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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 038 

04 DE JUNIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 04 del mes de Junio de 
2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Ausente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Ausente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
038, DEL 04 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor Aníbal sierra Velásquez, Gerente de INTERASEO, 

quien explicará la reglamentación de la recolección de residuos hospitalarios y 
especiales. 

4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído con la proposición. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Aníbal Sierra Velásquez, Gerente de 
INTERASEO, quien explicará la reglamentación de la recolección de residuos 
hospitalarios y especiales. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Buenas noches miembros del Honorable Concejo y público que se encuentran 
presente en las barras. Estamos para tocar el tema, hablar sobre los residuos 
especiales y el temor al dos señor por las personas que del sector de lo que de los 
peluqueros quedó honorable concejal tienen las inquietudes respecto al servicio 
las tarifas este servicio hubo que actualmente en esta obra por otros en el área 
ambiental de nuestra compañía no acompaña la Doctora Melissa 1 millón de la y 
por mental y relaciones con la comunidad está a cubrir después en las personas 
del área comercial que tenemos a la relación este con el sector de que los 
servicios especiales tenemos también la beber después por el fiscal crearse un 
Caldas y Gladys que es la cultura ambiental esperamos hacer primero una 
exposición respecto a la a la parte normativa de la parte que reglamenta el servicio 
para efectos de evitar no comprensión del tema que para todo menos ilustrado 
lograr en vaciadero también tarde la amplitud de criterios para el los temor de 
amorfas debate así que realiza por la pues con la parte de la de la parte normativa 
gracias doctor por buenas noches para todo el Concejo realmente al público que 
nos acompaña muchas gracias por la invitación que nos han hecho el día de hoy 
vamos hacer una presentación sencilla de lo que es el manejo que se hace esto 
los residuos hospitalarios peligrosos en el municipio de Caldas. 
 
Inicialmente por ser acordamos brevemente como hace ojala se constituye en el 
año 97, la empresa prestar el servicio público en el municipio de Caldas que desde 
entonces venía prestando todo que son los servicios ordinarios y también los 
servicios especiales dentro de los cuales se encuentra el tema que nos apañado 
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que es precisamente los residuos hospitalarios tanto en los servicios básicos que 
caldas está el transporte la recolección y disposición final de los residuos 
ordinarios del municipio que se hace pues a través de tos frecuencia de la 
colección semanal para el sector residencial y de forma diaria para la zona de 
comercio tan en esta al servicio de barrido y limpieza días diarias públicas del 
municipio y dentro de los servicios especiales que ya no son asociados a la tarifa 
de aseo como tal que para el usuario sino que son servicios adicionales que 
presta la empresa encontramos lo que es el transporte recolección incineración de 
residuos hospitalarios industriales topes también el la recolección trasportes 
presión final de residuos como son los escombros tierra cartillas muebles objetos 
voluminosos como colchones también lo que son la recolección de semovientes 
en todo tipo de residuos penalmente también ofrecemos como servicio adicional 
como un plus un para grabar servicio las campañas de sensibilización y 
separación en la fuente de la parte mental no nos colabora en el municipio es muy 
importante darle la claridad católicos por de que estos servicios especiales no se 
encuentran incluidos en la casa de aseo con la tarifa mensual que se cobren las 
facturas empresas públicas sino que le corresponde la empresa de aseo con la 
empresa prestadora la fijación de su costo de su tarifa para ofrecer el al usuario. 
 
Servicio o que cumpla con la nota la normatividad pues letal en este momento 
tenemos pensemos pueden materia y avancemos en lo que es realmente el 
servicio la ruta hospitalaria en el municipio de Caldas previamente vamos a 
recordar lo que es un residuo peligroso hospitalarios y es aquel residuo o desecho 
que por sus características ya sean de tipo corrosivo reactivo explosivas 
inflamables tóxicas infecciosas o radiactivas pueda causar algún daño para la 
salud humana el medio ambiente asimismo se considera un residuos peligrosos 
los envases empaques embalajes caerán están contacto con el es decir no 
solamente son los residuos hospitalarios. 
 
Residuos de tipo médico, sino también residuos de tipo industrial químico residuos 
biológicos producto de las peluquerías o en centros oncológicos o tipo de residuos 
en represente un riesgo para la salud ya preconizan un poquito el terrestre HP  
más abreviado los residuos hospitalarios se encuentran clasificados dentro de la 
categoría de residuos peligrosos pedido que contienen microorganismos 
patógenos predecir una serie de bacterias y virus que pueden generar un riesgo 
biológico y puede producir una enfermedad infecciosa estos residuos por 
hospitalarios tienen tres clasificaciones básicas otros grupos primer lugar están los 
residuos de tipo vio sanitarios que corresponden a las casas algodones de todo 
tipo de residuos que se son producto de las atenciones médicas en los hospitales 
que tienen contacto con la sangre o con fluidos corporales en un segundo grupo 
encontramos los residuos anatomopatológico es decir restos humanos o de 
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animales lo que comúnmente prestábamos semovientes otro tipo de residuos 
vamos en contra. 
 
También se agrupa un tercer punto que es lo residuos corto punzantes es decir las 
chicas las agujas restos de ampolletas láminas de bisturí también hay podíamos 
encontrar lo que son las chicas utilizadas en las baterías o cualquier queramos 
que objeto que puede ocasionar algún tipo de accidente en el mal manejo para 
poder administrar adecuadamente y garantizar una exposición adecuada estos 
residuos en el área ser toda una serie de gestión el procedimiento del tratamiento 
de los residuos inicialmente se incluye un conjunto de actividades que se 
desarrollan desde el momento en que generan los residuos mismos hasta su 
disposición final es decir que tanto el productor de los residuos ya sea una 
peluquería un hospital de tener también un tratamiento en el momento en que las 
residuos son entregados a la empresa restaura el servicio recolección de la 
empresa continuará con un tratamiento adicional este sistema gestión de residuos 
de contemplar pues en primera instancia la minimización de la generación de 
alternativas de rehúso de reciclaje aunque realmente son muy pocas las opciones 
siempre la normatividad ambiental está encaminada tratar de disminuir la cantidad 
producción de residuos que podamos tener a en materia de residuos peligrosos 
este tipo de lesión de la que les hablaba en desde dos tipos de manejo interno y 
de manejo externo el manejo interno comprende para las operaciones se realizan 
al interior del centro de atención de salud que quede como objetivo garantizar un 
manejo adecuado y seguro de los residuos hospitalarios en este caso podemos 
hablar de operaciones de tipo de segregación envasado etiquetado manipulación 
López del almacenamiento o transitorio o temporal que se cierto ese manejo 
interno que entender los hospitales los centros antológicos con este tipo de 
residuos hasta el carro recolector correspondiente pase dicen los recoja existe a 
su es un manejo que llamamos manejo externo es el que le confiere realmente a 
las empresas prestadoras de servicio en este caso pues hace o Caldas también 
realiza actividades como es la recolección trasportes externo. 
 
