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BOLETÍN DE PRENSA Nº 105
Quibdó, 17 de mayo de 2014.- Situación entorno al cierre provisional del
botadero Marmolejo.
El pasado 2 de mayo se recibió notificación de parte de CODECHOCÓ solicitando la
formulación de un plan de contingencia, el cual fue respondido y radicado el 9 de mayo
en las oficinas de CODECHOCÓ, en el cual se condensa un cronograma de trabajo a
desarrollarse en los próximos 3 meses, en principio. Los responsables de las actividades
son la alcaldía de Quibdó y la empresa Aguas del Atrato.
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ACTIVIDADES
Reuniones con instituciones y
recicladores.
Campañas
de
Capacitación
y
Sensibilización con el apoyo de
instituciones y recicladores.
Caracterización,
capacitación
y
sensibilización en el Mercado de
Quibdó.
Implementación del comparendo
Ambiental.
Plaza satélite Alameda Reyes.
Plaza satélite Calle 24.
Readecuación Plaza de mercado
Recolección
residuos
especiales
(semanal).
Entrega del PSMV.
Jornadas de control de contaminación
auditiva.

MAYO

JUNIO

JULIO

Diciembre de 2014

Teniendo en cuenta la situación que se viene presentando en el botadero Marmolejo
desde hace varios años, la cual no desconocemos y donde hemos manifestado
reiteradamente que éste no cumple con las características necesarias para operar sin
generar medidas como la que actualmente se presenta; se convocó una reunión de
trabajo para buscar alternativas y soluciones para el tema de recolección de residuos en
la ciudad.
En dicha reunión o mesa de trabajo ampliada y de alto nivel tuvo asiento Ministerio de
Ambiente y desarrollo sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, SSPD,
CODECHOCÓ, Aguas del Chocó, Alcaldía de Quibdó, Airplan, EPQ en Liquidación y
Oficina de atención al cliente / Cra 3 No.29-55 - Barrio Cristo Rey
Sede administrativa/ Loma de Cabí, Barrio Niño Jesús (Quibdó)
Líneas telefónicas de atención/ 672 41 47- 672 52 02 -672 41 81
Síguenos en Twitter: @aguasdelatrato
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Aguas Nacionales EPM, los cuales concertaron sobre la necesidad de cambiar el sitio de
disposición Marmolejo, puesto que no cumple con las exigencias de la autoridad
ambiental y puede ocasionar un problema aéreo, ya que se encuentra a 4.5kms de la
pista del aeropuerto El Caraño.
En esta mesa de trabajo se diseñó un cronograma de actividades con responsables y
fechas a corto plazo que deberán generar un impacto positivo para la solución parcial
pero duradera en el botadero Marmolejo.
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Reunión de concertación
Arredamiento Buldocer.

EPQ

Operador -EPQMVCT
Operador-EPQEstudios y diseños
SSPD
Plan de adecuación del sitio de Municipio
disposición final
MVCT
Conformación vía - maquinaria.
Municipio
(Gestion con Gobernación)
Operador
Conformación vía - empalado
Municipio
Material de Sub base y base.
Municipio
Adquisición Buldocer

Programa de reciclaje.
Municipio
Campaña
de
recolección Operador
Residuos Especiales
Municipio
Reconformacion de residuos

Operador
Municipio

Oper EPQ
Oper EPQ

MVCTViab
SSPDViab

-

Vegetalización
de
areas
Operador
recuperadas
Aumento 4 a 5 cuadrillas de
recolección
de
residuos Operador
ordinarios.
Implementación Comparendo.
Municipio
Air
PlanMitigación riesgo aviario.
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Gestión de Cartera

Operador

Facturación conjunta

EPQ -OperadorSSPD

Creación nueva ESP municipal

EPQSSPDMunicipio

Con lo anterior, queremos aclarar la disposición de la empresa Aguas del Atrato para
realizar todo lo concerniente a la operación del servicio de aseo en Quibdó.
Se trabaja mancomunadamente con la administración municipal para darle solución a la
crisis y que ésta no genere una situación ambiental adversa para los habitantes de la
capital chocoana.

Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones
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