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Asunto:

Citaci6n a sesi6n de control politico No.1. Su comunicacion con radicado No.
20472 de 2014.

Cordial saludo,
En atencion a su solicitud, mediante la cual informa sobre la citacion a sesion de control politico No.
para discutir sobre el futuro de EI Carrasco y la disposicion final de los residuos solidos en el area
rnetropolttana de Bucaramanga, la Corporacion Autonorna Regional para la Defensa de ia Meseta de
Bucaramanga da respuesta a cada uno de los puntos contenidos en su cornunicacicn. en el marco de las
funciones establecidas en el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera:
0

"1. Cual fue el primer criterio y/o Decisi6n para entregar el sitio de disposici6n de basuras del
CARRASCOa un privado. Anexando contrato, Iicitaci6n presentada y todos sus condiciones para
la adjudicaci6n; cuando fa empresa ya 10 habia retomado este proceso."
R. De acuerdo a las funciones asignadas a las Corporaciones Autonornas Regionales, establecidas en el
Articulo 31° de la Ley 99 de 1993, no es competencia de la COMB adjudicar la operacion del sitio de un
sitio de disposicion final de residuos sotidos. No obstante, a manera de informacion, es necesario recalcar
que el Articulo 15° de la Ley 142 de 1994 establece las-personas-prestadoras-de servicios publicos, y
especificamente en el numeral 15.2 del citado articulo, dicta 10 siguiente:
15.2. Las personas naturales 0 jurfdicas que produzcan para elias mismas. 0 como consecuencia 0
complemento de su actividad principal. los bienes v servicios propios del objeto de las empresas de
servicios publices.
"2. Cuantas autoridades ambientales tienen injerencia sobre el Carrasco y cuales ha sido sus
aportes."
R. EI Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolucion 0368 del 11 de marzo de 2014
determine:
1. Asumir la competencia para la evaluacion y control ambiental de las actividades adelantadas por
la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga - EMAB SA E.S.P. relacionadas con el
Proyecto "Recuperacion ambiental del relleno sanitario el Carrasco"
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Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, realizar la evatuacion y
control ambiental del Proyecto "Recuoerac.on ambiental del relleno sanitario el Carrasco".
3. Ordeno a la Corporacion Autonorna Regional para la Oefensa de la Meseta de Bucaramanga COMB, abstenerse de adelantar cualquier actuacion administrativa (permisiva 0 sancionatoria)
relacionada directamente con el Proyecto "Recuperacion ambiental del relleno sanitario el
Carrasco".

2.

Ordenar a la Autoridad

No obstante 10 anterior, la COMB dando cumplimiento al fallo emitido por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el 01 de marzo de 2009 y ratificado por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante fallo del 16 de febrero de 2011, en el marco de la Accion Popular
con Expediente 6800133310042002 - 2981, permanentemente hace presencia en EI Carrasco, minimo
ocho horas al dla, ejerciendo las funciones de seguimiento y control ambiental. En cuanto a los aportes
de la Autoridad Ambiental, antes de la expedicion de la Resolucion 0368 de 2014, la COMB realize las
actuaciones, requerimientos, procesos 'sanclonatonos necesarios a la Empresa Municipal de Aseo de
Bucaramanga EMAB SA E.S.P., los cuales se describen a continuacion:
Con respecto a este punto, a continuacion se describen las actuaciones administrativas acelantadas
por la Corporacion Aut6noma Regional para la Oefensa de la Meseta de Bucaramanga, haciendo uso
de la potestad sancionatoria establecida en la normatividad colombiana frente al Sitio de Disposicron
Final de Residuos Solidos EI Carrasco:
v"

Mediante Resolucion No. 898 de 2000, la COMB sanciono a la EMAB por incurnpltrniento en
las obligaciones inherentes al Plan de Manejo Ambiental, entre elias. la irnplementacion de
un sistema de gestion ambiental de residuos, la erracicacion en forma definitiva de la
presencia de recuperadores en el area de operacion de la celda y la presentacion de 105
diseiios del sistema de tratamiento de aguas de lavados de vehiculos.