El tratamiento estos residuos y la disposición final que realmente es entregarla una 
empresa autorizada por el área metropolitana para realizar la incineración de estos 
residuos tanto por su contenido stock no se puede hacer otro tipo de tratamiento 
sino la incineración en hornos cumplan con las características técnicas inclusive 
está en podemos ver que en algunos casos los centros de salud cuentan con 
plantas de tratamiento para estos residuos es decir ellos mismos en los hospitales 
se pueden encargar de hacer un proceso de disposición final para garantizar 
digamos o un disminuir los costos dentro del manejo externo que hace de la 
empresa a través de él socio operador de aseo Caldas que desintegra cero que 
cuenta con una licencia mienta al que le permite garantizar la recolección y 
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transporte adecuados de los residuos hospitalarios. 
 
Similar a la que otorga la resolución metropolitana 008 33 el 18 agosto 2005 
dentro de todo lo que se proceso de transporte que hace la empresa aseo que 
reglamenta través de el decreto 16 09 el 2002 todo lo que son las características y 
los medios de transporte en que van desde la dotación que detener el operario 
encargado de hacer la recolección este tipo de residuos inclusive a los detalles de 
tipo técnico tele conferencia los vehículos que son vehículos especiales que tienen 
completamente sellados donde va una cámara de refrigeración para garantizar 
estos residuos no hayan a contaminar durante el proceso que estén en el carro 
500 llegar al sitio disposición final adecuado también dentro de la recolección y el 
trasportes residuos en una primera etapa y que es fundamental para nosotros es 
el pesaje este tipo de residuos es uno de los aspectos que nos exige la 
reglamentación llevar control de que se recogen cada uno estos centros 
hospitalarios examen con base en este pesaje tamizado calcular posteriormente el 
cobro al usuario el vehículo o como les adelantaba anteriormente a través de la 
normatividad vigente de contar con una refrigeración controlada por los porque 
redondeados con un sistema de drenaje para elixir ya elixir llegado este líquido 
producto de la descomposición biológica de los residuos mientras están durante 
de transportes como está habitado este líquido que en ocasiones regenerar la 
basura que tiene un olor bastante fuerte y es un líquido altamente corrosivo 
entonces a medida de que estos residuos han generando existe un sistema de 
drenaje en todos los vehículos incluidos entre paréntesis los vehículos de 
recolección plenaria y tienen en la parte a unos tanques es el exiliado o al final del 
día es entregado a unos carro tanques de almacenamiento con que cuenta 
interracial posteriormente rechaza la planta totalmente San Fernando para textiles 
del la exposición adecuada también los vehículos de encontrar con una marcación 
adecuada visible para todos los usuarios sepan qué es lo que está transportando 
el lateral derecho en el izquierdo, lo que son el frente la parte posterior del 
mercado el nombre de la empresa del tipo de residuos el teléfono y la dirección 
por su por un accidente. 
 
Lo reglamenta la normatividad creamos previamente los equipos de protección 
fertiliza el personal encargado esta labor es una dotación industrial diferente a los 
de los demás operarios de recolección que le permite digamos garantizar o 
disminuir el riesgo infectocontagiosos para el tripulante es una mascarilla que tiene 
unas condiciones técnicas de funcionamiento engorro unos guantes que tienen un 
material mucho más duro y más riguroso para evitar el riesgo con los objetos corto 
punzantes y escape de la las pautas de dotaciones todo el la indumentaria 
requerida dejando a un lado lo que es el proceso de recolección y transporte 
pasamos entonces en el tratamiento de los residuos de tipo peligroso el objetivo 
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que se persigue es la reducción de la peligrosidad y el volumen de los residuos de 
una manera que sea ambientalmente adecuada o menos nociva pues con el 
planeta tierra, entonces un resido que pases manejado dispuesto sin riesgos para 
la salud, ni para el medio ambiente. 
 
En el caso de los residuos sólidos hospitalarios en particular para los que son de 
tipo infeccioso que es el accionar una tecnología adecuada para el tratamiento que 
permita eliminar de forma eficiente los agentes infecciosos el sistema que 
utilizamos en la empresa y el más común en nuestro país es el sistema de 
incineración a través de unos hornos el proceso controlar regulado también por las 
autoridades ambiental de incineración es un proceso al que se destruyen 
completamente los compuestos orgánicos a través de la combustión en unas altas 
temperaturas, se produce una oxidación en materia orgánica se genera a un 
dióxido de carbono agua y otros productos secundarios y genera además un 
residuos sólido de un pequeño volumen como pediatras como la ceniza la escoria 
constituido por el material que realmente no alcanza a tener una combustión 
finalmente estas cenizas este material producto de la incineración se le hace una 
disposición final después de que han sido tratados adecuadamente y ya pueden 
ser asimilados a residuos humanos y comunes pese a que se puedan acuerdo su 
peligrosidad depositar en rellenos sanitarios operados con cobertura diaria e 
inclusive hay casos en estas cenizas requieren unas disposiciones especiales en 
condiciones de seguridad mucho más altas cuando proceden de ser residuos 
industriales altamente tóxicos que realmente ni él ni siquiera después del proceso 
de incineración pueden volver a la tierra en lo que se empacaran al taller de el 
contenedores con las condiciones de seguridad especiales. 
 
Vamos a haber previamente pero que la normatividad vigente para este servicio 
en primer lugar está el decreto 26 76 del 2000 decreto 16 09 2002 lo que es la 
resolución 11 64 el 2002 decreto 47 41 2005 que finalmente lo que se decreto 22 
63 del años 1004 este compendio estas cinco normas digamos que es la casa 
penalización por lo que realmente regula este servicio para todas las empresas 
prestadoras del país damos en resumen digamos entre forma muy amigable y lo 
que en estas cinco normativas que veíamos que consideran como obligaciones 
para el generador o productor de los residuos sólidos hospitalarios precios de tipo 
similar en primer lugar está garantizar la gestión adecuada y velar por el 
cumplimiento los procedimientos de manual es decir como primer aspecto este 
tipo de los de usuarios generador de los residuos deben tener un manual de 
manejo para estos residuos internamente y deben velar y garantizar el manual y el 
cumplimiento a todos los indicadores y programas de contenidos desde al pie de 
la letra como segunda alegación para los generadores está garantizar un ambiente 
sanitariamente adecuado para el tratamiento la exposición final de los residuos 
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hospitalarios es decir también el generador de garantizar que tenga un espacio 
adecuado para el almacenamiento temporal de estos residuos mientras llegaba la 
empresa nace la recolección de la exposición fina o si son casos como los de 
antes mencionadas son ratas donde centros médicos inclusive tienen plantas para 
hacer el tratamiento y la disposición final interna entonces igual tendrá que cumplir 
con la normatividad vigente en tercer lugar los generadores tienen la obligación de 
tomar responsabilidad por los daños ambientales o sanitarios que podrán llevarse 
ocasionar por el manejo inadecuado este tipo de residuos en como cuarto punto 
ellos volvíamos ese momento tienen que diseñar un plan de gestión ambiental y 
sanitaria internos dentro de su instalación para el manejo de los residuos sólidos 
hospitalarios y residuos similares también una obligación adicionales capacitar a 
todos los funcionarios en lo que son las acciones activas de dicho plan. 
 
