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SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA 

 

SEBASTIAN DAVID VELEZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía número 1035391535 de Cisneros, Antioquia  

 

RESUMEN  

La práctica tiene como principal objetivo la actualización del plan de 

gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS) para el municipio de 

Cisneros ya que dicho plan cuenta con varias falencias en cuanto a 

la disposición de los residuos tanto en la zona urbana como rural 

debido a dichas falencias el ente controlador emitió una circular con 

unas disposiciones donde se debe avaluar   las condiciones en las 

que se encuentra el actual (PGIRS) verificando el cumplimiento de 

las metas de aprovechamiento y las disposiciones de residuos por 

parte del área rural del municipio, la circular emitida por 

CORANTIOQUIA tenía un plazo de tiempo  de un mes a partir de la 

fecha (5/03/2020) por lo cual desde la Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria (UMATA ) se solicita al ente controlador una 

prórroga hasta el mes de junio; ya que debido a la contingencia 

nacional es muy difícil la recaudación de información por parte del 

grupo coordinador del PGIRS. 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/Unidades-Municipales-de-Asistencia-Tecnica-Agropecuaria-UMATA.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/Unidades-Municipales-de-Asistencia-Tecnica-Agropecuaria-UMATA.aspx
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Otras funciones a realizar son las estructuraciones para campañas 

de sensibilización para escuelas y   veredas en cuanto a la 

disposición de residuos, quemas controladas y ahorro y uso eficiente 

del agua; también se realizan visitas y toma de evidencia para 

posteriormente tomar decisiones en conjunto en cuanto a las 

diferentes solicitudes que pueden ser para captaciones, vertimientos, 

poda, mantenimiento y corte. 
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