v"

Mediante Resolucion No. 0163 de 2005, la COMB sanciono a la EMAB con multa y la
obligacion de cumplir con el trarnite de permiso de vertimientos y plan de cumplimiento del
sistema de tratamiento de lixiviados del botadero EI Carrasco.

v"

Mediante Resolucion No. 01450 de octubre de 2005, se sanciono nuevamente con multa por
el "incumplimiento en.Ja presentacion del Sistema de Gestion Ambiental de Residuos de la
Empresa de Aseo de Bucararnanqa SA E.S.P. Y la no presentacion del informe final de
actividades de la biotransformacion ,)el material orqanico recolectado".

-(" Proceso sancionatorio lIevado a cabo durante los alios 2006 y 2007 por la descarga de los
lixiviados generados a la Quebrada EI Carrasco y a la Quebrada La Iglesia, sin contar con
permiso de vertimientos y desconociendo las exigencias legales impuestas por la Autoridad
Ambiental.
v"

Mediante la Resolucicn No. 0009 del 07 de enero de 2011 la COMB declare responsable de
los cargos formulados en Auto No. 402 - 08 del 01 de agosto de 2008 a la Empresa de Aseo
de Bucaramanga SA E.S.P., sancionandole con multa de cien (100) salarios minimos
mensuales legales vigentes y la obliqacion de dar cumplimiento al plan de manejo con
respecto al funcionamiento del sistema de tratamiento de lixiviados, la instalacion de la
estacion rneteoroloqica y la siembra de la franja de proteccion geotecnica de las especies
arornaticas conforme a la normatividad ambiental vigente en un termino no mayor de dos (2)
meses contados a partir de la ejecutoria de la resolucion sancion en rnencion, enunciando en

..

~~I

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ambiente para Ia gente

el paraqrafo primero del articulo tercero que "EI incumplimiento a las anteriores obligaciones
aludidas en el plan de manejo, acarreara al infractor el pago de una multa equivalente ados
(2) salarios mlnimos diarios legales vigentes por dla de incumplimiento, sin perjuicio de
compulsar copias ante la Autoridad Competente por el incumplimiento a 10 dispuesto en la
Resolucion sancion" .

.(' Se lIeva a cabo el proceso sancionatorio SA - 0195 - 2011 por afectaciones ambientales por
las descargas de lixiviados al recurso suelo y al agua, y la generacion de olores ofensivos en
el sitio de disposicion final de la celda adyacente habilitada por el Decreto de emergencia
sanitaria.
Mediante Auto No. 65 de 2014 se remite por competencia el proceso sancionatorio en
rnencion a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de acuerdo a 10
establecido en el Articulo Quinto de la Resolucion 0368 del 11 de marzo de 2014 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
.;' Se lIeva a cabo el proceso sancionatorio SA-0011-2012 por afectacion al recurso suelo agua - paisaje con ocasion a la inadecuada disposicion de residuos solidos dispuestos sobre
la escombrera que opera en el sitio de disposfcion final EI Carrasco e incumplimiento a la
Resolucion 254 de 2010.
Mediante Resolucion CDMB No. 0071 del 14 de enero de 2013 se declare responsable a la
Empresa de Aseo de Bucaramanga SA E.S.P. EMAB por el cuarto cargo formulado
mediante el Auto No. 312 - 2012 consistente en el incumplimiento a la normatividad
ambiental prevista en la Resolucion CDMB No. 00254 del 29 de enero de 2010, con ocasion
a la inadecuada disposicion de residuos solidos sobre la escombrera que opera en el sitio de
disposicion final "EI Carrasco" de esta ciudad, sin contar con las autorizaciones y
lineamientos requeridos por la Autoridad Ambiental para la ejecucion de tales labores.
.;'