Los trabajadores colaboradores conozcan cuáles el manejo adecuado este tipo de 
recintos penalmente vemos que también tener que tener una autorización por la 
autoridad ambiental o por la autoridad que haya en el lugar municipio nuestro 
dictado para poder tener digamos la licencia en vamos a ver entonces ahora lo 
que son las obligaciones para las empresas prestadoras del servicio de aseo para 
los residuos propiamente peligrosos en primer lugar está prestar los servicios de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley 142 del 94 de la ley de servicios públicos 
domiciliarios en el decreto 17 13/2 1002 es el decreto que reglamenta la ley 132 y 
las normas que modifican o sustituto segundo lugar el prestador del servicio de 
aseo debe responder solidariamente con el generador una vez que han recibido 
los residuos hospitalarios y similares así no se haya efectuado comprobado el 
aprovechamiento tratamiento y disposición final es decir que hay una relación de 
mutuo acompañamiento en el tratamiento estos residuos tercer lugar el prestador 
del servicio también de asumir una responsabilidad integral el generador una vez 
reciba los residuos hospitalarios y similares es decir una vez la empresa recibe los 
residuos oficialmente por parte del usuario los de esta clase firmar la planilla como 
constancia entrega traes la empresa prestadora del servicio la que se 
responsabiliza en adelante el tratamiento transporte adecuado estos residuos 
como siguiente obligación para el empresa prestadora está también la divulgación 
de los beneficios de la implementación en los sistemas de gestión integral de los 
residuos sólidos hospitalarios. 
 
Queremos decir también acompañar a los usuarios si lo requieren en procesos de 
sensibilización ese capacitaciones sobre lo que es el beneficio y la divulgación del 
plan de manejo penalmente también prestar el servicio de tener las licencias de 
autorizaciones por parte la entidad o autorizaciones o la autoridad ambiental que 
haya lugar regula el municipio donde esté prestando el servicio pasamos ahora a 
un tema diferente que son los riesgos los puede someter tanto el medio ambiente 
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como nosotros como seres humanos por lo que se conoce como inadecuada 
presentación de residuos hospitalarios y peligros en primer lugar lo lean los 
riesgos que corre el medio ambiente es prácticamente lo que conocemos como 
contaminación de recursos naturales contaminación del aire del agua del suelo o 
del medio ambiente por circundante al lugar donde se generen los residuos 
camineros riesgos para los seres humanos o para los animales que estén en 
contacto riesgos de tipo de salud como pueden ser los empleados que manejan 
directamente estos residuos que los en almacenar temporalmente o usuarios que 
están en contacto con los del productor pervertido como tal pueden ser los 
médicos las enfermeras el personal de asistencia médica que tengan los 
hospitales que también tienen un riesgo o con los objetos corto punzantes o con el 
tipo de residuo químico contaminante cuando no hay un adecuado manejo estos 
residuos por parte del generador se corren riesgos de contraer enfermedades que 
son altamente perjudiciales para la salud como es la hepatitis A, la hepatitis B y C 
inclusive enfermedades tan delicadas como ejercida aunque son enfermeras que 
tienen digamos una forma de transmisión muy sabia por todo nosotros también en 
el manejo inadecuado los objetos corto punzantes o de los residuos de los 
sanitarios puede generar un alto riesgo para los empleados del hospital o del 
centro médico donde se estén manejando. 
 
Algunas de las enfermedades más comunes que son asociadas al manejo 
inadecuado este tipo de residuos que son causadas por microorganismos de tipo 
patógeno como lo llamó ese momento está la hepatitis pero también hay 
enfermedades como la paz en la zona de la tuberculosis emergencia entre 
muchas otras que si no se cuida el manejo realmente que pueden volver problema 
grande para el generador inclusive para los tripulantes o por los operarios de la 
empresa recolectora inexistente enfermedades que pueden ser contraídas pero ya 
por parte de una gestión inadecuada de residuos hospitalarios del producto de 
residuos químicos sobre residuos médicos puede residuos de tipo O radiológico 
de o de otros unidades médicas en producir un residuos y tratar enfermedades 
son mucho más graves y más severas para la salud tenemos casos de 
mutaciones genéticas trastornos en el sistema de salud, cáncer lesiones en la piel 
o a nivel de órganos internos inclusive problemas de fertilidad en la capacidad 
reproductiva leucemia filtraciones de todo tipo de enfermedades realmente muy 
delicadas que por encontrarse por el manejo inadecuado de los de sustancias 
químicas dentro de los centros hospitalarios. 
 
Pasamos ahora a lo que es explicar cómo funciona o como prestar servicio la 
empresa aseo Caldas en asocio con el operador integración entre los que 
nosotros conocemos lo que es la ruta hospitalaria inicialmente como saber que la 
frecuencia con la que le recoge los residuos a cada uno de los usuarios se define 
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con cada quien porque las necesidades de cada cliente son diferentes entonces 
dentro del contrato que se establece que se acuerda una frecuencia 13 quincenal 
semanal mensual o la con la periodicidad que lo requiera el usuario contratante 
este es un mapa de lo que es la ruta básica del sector hospitalario en el municipio 
de Caldas no se presta muy bien el color azul, pero es más o menos el recorrido 
diario con que como hay usuarios nosotros digamos lo llamamos usuarios 
inactivos que prefieren solicitar la recolección para tener una cantidad 
considerable de residuos y no programar una recolección semanal quincenal 
porque no siempre tienen un volumen considerable, entonces esta ruta que 
ocasionalmente sufre variaciones para pueda atender esos usuarios que llaman a 
solicitar el servicio en cualquier momento del mes sin embargo la empresa se 
apuesten establecido su plan operativo para la ruta hospitalaria ya por los 
lineamientos que tiene la compañía la frecuencia de recolección para el municipio 
está asignada para los días miércoles es decir desde el día en que se atienden 
todos los usuarios de porque tienen residuos ya sean de tipo peligroso 
hospitalarios del municipio este momento contamos más o menos con 80 y ocho 
89 clientes en total los cuales se distribuyen como usted lo pueden apreciar más o 
menos dentro de los 13 centros médicos que estamos atendiendo tenemos una 
producción promedio mes por usuario de 13. 75 kilos. 
 
