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San Sebastián de Mariquita Tolima,  

 

 

Doctor 

RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO 

Subdirector de Calidad Ambiental CORTOLIMA 

Carrera 5 Av. Ferrocarril, calle 44 

Ibagué 

ASUNTO: RADICADO 01066 

Respetado doctor Hernández. 

 

Mediante radicado de salida 3636 la corporación solicitó la información del avance y 

actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, paro lo cual nos 

permitimos dar respuesta a lo requerido. 

 

I. Mediante decreto 0083 del 25 de mayo de 2.015 se conforma el grupo 

coordinador y el grupo técnico de trabajo para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del plan de 

gestión integral de residuos sólidos PGIRSdel municipio de San Sebastián de 

Mariquita y donde posteriormente mediante decreto 156 del 17 de septiembre 

de 2.015 se modifica el decreto 0083. (Anexo 1). 

II. Mediante decreto 181 del 11 de noviembre de 2.015 se adoptó el plan de 

gestión integral de residuos sólidos PGIRS (Anexo 2). 

III. El 18 de diciembre de 2.015 mediante oficio 9077 de este despacho se remitió 

el documento en medio físico y magnético con los respectivos anexos. (Anexo 

3). 

IV. Avance de la ejecución del plan para el año 2.016: 

1) Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas 

públicas: 

 Mediante oficio 7128 de fecha 22 de agosto de 2.016 se hizo entrega del 

censo del arbolado urbano a la empresa ESPUMA Y/O URBES S.A. E.S.P.(Anexo 

4). 

2) Programa de aprovechamiento: 

 Actividades de sensibilización:  

a) Se realizó Educación Ambiental a comunidad en general, 

estudiantes, mineros Artesanales, Funcionarios, 

Autoridades de Policía de la Escuela de Aviación, y 

vendedores informales en cumplimiento del programa de 

Cultura Ambiental, en temas de Comparendo, Manejo de 

Escombros y Residuos sólidos; Separación en la fuente; 
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Ahorro y uso racional del agua, Estatuto de Protección 

Animal, Cambio Climático entre otros temas. (Anexo 5). 

b) Se realizó programa radial un día en cada semana en la 

Emisora Radio Lumbí 1.300 A.M., con el fin de formar 

cultura y conciencia ambiental en diversos temas y 

problemáticas Ambientales como Gestión de Residuos 

sólidos, Protección y conservación del agua; uso racional 

de la bolsa plástica; Minería y Cambio Climático entre 

otros temas.(Anexo 6). 

 

 Manejo de los residuos sólidos del municipio: 

1) Programa de disposición final: El municipio no cuenta con lugar para 

disposición final de residuos sólidos, la empresa prestadora del servicio 

dispone en la ciudad de La Dorada Caldas. 

2) Programa de gestión de residuos de construcción y demolición: En 

cuenta a este ítem la administración municipal ha presentado a 

CORTOLIMA la documentación y estudios tendientes a la aprobación 

de lugar de disposición de escombros.(Anexo 7).  

 

 Limpieza de Áreas Ribereñas de fuentes Hídricas. 

 

a).Jornada realizada el cuatro (4) de Agosto de 2.016 en la Quebrada el Peñón, para 

prevención de inundación en caso de lluvia por fenómeno de la niña y aspectos de 

salubridad. Esta quebrada circunda Barrios del Área Urbana como El Peñón, Honorio 

Moreno; Turbay, y Comuneros. En ésta jornada se recolectó Tejas plásticas, llantas; 

inservibles; Bolsas con residuos sólidos, botellas y material vegetal que fueron 

transportados por la empresa URBES S.A., para la disposición final. Participaron ocho (8) 

entidades. (Anexo 8). 

 

b).Jornada realizada el veinte (20) de Septiembre de 2.016 en la Quebrada el Peñón, 

para descontaminarla de residuos sólidos y sensibilizar a la comunidad sobre la 

protección del recurso hídrico.  En ésta jornada se recolectó Bolsas plásticas; trapos; 

bolsas con residuos sólidos; botellas y Material vegetal elementos en cantidad 

aproximada de dos (2) toneladas que fueron transportados por la empresa URBES S.A., 

para la disposición final. Participaron diez (10) entidades. (Anexo 8.1). 

 

En cuanto a la instalación de cestas en zonas de uso público, mediante oficio del 27 de 

octubre de 2.016 se indica a la empresa los lugares donde pueden ser instaladas. (Anexo 

9). 
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Mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2.017se solicitó a la empresa ESPUMA y/o 

URBES S.A. E.S.P. información de avance en el cumplimiento del PGIRS, donde mediante 

oficio con radicado de entrada 02059 anexa la información requerida. (Anexo 10) 

 

También me permito comunicarle que en citación a control político para el 29 de 

noviembre de 2.016, se presentó ante el concejo municipal lo pertinente al avance del 

PGIRS, para ello anexo la citación del concejo y el informe tanto del municipio como de 

la empresa ESPUMA S.A. E.S.P.(Anexo 11) 

 

Con las actividades anteriormente mencionadas y desarrolladas por las partes 

involucradas en el cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos, 

esperamos haber dado cumplimiento con lo requerido. 

 

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

 

 

ALCIDES GUTIÉRREZ SOTO 

Secretario (E) de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 

Decreto 037 del 25 de marzo de 2.017. 
 
Elaboró: Alcides Gutiérrez 

Fecha de elaboración 19/03/2017 

Anexo CD 

 