Se Ileva a cabo el proceso sancionatorio SA - 0033 - 2013 por incumplimiento a la
normatividad ambiental por inadecuada descarga de vertimientos de lixiviados sin tratamiento
previo hacia la Quebrada La Iglesia producto de la inadecuada operacion del pondaje No.2.
Mediante Auto No. 61 de 2014 se remite por competencia el proceso sancionatorio en
mencion a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de acuerdo a 10
establecido en el Articulo Quinto de la Resolucicn 0368 del 11 de marzo de 2014 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

.;' Se lIeva a cabo el proceso sancionatorio SA - 0048 - 2013 por actividades de disposicion
final de residuos incumpliendo la orden de cierre definitivo de EI Carrasco, establecida por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga ratificada por el Honorable
Tribunal Administrativo de Santander y a 10 establecido en la Resolucion CDMB No. 1138 del
27 de septiembre de 2013 por medio de la cual se aplico el principio de precaucion al sitio de
disposicion final de residuos sondes EI Carrasco.
.;'

Por ultimo, referente a los procesos sancionatorios adelantados por esta Corporacion
relacionados con el Sitio de Disposicion Final de Residuos Solidos EI Carrasco, se esta
lIevando a cabo el proceso No. SA - 0049 - 2013 contra la empresa SANDESOL SA E.S.P.,
por la inadecuada disposicion de residuos solidos especiales, especificamente de origen
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hospitalarios sin los procedirnientos previos de esterilizacion e inactivacion para disponerse
en rellenos sanitarios, los cuales SE: estaban disponiendo en la Celda No. 3 de la carcava No,
1 de EI Carrasco,
Por otra parte, la Corporacion Aut6noma I-~egionaipara la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el dia
23 de julio de 2013, la COMB promueve ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, lncidente de Desacato, en contra de: REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE GIRON Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. - EMAB; pot el no cumpnrmento
a 10 ordenado en el Fallo prirniqenio de fecha O~ de marzo de 2009 y de Segunda Instancia, proferido por
el H. Tribunal Administrativo de Santander, de fE>cha16 de febrero de 2012, que OROENO el cierre
definitivo del sitio conocido como EI Carrasco, el oasado 30-SEPTIEMBRE-2011,
Asl rnismo, la COMB consciente de las obligaciones asiqnadas por la Ley 99 de 1993 y las irnpuestas por
el Juzgado cuarto Administrative del Circuito de Bucaramanga y ratificadas por el Honorable Tribunal
Administrativo de Santander, ha iniciado acetones de tipo legal con el fi,., de proteger iOS recursos
naturales, las cuales 5e describen a continuacion:
1, EI 28 de diciembre de 2011 se presento denuncia penal contra la EMAB S.A. - ESP, ta cual para
la epoca se encontraba representada legalmente por el doctor OSCAR URIEL URRIETA ROA.
La denuncia se encuentra a cargo de la Fiscalia Cuarta Seccional de Bucararnanga, y su
radicado es 680016008828201102119 Se encuentra en etapa de indaqacion preliminar.
2. EI 22 de julio de 20; 3, se instauro denuncia penal ante la Fiscalia Novena Especializada, contra
la EMAB SA - ESP, representada leqalrnente por SAMUEL PRADA COBOS, aun no se Ie ha
asignado un radicado.
Ambas denuncias se instauraron por el delito de contarnmacion ambiental, consagrado en el articulo 332.
del Codiqo Penal Colombiano, Lo anterior por la contaminacion a las fuentes hidricas del sector por el
inadecuado manejo de los vertimientos de lixiviados generados por la actividad y ei reiterado
incumplimiento a 10 ordenado por la autoridad ambiental sobre el tema.
-.-<