Ese tipo de residuos se miden es en kilos tras la unidad de medida que toma 
estandarizada pues como la normatividad también en centros oncológicos centros 
veterinarios tenemos siete droguerías en el municipio de Caldas las cuatro 
funerarias un laboratorio y peluquerías en este momento estamos atendiendo 23 
de las que cuenta el municipio digamos que la producción realmente es 
relativamente baja cooperación con otros usuarios, porque nos generan 
únicamente pues residuos biológicos del cabello y residuos corto punzantes que 
son las cuchillas este tipo de elementos que pueden ser un riesgo en la 
manipulación estos promedios alcanzamos a ver acaparan tomados con las 
estadísticas de enero abril en aseo Caldas y podemos apreciar digamos de otra 
forma la presentación de los datos teníamos ese momento usuarios registrados en 
nuestra base de datos moles mencionaba eran 80 y pico este año venido 
presentando o una cierta disminución del número de usuarios atendidos coactivos 
mensualmente, ahí era ser una que no nos ampliar un poquito en el tema de la IP 
seca el usuarios registrados en la base de datos y usuarios atendidos en el dislate 
usuarios revista nacional de datos. 
 
En todos los clientes que han contratado el servicio con la empresa que requieren 
esta recolección de los usuarios efectivamente atendidos durante ese mes en 
particular por la empresa prestadora por los usuarios a los que realmente les 
recogimos al usuarios que dado su volumen un consultorio antológico muy 
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pequeño una peluquería pequeña no requieren recolección sino por ahí más o 
menos, 45 días cada 60 días estoy usuarios que durante todo un mes no se les 
presenta recolección entonces efectivamente muchos buenos tardarse más o 
menos entre 20:30 usuarios que tienen fluctuación que aunque son clientes 
activos de la empresa no recoge mensualmente sino que esperan a tener un 
volumen considerado para recoger los ya que la tarifa de hacer la tarifa esta 
recolección tras deportivos pero se cobra un viaje mínimo de cinco kilos si el 
usuario entrega una producción menor a cinco y los pues obviamente para la tarifa 
de cinco kilos en adelante es por eso los usuarios prefieren esperar tener un 
volumen considerable de cinco días y los para poder entregar siempre y cuando 
sean residuos que puedan almacenar dentro de su negocio o el establecimiento 
sin generar ningún tipo de riesgo en contaminación para los mismos empleados 
del lugar. 
 
También ver en el último renglón el total de kilogramos recogidos por cada mes 
más o menos promedio de 200 kilos mes con algunas fluctuaciones en los 
patrones de más pasamos ahora una breve explicación de lo que está tarifa de la 
ruta hospitalaria como estaba adelantando desde ahorita que la cantidad los 
residuos a recoger y trasportar incinerar entre serios estilos en el mes se cobra 
una tarifa única $28,560 es decir que si el usuario nos entrega sus de kilos en una 
un dos antes de colecciones durante el mes la tarifa esta misma deferente con 
algunos empresas que prestan el servicio que hacen el cobro es por frecuencia 
recolección en el mes para nosotros desde aseo Caldas si el tiraje total no exceda 
de dos estilos se le cobra únicamente la tarifa básica de $28,560 al usuarios en el 
caso de que un usuario tenga un gran volumen de residuos y genere más de dos 
estilos enormes ya entonces se le cobra un recargo adicional de $2244 por cada 
kilo adicional entreguen este mes, pero como veíamos anteriormente los 
promedios por tipo de usuario realmente son relativamente bajo la mayoría de los 
usuarios están entre serios estilos mensual con algunas diferencias. 
 
Vemos entonces que lo que se la recolección el transporte la incineración hasta 
dos estilos en ese costo ya por kilo adicional en un cobro de $2200 adicional está 
tarifa se ajusta por manual de acuerdo las variaciones que nos entrega el darme a 
través del comportamiento del indicador del IPC del año inmediatamente anterior 
son tarifas que anualmente, pero durante el año se conservan estables y vamos a 
ver cómo se hace el cobro a través del convenio que tenemos con la empresa 
factura ahora que es empresas públicas de Medellín en lo que es un ejemplo de 
un pedacito de la factura donde se evidencia claramente el cobro de la ruta 
hospitalaria este cobro, les decía que aceptar del convenio de la forma más 
eficiente pastoral del usuario y aparece en la segunda hoja o en la parte alta de la 
factura en la sección se llama otras entidades diferentes.  
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En este aspecto en el segundo ítem tenemos ahí en la casilla parece aseo Caldas 
con el número 107 37 tesis 19 para nosotros es la identificación o cédula del 
usuario de lo que nosotros llamamos el código del servicio suscrito y aparecen 
seriamente a uno de los ítems que componen esos $28,560 en vemos pues en el 
la ese número de frecuencia recolección que parece ahí que dos es un número 
estándar que nos pone y no se puede variar que corres está asociado en el sector 
residencial la recolección ordinaria de residuos hace dos veces por semana 
entonces como es un número que en la mayoría de casos es el 23 no se puede 
cambiar sólo por estos casos, entonces siempre ganadera y toda la recolección 
haya sido una vez en el mes o haya sido quincenal o excesivo de otro tipo que 
exactamente aquí la mayor claridad exactamente esos corresponde a la 
recolección ordinaria de una vez más contemos con lo que desde número de la 
colección corresponde a las dos veces que durante la semana recoge la residuos 
de tipo ordinario la basura que comúnmente denominamos 
 
En nuestras viviendas o negocios seriamente vemos el desglose de pelo que es la 
tarifa del servicio de la ruta hospitalaria ese cargo básico de $28,160 que compone 
versos existen primeros la contribución recolección de 7332. $30 corresponde a lo 
que la normatividad vigente también aprobado por los Concejos de contribución 
adicional que pagar sector en los del comercial está como servicio de apuro 9741 
que corresponde digamos al pesaje que lo que nosotros llamamos es digamos de 
tequila de total que se recolecte célebre con el usuario en el proceso de transporte 
movilización en este caso este usuario presentó un atraso en la factura anterior 
entonces él está cobrando una financiación a través del interés en las tasas de un 
bloque estábamos comúnmente pues su interés demora aparezcan en un cargo 
dijo y el ajuste que es lo que hace empresas públicas automáticamente para 
nosotros la tarifa que siempre se debe redondear en números enteros extreme no 
maneja cobro con decimales para lo que son servicios adicionales diferentes arcas 
públicas de siempre ellos hacen la redondeó el ajuste del tres tanto en las tasas 
ordinaria como en este caso que es la tasa. 
 
