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ALCALDIA DE
MANIZALES

Secrezana de
Plerwacon

Marszales, Noviembre 26 de 2010

UNIVERSIDADES
Referencia: INVITACIÓN.

Las ciudades capitales Colombianas se han caracterizado en los últimos dncuenta años por el
crecimiento poblacional acelerado. cambios en los hábitos de consumo y la instalación de infraestructura
para cl desarrollo urbano: esta situación genera entre otras consecuencias ambientales la creciente
producción de residuos sólidos residenciales. come rciales. industriales y de la construcción, lo que a su
vez causa un impacto negativo sobre los recursos naturales y la calidad de vida de las ciudades, por la
inadecuada disposición de estos residuos. con implicaciones severas en el medio ambiente.
Por lo antenor y en cumplimiento de la Ley 1259 de 2008. mediante El Decreto 0319 del 2 de Agosto de
2010 el Municipio de Manizales instauró el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura
ciudadana. sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio
ambiente y la salud pública. mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aq uellas personas
naturales o jurídicas que infrinjan la normatividerd existente en materia de residuos sólidos: así como
p ropMia r el fomento de estímulos a las buenas practicas ambientales.
En respuesta a lo anterior la Unidad ce Planeación Ambiental —UPA- . adscrita a la Secretaria de
Planeación Municipal. las Secretarias de Gobierno, Tránsito y Obras %bitas (PGIRS) y CORPOCALDAS
por considerado a usted un canal im portante entre la administración munidpal y la comunidad estudiantil
cue usted lidera. lo invitan a participar en a coordinación del evento "SOCIALIZACION DEL
COMPARENDO AMBIENTAL DE MANIZALES: UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ADECUADO
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS", dirigido a docentes, administrativos y personal de servicios
generales de ia universidad. Pa r a mayo' información por favor comunicarse con Enke Londoño Londoño
tuncionana de CORPOCALDAS al teléfono 8117017181.
En espera ce su respuesta.
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Cordialmente.

'/lías
TATIANA OCHOA CARDENAS
Profesional Especializado
Unidad de Planeación Ambiental Secretaria de Planeación
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