Igualmente la COMB formulo recientemente un INCIOENTE Dr::OESACATO en contra de la EMAB SA
ESP, los municipios de Bucaramanga y Giron para efectos de que den estricto cumplimiento a las
decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander,
No obstante, es necesario aciarar que, la Autondad Nacional de Licencias Ambientales, mediante la
Resolucion No. 0368 del 11 de Marzo de 2014, en su Articulo 3° determine que la COMB, a partir de la
comunicacion de la mencionada resolucion, debera abstenerse de adelantar cualquier actuacion
administrativa relacionada con el Sitio de Dlsposicron Final de Residuos EI Carrasco, y asl mismo, en el
Articulo 5° del mismo acto administrativo se dispuso que todas las actuaciones permisivas y
sancionatorias adelantadas por la COMB deblar, ser remitidas a la ANLA debidamente foliados e
inventariados, mediante Aetas suscritas por el Director General de la Corporacion, hecho que
efectivamente se hizo.
No obstante, en el Articulo 4° de la Resolucion No, 0368 del 11 de marzo de 2014, estableci6 que el
mencionado acto administrativo no modifica ni suspende las obligaciones impuestas por el Juzgado
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Cuarto Administrativo de! Circuito de Bucaramanga y ratificadas por el Honorable Tribunal Administrativo
de Santander, en 10que respecta a las funciones de evaluacion y seguimiento ambiental, hecho que fue
recalcado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante Radicado ANLA No. 4120 - E2 23236 del 16 de junio de 2014.

"3. Cu<iles son las alternativas tecno/6gicas para ser ap/icada?"
R. De acuerdo con el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos del Area Metropolitana de
Bucaramanga - PGIRS METROPOLITANO, adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano 002 de 2005, y
en el marco del convenio realizado con la Universidad Industrial de Santander, se contemplaron las
siguientes alternativas tecnoloqicas para el tratamiento y cisposicion final de los residuos solidos:

i"""

~

TERMOLISIS: La Termolisis 0 Fusion es un sistema basado en el concepto de valoraci6n
enerqetica de los residuos s61idos pero con una tecnologia mas moderna y segura; incluyen
instalaciones que transforman en 99% todos los residuos que producimos (urbanos, industriales)
en gas de sintesis que puede ser utilizado para alimentar la instalacion propiamente dicha,
producir energia a ser vendida para otras necesidades; ademas de gas se produce materia inerte
(granulados que pueden utilizarse en la construccion 0 en la industria rnetalurqica).

~

BIOGENERACION: Es una alternativa para el tratamiento de los residuos s6lidos orqanicos, en
la que se combinan procesos aerobicos (que funcionan con oxigeno) y anaercbicos (sin
presencia de oxigeno), en la que se obtienen productos como abono agricola (compost) y gas
biol6gico (60% metano, 40% mon6xido de carbone), que puede ser utilizado como combustible.
Los alimentos y otros residuos orqanicos (madera, hojas, vegetales) pueden ser transformados a
traves de procesos bioquimicos, dando como resultado estes productos que son de alto valor
enerqetico y econ6mico.

~

INCINERACION: Los procesos de incineraci6n de residuos s6lidos urbanos, aunque
tecnicarnente validos, tanto para su eliminaci6n como para su valorizacion enerqetica, generan
un importante rechazo social, motivado principalmente por la contaminaci6n ambiental provocada
por sustancias como dioxinas, furanos y diferentes metales pesados que pueden ser emitidos por
estas instalaciones. En respuesta a esta contarninacion, la normativa vigente, cada vez mas
estricta en el ambito internacional, limita las emisiones de las incineradoras, por 10que se han
desarrollado tecnologias para mejorar los sistemas de combustion y de depuraci6n de gases. A
pesar de esto, los sistemas de filtrado y los controles de emisiones, no consiguen un nivel cero
emisiones a la atmosfera.

.,. GASIFICACION: La gasificaci6n es la termoconversion de un solido en un gas combustible. Este
gas se obtiene en el interior de un reactor especialmente diseriado, donde se provocan
reacciones quimicas en cadena. Las principales reacciones son:
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Como resultado se obtiene un gas combustible de bajo poder calorifico entre 5000 y 5800 KJ/kg
con los siguientes compon!r'e_n
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Por otra parte, de acuerdo a la Gufa Selecci6n de Tecnologfas de Manejo Integral de b.:~siduosS61idos
del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ernitida en el ario
2002, las alternativas para el tratamiento y disposici6n final de los residuos s61idosson:
1.