La tarifa de residuos hospitalarios es básicamente pues un ejemplo de la factura 
común de un usuario que tiene recolección de la ruta hospitalaria ahora vemos 
que estos son temas que nos atañe tanto a los generadores, los más empresas 
prestadoras del servicio de transporte disposición en la tenemos realmente o 
objetivos en común para qué la es la gestión que hasta tanto el productor 
generador esto residuos dentro de sus instalaciones y la empresa aseo puedan 
garantizar la salud pública y la preservación del medio ambiente entre sus 
objetivos comunes que plantea la pregunta de qué podemos hacer al respecto. 
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Estos objetivos podemos alisar actividades como es la segregación adecuada de 
los residuos y utilizar rutas están adecuadas para el transporte esto residuos 
también es muy importante dentro de ese instalaciones del generador se podrán 
rotular separar almacenar adecuadamente establecidos hospitalarios peligrosos y 
no peligrosos de acuerdo a las por esto residuos de acuerdo al código 
internacional de colores establecidos para residuos sólidos deben ser 
almacenados en recipientes de color rojo sea en bolsas rojas que lo que no 
comúnmente en los hospitales o inclusive en canecas papeleras de color rojo para 
indicar el grado de peligrosidad estos puede residuos siempre los generadores de 
entender tanto una canecas de color verde o gris para el tipo de residuos 
ordinarios y un sitio almacenamiento con una canecas de color rojo para marcar 
claramente cuáles son los residuos. 
 
También como objetivos en común y estrategias podemos acompañar a la genera 
a los generadores productores residuos en el mejoramiento de sus planes de 
gestión de residuos hospitalarios decir por parte de las empresas prestadoras del 
servicio como nuestro caso es importante hacer un acompañamiento asesoría en 
temas básicos de manejo de residuos para buscar también un mejor 
almacenamiento de esto residuos también está cumplir con las especificaciones 
en los recipientes para los corto punzantes deben tener un recipiente especial los 
en almacenar en bolsa por otro tipo de material que pueda romperse o genera 
algún tipo de reciben la de riesgo en la manipulación de los mismos también de 
otro lado es importante que se revele por el que estos procedimientos de 
desactivación se tienen a cabo en temas de procedimientos a generador cada 
presa prestador del servicio descontento tener manuales actualizados de 
procedimiento sobre exactamente esto residuos y siempre suelen estar 
cumpliendo finalmente también toques el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad en el nivel nacional para el manejo de residuos sólidos de tipo 
hospitalario para el beneficio de más de todos los operarios o manipuladores esto 
residuos ya sean las instalaciones del generador U los operarios y tripulantes de 
transporte entre la empresa hace estos lo que les teníamos preparados para el día 
de 1 g ustedes en con una ilustración adecuada sin embargo abrimos el panel 
para escuchar sus inquietudes sus sugerencias y es el caso ampliará aún más los 
temas expuestos el diario muchas gracias. 
 
Muchas gracias Sr. Presidente del Concejo los resultados los acompañan en la 
sede uno los objetivos fundamentales de que el extranjero un del por nuestro 
estilista los Reyes ha dicho este tipo con los que tienen que ver con el fomento del 
cabello que sucede es digamos solamente casi todos los pequeños casos en un 
promedio es sido perdidas registradas como sostén de con 23 reuniremos 
solamente en un serio esos son los horarios $50,600 mensuales los analicemos 
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más vendido de lo que son los únicos si la voz de un velo es una gran ciudad del 
volumen por eso no nos va el nombre de los presuntos lunes por los son 
resonando otorgamiento de los residuos hospitalarios del siglo en el grado de 
peligrosidad de los de fuera del trabajo la radio resbalar por el o los filtros del 
centro sorprendente de los vivos se resume un servicio especial de $28,560 la 
mayoría de los Ríos tienen una vida no superior a 25 m² son pequeños  rugoso es 
de los por ese precio no objetivos que sirve de evaluar el caso de los derechos del 
hombre es la sección uno en su dimensión un bloqueo como son las que yo fui y la 
obsesión casi la mitad lo es el dolor volvió un por el cabello uno de los restos la 
vida como sociedad y de los niños si no tuviéramos estos conocimientos casi 
todos declarar un impuesto mínimo en el cual lo hará el resumen del riesgo por los 
extraviado la riesgo por los dos centros uno analiza estos dos hombres. 
 
Muchos premios divulgados por los éxitos en el que es por los nobles de semana 
del crimen hablar de un loable nuestros obreros vivir al común la reevaluación de 
los proveedores de redes oro no sólo desde el momento y por Jorge Mario que 
son un fenómeno en el túnel de química clínica no hablamos de los cabellos de los 
libros del gobierno del derecho consideró como de un lúgubre un rublo 
estableciendo el recibirlo o resolver el de seguridad en tribunal mostrarles el los 
estilos como serán los sucesores de referidos al uso de su muchos libros con los 
reyes de los que uno no lo hace la forma en derecho del como los de hace un siglo 
primer ir la de la peligrosidad inclusive el tema de desvelar las un volumen peso y  
decirnos las otro volumen porque esa como en mencionar deben URSS y de los 
peluqueros los porque de verdad del por causa de la no los angustiados recibió 
muy bueno que el de redefinir realmente es la de los negros y los y buscar la 
mejor manera de en estos dos son a la casa del colegio o dos y muy pronto el 
conozco con la información del desandar se dio por cabeza del Rocío es una 
buena noticia es que el presidente o debe ser estado de es un débil del bien y el 
como sacar no es grave racionando el brazo siempre una comunidad que lo que 
siempre se tira de una con la presentación un del dos es de de evaluar viviremos 
es la dimisión de los cuales la dimensión de lo que se va como exiliado morir por 
lo pronto y en el uso de un tipo material. 
 
