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el departamento del Cesar se han logrado 

ambientes sanos y libres de residuos. 
 