2.
3.
4.
5.

RECICLAJE Y REUSO DE MATERIALES
REDUCCION EN ORIGEN, PROCESAMIENTO Y SEPARACION
PROCESAMIENTO TERMICO
CONVERSION BIOLOGICA Y QUiMICA
DISPOSICION FINAL: RELLENOS SANITARIOS

"4. Como se esta hacienda fa operacion integral de aseo en fa ciudad explicando fo re/acionado
con el privado y fa empresa EMAB?"
R. De acuerdo con el Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, por el cual se reglamenta la prestaci6n
del servicio publico de aseo, se consideran las siguientes actividades dentro de la operaci6n integral:
~
~
~
~
););~

Recolecci6n
Transporte
Barrido, limpieza de vias y areas publicas
Corte de cesped, poda de arboles en las vias y areas publicae
Transferencia
Tratamiento
Aprovechamiento
» Disposici6n final
);- Lavado de areas publicae

--

AI respecto, y con base a 10establecido en el Articulo 15° de la Ley 142 de 1994 Por la cual se establece
el regimen de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, en el area metropolitana
de Bucaramanga prestan el servicio de recolecci6n, transporte y disposici6n final, empresas como EMAB
SA E.S.P., REDIBA SA E.S.P., PROACTIVA CHICAMOCHA SA, PROACTIVA CHICAMOCHA SA
E.S.P., EMAF SA E.S.P., CARALIMPIA, entre otras. La operaci6n del servicio publico de aseo en la
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ciudad esta dividida por sectores para las diferentes empresas, referente a las actividades de la gestion
integral relacionadas anteriormente.
"5. Cua/es son las alternativas de solucion al cierre definitivo?"
R. Las alternativas de solucicn al cierre definitive del sitio de disposicion final de residuos sotidos
denominado EI Carrasco, previo analisis de factibilidad tecnica, economica y ambiental, cualesquiera de
las alternativas tecnoloqicas mencionadas en la respuesta ala pregunta NO.3 de la presente solicitud, no
obstante, la competencia de la Corporacion Autonoma' Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - COMB, de conformidad con 10establecido en el Articulo 31~ de la Ley 99 de 1993,
consiste en evaluar y otorgar los permisos y autorizaciones conforme ala normatividad ambiental vigente,
dentro de los cuales esta la licencia ambiental, por ejemplo, para la ubicacion, construccion y operacion
de rellenos sanitarios. En relacion con 10anterior, a la fecha solo existe una solicitud de licencia ambiental
para la construccion de un relleno sanitario, correspondiente al Proyecto Relleno Sanitario Regional
Perias, por la empresa PROACTIVA CHICAMOCHA SA E.S.P., bajo Radicado 19335 del 21 de octubre
de 2014, el cual se encuentra en etapa de revision preliminar.