Uno de los servicios que le cuento $1000 o uno de la bolsa de basura del jueves 
es un delito por abogado publicado en empresas un vuelo pero la desviamos el 
incremento en este caso servirá de más del ciento por ciento por el premio del por 
el uno en el número de ser lo como esa es la forma en la locura es lo que es de 
sólo por violar los de concluir un mitin en el siglo su personas de un Estado de la 
calle como números de la una y que más de un melómano del oro es la unidad de 
los uno del dolores de la locura digamos por ejemplo las leyes estables y Ramos 
como ocurre por el de tiene un ley donde los nietos de aguas residuales de los 
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niveles del PRI es prohibido el prohibido y el preámbulo de lo presentado con el 
cardiaco los riesgos beber de un hubo diario a una anomalía del recibo del la isla 
del sol alcalinidad representando al tres cuando el niño favorito. 
 
En el llega totalmente prohibido lavado pudra hasta el olvido de la una de la ciudad 
habría que alcancen la de la alcalino había que el fiscal ósea buscar un P.D. 
neutro del viaje para poder hacerlo después de un líder extranjero o en algún 
tratamiento a la situación total en el municipio de Caldas después de la acopla los 
detalles. Por otro del trueque del archivo color del pelo salones de belleza del 
lugar un alto con los la de lugar y la del siglo. El riesgo creado por el que yo le 
pago. El título lo más del los melómanos como el loco replicar el gran negocio del 
cual el Estado de Caldas logró por porque la ley del principio del cual la mitad del 
violar en determinado momento las por el ocular yo le tenía que reúnen los 
propietarios del y velar por los grandes desde destacó la que lucro que también 
hay que quedar de la facultad tiro del siglo cumplan los requisitos que exige el 
retiro de formación y la ley ambiental en polvo a pretorio club de los porque uno 
encuentra como los lograr restaurar el primero de los deberes del un poco de la 
del de los grandes Lagos Juan Carlos dólares del Royal en el estudio malos 
duplicado el turismo a las 10 de que nivelar un arreglo. 
 
El pueblo no perder yo de lo que tiene que le hizo mal de un espíritu, principio lo 
encuentra lo que luego de juegos poco lo dos pueblos alejados los señor un poco 
la de los deberes de lo un va reglamentar los citadinos regalarlos del cónclave 
balcón del trago y la copia Copacabana es un de Caldas porque priorizar un poco. 
Un copiloto de uno de los del entonces tengo parte de una legislación en las tarifas 
autorizadas por la del público en el nivel nacional. Tenemos que  dividirá la que 
dividir cual y la Córdoba o Sucre tienen que cumplir una red y uno de la los 
puertos lo Vittorio yo creo que aquí del revés de lo dispuesto en lucro que 
lloraremos estos trastorno estos días hombre hagan una reunión con el con Uribe 
en una especie de un tras una solicitud del interior de un trofeo buena voluntad ha 
prestado de Caldas ha sido u los datos de las diferentes los ministros libres de la 
cantidad yo sólo únicamente lo del juez sexto de lo beber alcohol y el anuncio 
seguro que en el diálogo postrado como ocurre en biólogo de de un producto 
cargo para el peso y libre traje de cumplir del cumplir con los requisitos del tener 
en el y yo en lo y el otro en la agrupación. 
 
Digo todo de nosotros no fuéramos, la central que el luego de vigilancia desde el 
establecimiento del mercado el capitán despierta en el barrio a una vigilancia 
absoluta en los título y que pensar que el todas maneras no débil del violar del 
derecho que tiene resolución del interrogatorio de los pacientes remolques del 
poder. Algo de desde el dragón a la en un tratamiento totalmente diferente a un 
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sólo desde la que los la local tiro por el lucro de de que tiene sólo del embajador 
Delgado detectado. Y lo extrañemos peluqueros o de lo allí desde el cordón del 
petróleo de la que tenemos que poner todo el pueblo lituano la para adquirir un del 
estadio de o es como el en todas algún uno o por lo del banco del tenemos que 
pensar que le los números del cumplir en el hubo un túnel por la del presentó por 
un notorio nutrido grupo de para un nivel doméstico como el favor pagar 
solamente. 
 
Por un total colocan en dos oyó del presidente buenas noches para todos que sólo 
nivel fiestas y todo su equipo de trabajo micras es un ayudarnos dilucidar y las 
ideas y los inconvenientes de nuestra gente nosotros mismos pues la intervención 
de los compañeros tiene sus con sus contras de cada uno de sus porque es muy 
válido y ni y en nuestro trabajo ayudar a la comunidad y las inquietudes de la 
comunidad inválidas que son hubo se dio una pregunta de pronto muy obvio pero 
quién nos puede ayudar porque la reglamentación estará por unos decretos 
entonces creo quien determine la tarifa eso nos puede ayudar que sencillamente 
nos estamos acogiendo a un decreto que tenemos que cumplir por ley otras veces 
nosotros a quien el Concejo hemos querido hacer modificaciones y estamos 
amarrados de Dios y demás porque no podemos quisiéramos pues bien válido lo 
dicen por que es bien complicado viendo unos $28,560 entonces es algo que por 
el bien de la comunidad y esa es la idea de que ustedes estén acaba para tratar 
de buscar una salida pero siempre y cuando estemos acorde con la ley y algo muy 
importante que para mí es más o la del medio ambiente y la frecuentes dos o dos 
somos muy indisciplinas ni siquiera somos capaces de reciclar en la casa ni 
siquiera somos entonces es muy difícil de adquirir una cultura para el manejo y el 
tratamiento de estos residuos. 
 
Y el otro tema de la frecuencia del súper yo siento que es un servicio me perdonen 
la expresión de pronto o algunos lo tomen muy duro pero es un servicio 
personalizar primero que todo pues por qué porque nosotros no hemos prestado 
un arte la tensión suficiente una atención que merece el medio ambiente la 
conservación del medio ambiente entonces hemos sido tan descuidados que nos 
están dando duro y cuando nos tocan el bolsillo de la única manera que 
entendemos de resto nosotros no hubo incendio dos por eso la reclamación o la 
inquietud en este momento en varios afortunadamente mire que estar 
indisciplinado somos que decimos que somos carga cerca de 100 peluquerías y 
cuantas están solicitando el servicio 23 de es lo que no alcanza el 30% válida la 
propuesta del concejal del don Héctor Arango que hace términos el de hacer esa 
solicitud de detener una reunión con un las personas que tienen el inconveniente 
que tienen su negocio que dependen de este de este negocio porque las cosas 
conversar se pueden solucionar pero también siendo muy conscientes de los 
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responsables que hemos sido un con nuestras obligaciones por el mero hecho de 
ser ciudadanos suavizar determinado lugar y que alguien les vuelvo para 
determinar y darle una interpelación a mi compañero Jorge Mario por donde se 
desprende del pliego de determine la tarifa porque hay que medir muchos cursos 
para establecer una tarifa al que medir muchos componentes con la venia del 
señor Presidente del resto. 
 
Muchos veces en el son sólo el margen se nos dificulta la casa reciclar 
empezando por el grupo de llamar la robo de la caracterización no digamos los 
generales peligrosos y 1000 o más aún cuando por ejemplo un hecho secretos en 
los diferentes pérdidas con los órganos de lo expresado en su momento nos al 
que has visto de un recipiente único de que luego de pregunta es que no le creyó 
un gran el sanitario que el único que los olvido es por ejemplo los generalmente 
del orgánico o de vender el cartón como suelen a elegir un que el ansiado número 
1200 y errores al volver de la pregunta es un ellos es el sentirnos la relación costo-
beneficio por hombres libres de un mandato violar con el ningún que los 
venezolanos caber los libros son más preocupado es el nombre de los nichos de 
reserva son similares porque les gritó la fibrosis del ello y que trasladar los ponen 
en el señor del mal reside en un sólo un poco conocidos, con el plástico irse a 
ambos a la vez días y o después de la luz del mismo el clásico es muy barata del 
delito gran volumen de cada peso de nuestros viajes a los si por unos vagos que 
yo los había que llamó un insistirse químico un volumen muy diferente del fin de 
tener extraviar y varios los lo que dices considerar para el concejal Carlos que 
ganó con estos tonos enteros como un ejercicio de desviación de la educación en 
el reciclaje de la razón los vecinos últimos vocales del entonces un hogar como es 
el ingrediente para esas zonas bien tienen que como un si le están exigiendo 
gabinetes legal el que la parte que sólo unidos fundamentar bochornosos controlar 
en el mismo bien los en la inquietud del público . 
 
Es muy importante desde el la inquietud inclusive de de todas las personas que 
manejan que tienen este tipo de negocios y manejan este tipo de residuos nace 
prácticamente de de la inspección y vigilancia de la reglamentación de esta 
inspección y vigilancia de estos residuos que cada municipio tiene que cumplir con 
este que es entonces se ven afectados y perdonen la expresión entonces se ya si 
lo que yo les decía con mucha pena con mucho dolor no es que uno no les quiere 
ayudar Pero no tiene que ser claro y decir la verdad y no engañar sino decir 
señores es que les estamos cobrando salir estamos exigiendo es porque es que ni 
nosotros mismos debemos la cultura de del manejo de los residuos son sea cual 
sea inclusive peor en este caso. 
 
Muchas palabras residuos peligrosos y el procesar ahí es cuando la fuente se 
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están exigiendo mucho y yo todo lo que estoy pagando puse a que uno ellos 
piensan que uno para hacer lo que uno quiere y uno pasa es que el manejo vuelva 
no de servicio personalizado es porque es que nos toca por que realmente nos 
tocó la ley del medio ambiente y si no nuestras si no aprendemos todos los que 
dolor y si de parte de ustedes a la fusibilidad de poderles colaborar moral, pero no 
metieron en cintura y eso que no hemos hablado del comparendo ambiental 
muchos gases de lo con lo de los en un delirio de las prioridades de que el agente 
que se motiven los casos en que el peluquero se tomó que los que van a todos los 
menos a los del predio del pelo oscuro del esposo en que lo que yo realmente 
recurrir a porque cuando trabajaba domicilio. 
 
Un volumen recolectado por los bebidas Pero cual ofrecerá el jueves recolectados 
trivial lo que somos recurso algún paro es que tenemos que educar es el de los de 
la casa en el lugar no al sobre ciclón todo lo que nos vamos del barrio y Mauricio 
virtud del alcoholismo es una mínimo legalmente el costo-beneficio de lo ven como 
esto es como servicio de fábricas con mucho las variables que representan en la 
discusión por la código los nuevos productoras de toda para todos los modelos del 
Concejo los dos un trabajo compartido con residuos peligros por el partido acción 
importa les pilotos los lo peligroso la responsabilidad. 
 
Por evidente generador por todo el recuento de su pero la mayoría gente y la 
oportuna demanda por un solo debate retroceso ser peluquero que la del pregunta 
del siglo entonces al del costo uno tiene que tener en cuenta de los de un poco por 
las condiciones de seguridad el desarrollo del o hubo anticipos logros las protestas 
los algo más de verbalizamos todo en los precios de los títulos de que el proceso 
de los costos especiales este voto por voto residuos peligrosos biológicos 
biológico como lo es la mayoría del pozo a los que el derecho uso de cualquier 
cantidad de grados nombre correcto del último libro alzó con el lucro no esté 
concluido el dolor de cabeza para todo para la como a la aspiración de cabello o 
con el con capaz de la debe pueden tener unas consecuencias funestas en el de 
los votos respiratorio y por el que deben ocasionar la muerte por el contaminante 
total y tiene que tener un tratamiento diferente de orgánicos e inorgánicos 
mezclados con caber lo que en un principio a las empresas el un cumplimiento 
llama también a los altos tarifa del río Medellín no puede pagar lo mismo cortes 
con tinta que uno que paga un uno del precio de un en un tirón al tal grado título 
del pueblo que estamos hablando que están en Londres título resto del u ofrecer 
contaminante el espíritu del territorio es un número íntimo el número que no 
acepta en el A todos cuestan 150 usuarios que efectuaban en el rostro igual 
coherencia de tarifas diferenciales del grupo con un de un terreno arribo de Flores 
enferma por el trabajo regado el petróleo ECOPETROL en su, grave la falta, grave 
el bebé del, dejando al cargo, dejar la baba de la unidad el grado libre de la selva 
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de la un columpio el valor original ocultar de los 500 del dolor de espalda al otro 
ocultar la contaminación del poder. El desde el punto del octubre que contiene la 
salud liberado y el herido del tratado de bajar los porcentajes de su reclamo en 
una nube de contaminación en contra de los grupos de únicamente hablando 
ayunar y dirigida en un círculo machuca del riesgo luego un monopolio porque yo 
nunca Estado del respecto del descubierto alcohol de un poco de los dolores. 
 
La legislación que ese delito en materia de recolección de basura ayudaron graves 
problemas de los valiosos de que mantenían un indeterminados que ocasionaron 
la kilómetros favor del preescolar que va del cabo o no pudo salir adelante con el 
esto es lo que unos lustros hemos debatido el poder luego adquirió trato de hacer 
un crematorios la es la de la curva la estratificada por medio un motor del litoral Y 
del hospital prestados en el respectivo policlínico extorsionarlo porque del en la 
que no un fin de los hospital desde el los derechos de del hospital no los pueden 
medir porque uno de los libros por contaminación en nuestra un poco ocurrió lo 
que los bloques los derechos cubre que los artículos 15 20:30 veces más tardío 
bastar para poder tomar en un hospitalario en un costado y atentatorio contra la 
salud del propio Roque Beltrán porque pensar que ayuda como caminos lo 
ambiental y estudio de la reglamentado el ustedes. 
 