"6. Se puede usar el Carrasco como estaci6n de transferencia?"
R. EI Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, establece la transferencia como una de las actividades
que constituyen el servicio publico de aseo, asi mismo, el citado decreto define las estaciones de
transferencia, como aquellas instalaciones dedicadas al traslado de residuos solidos de un vehiculo
recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento 0
disposicion final.
La ubicacion de estaciones de transferencia se hace con el objetivo de incrementar la eficiencia al
optimizar costas de recoleccion racionalizando los recursos econornicos, enerqeticos, con el fin de
coadyuvar allogro de una mayor productividad de la mana de obra y del equipo utilizado, sin perjuicio de
obtener previamente las autorizaciones ambientales a que haya lugar.
Asi mismo, los municipios 0 distritos deberan definir las areas donde es posible la localizacion y el
funcionamiento de estaciones de transferencia de residuos solidos de conformidad con los usos del suelo
previstos en las normas de ordenamiento territorial, es decir, de acuerdo al Plan de @rdenamiento
Territorial POT, Plan Basico de Ordenamiento Territorial PBOT y Esquema de Ordenamiento Territorial
EOT.
Por otra parte, en el momenta que se considere necesario la instalacion de una estacion de transferencia,
la empresa prestadora del servicio de aseo deoera realizar los estudios que comprendan la evaluacion
economica, tecnica operativa, juridica, comercial, financiera, institucional, sociocultural y de riesgos
cumpliendo con la reqlamentacion tecnica vigente para el sector y sin perjuicio de la obtencion de las
autorizaciones ambientales a que haya lugar.
Igualmente, la construccion de Estaciones de Transferencia debe sujetarse debe sujetarse a 10dispuesto
en el Titulo VII del Reglamento Tecnico de Agua Potable y Saneamiento Basico, adoptado mediante la
Resolucion No. 1096 de 2000, emitida por el entonces Ministerio de Desarrollo Economico, en el cual se
plantean las especificaciones tecnicas y ambientales referentes a esta tecnologia de transporte de
residuos solidos.
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Asi mismo, de conformidad con 10 establecido en el Decreto 2820 de 2010, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2014 y e! Decreto 2041 de 2014, el cuai rige a partir del 01 de enero de 2015, ia
construccion y operaci6n de Estaciones de Transferencia NO REQUIERE de licencia arnbiental, sin
perjuicio de las labores de rnitiqacion y compensacion arnbientales de los impactos ambientales que
pudieran ocasionarse, y a los demas permisos, tramites 0 auto:.zaciones que por la actividad se deban
obtener ante ia Autoridad Ambiental competente.
Por ultimo, la construccion de Estaciones de Transferencia se recomienda como soporte para la
operacion de rellenos sanitarios regionales, y score todo, para optimizar los costos de transporte cuando
los sitios de disposicion final estan ubicados a mas de 20 kilometres del municipio donde 5e recolectan
los residuos. Dichas estaciones se constituyen en una soluci6n idonea en 10que respecta a la gestion de
los residuos sclidos, que reducen los impactos ambientales y que por ende, perrnite hacer una
ptaniflcacion a largo plazo.
En conclusion, luego de hacer una sinopsis sobre el marco legal y tecruco vigente para ia construccion y
operacion de Estaciones de Transferencia de Residuos Solidos, can respecto a la idoneidac 0 posibdidac
de usaf el actual <;itio de disposici6n final de residuos s61idos denominada EI Carrasco p;:>ra el
mencionado proposrto, la Corporacion Autonorna Regional para iCi Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - COMB, en su momento, yen respuesta a una solicitud par parte de la Empresa Mun: ;ipai
de Aseo de Bucaramanga EMAB SA E.S.P., reatizara la evaluaci6n tecruca, y sabre toco objetiva, con
base en los requisitos y condicionantes ambientales para tal fin, previa venficacion de 18ccmpatibilidao
del uso del suelo, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de
Bucaramanga.
"7. Que ha pasado con fa ruta de reciclaje

en la ciudad?"

R. EI Alcalde del Municipio de Bucaramanga, mediante el Decreto W 0096 del 05 de junio de 2013, "Por
el cual se establece como obligato ria la separaci6n en fa Fuentey la recolecci6n selectiva de los
residuos s6lidos domiciliarios", impuso la ruta selectiva de reciclaje para los dlas rniercoles y jueves,
dependiendo del sector de la ciudad, la cual, de acuerdo al seguimiento y control efectuado por ia COMB,
a! Plan de oestlon Integral de Residuos S61idos PGIRS del Municipio, no ha dado los resultados
esperados, esto debido a la falta de sccializacion y educacion a la comunidad sobre el proceso de
segregaci6n y separaci6n selectiva en la fuente, aunado del inconformisrno y la resistencia manifestada
por 10':';residentes de la ciudad, ante la supresion de una de las tres rutas semanale 3 de recoleccion de
residues ordinarios, aludiendo que esto ha ocasionado una deficiencia en !a presu.cion del servicio e
incomodidad para las personas, dado que se aumenta el periodo de a!macenamiento en los lugares de
qeneracion de los residuos.
Atentamente,

Subdirector de Evaluacion y Control Ambiental