El hecho tendría un problema de salud pública que el mucho más grave que lo que 
pueda acostarse cortacésped un estudio esto es el elemento común. Esto es lo 
que no intervino en el al tener la discriminación los modelos los logros de su con 
los textos del costo peso que deba disponer de que reconozca un placas de correr 
en el espacio recorre los diversos textos del que va de que es lo que los libros 
hospitalarios biológicos costo todos los días nos o los escucho poquitico cual 
provocó precios del licenciado recogidos en los registros los otros dos grandes 
grupos los fuertes de Loreto al mayor nuestros para paso de los legisladores de 
que copas no escuché los costos de transporte de material biológico de un por lo 
que el legislador por el por qué el barro los pedidos logros valor otro de los 
legisladores son un cual somos nosotros los de recolección precio en su persona 
con un poco más propio. 
 
En un nuevo pedido esos tránsitos un bloque por nosotros o biológica guardado el 
plazo de controlar el los de la un de oficio la debida supervisión responsable del 
pelotón en los promete un apoyo colchón cada rato para evitar perder bloques: el 
latido de la despedida no sólo en los estudios del resto de cinco los bloques será 
ustedes pueden residuos hospitalarios los reclusos por todo por el poder es no 
permitir que se guarde, es lo propio su que he sido un cordón de pesos por esos y 
otros porque no es la culpa de las nosotros recaban algunos reactivos químicos un 
costo puede superar los cuentos de leprosos porque el validez del por el los 
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costos virtuosos aquellos productos deportivos y cuartos cabello tengo que 
recortar tuvo para un acuerdo de los tocamos la clase todos los al crédito los y 
otros proyectos. Ciertos proyectos de tragos la popular para repartirlos recolectada 
por el que estarán socios.  
 
Bajo poco juzgado yo no tengo los de la pareja por el cual el preservación aquel 
hospital sólo los platiqué expresó la los retorno al cementerio los controlar las 
cuales después que uno esas personas que ese recortar y todos los en el  dolor 
de los reunión un de un ustedes sus núcleos centrados en los hospitalarios y 
residuos peligrosos en los últimos tres años un responsabilidad de que pagar por 
el secretario nosotros somos los que la pueblo la otra ustedes deben un préstamo 
axiomático los múltiples si son los que conocían seguro que escucho que lo que el 
retraso de la que no el otro lugares de los ser su el propio nos puede postrado a 
del Mazo al puedo bajar la anónimo poquito puede ser sin riesgo reconocido de 
recursos con el peso por lo que podría ser una posibilidad por los pájaros con, 
Pero Sergio completamente necesarios expelen y desde un sólo dato que el 
teclado de los hitos un margen adecuado veces nos puede sólo la rallado un lado 
el discurso de un por los la un nuevo del por porque le tocó estar en el con el 
protocolo del que siguen los debates de los recursos esos artículos nos preguntas 
del público por algo que se manejó en ciertos en los que elaboran otros por un 
delito es un edificio de usuarios para cada uno de los asuntos hacer individual por 
destruirlos por nosotros, los grupos, por el pagar, por un grupo único que hizo al 
público son los retos, porque los poderosos las preguntas los procesos de ellos y 
que a la óptica del público. 
 
Nosotros como colombianos hemos que aprender los unos por sólo con los 
residuos son unos los filtros los casos los cursos los 25 y yo soy 5% pues del pero 
que los revolucionarios purgatorio por el del nordeste del defensor del un recurso 
de los recursos naturales tragos de utilizar por un papel diagnóstico por el por 
rusos por delitos el los la verdad este contexto al que hacer un acuerdo por eso 
sólo es decir ser buenos ciudadanos de que pasa en los en proporción del 
presidente honorables concejales realmente que la participación ustedes un 
valiosos por un texto muchos todos hemos que la responsabilidad a la 
problemática personalmente tratándose de lo que un con un digamos reglamentos 
y un nuevo porque gusta luego realmente las exigencias ambientales del manejo 
de residuos estudios y cumbre sociedad en contra de los ningún fértil judicial 
resolver ambientales en la construcción cualquier tratamiento que se vaya a dar 
cualquier desecho u originó un alguna acción. 
 
Activó un servicio común Carlos prescribir en orden de intervención el concejal 
Juan Carlos Vélez por realmente rostros como los Pero estemos los costos de las 
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tarifas que si bien según el modelo del proceso en un seca o realizan a la 
intervención de un factor externo y del grupo interno los factores internos propios 
del Concejo de cuyo vencedor cada producto al interior cosa antes de presentar 
los residuos al transportador y volvió al estudio incidieron sobre después discusión 
final si nos centramos desde el momento en que se prestan servicios ficticios la 
prestación del servicio Estado servicio o mirar cuáles son los pobres si del costo 
inhumación de los juegos determinados periódicos y un verbo de la recolección la 
recolección hay que hacerla como los gravoso Carlos especializados con liderazgo 
con otro situación de que el carro que se prestan un servicio tiene por reglamentos 
y un letrero otro Carlos la base por cada carro preste tiene que ver con esto 
porque si no lo son de ambientales no permiten prestar tomó hablando que 
servicios hospitalarios y por tanto es un servicio que no puede parar uno puede 
permitir que la hora de un vehículo de los cuales causar un mismo de salud es 
excavó refrigerado cerca roles liberados rápidamente estas el un. 
 
Y entonces cuando estamos hablando los costos y precios por frenar Rodrigo de 
circunspectos de costo alto por las condiciones que requiere este tipo de 
aparentemente y que tuvo un sin fin si analizamos el peso en las ciencias del 
servicio obviamente la razón la tienen las personas u cualquier usuario que diga 
que el estar cobrando exageradamente presionó porque no somos pensar que es 
la bolsita de este son nuevos con es lo que a efectos del servicio y el servicio 
comercial por el propio paro servicio personalizado por la puerta cubos 
condiciones para prestar el servicio se requiere un conductor y un operario ayudar 
a que tenemos en el sólo constructor porque tenemos dos vehículos un tour en la 
ciudad es el lo el sitio requiere también un por los usuarios presentan los residuos 
en el mismo horario y hay concesiones en hospitales en los algo cada uno tiene 
cursos en un radio muy específicos que no lógico que ustedes observó la obra 
dentro de una vez los por las calles donde el municipio nos extremos el carro entre 
3:04 horas prestar el servicio que aparentemente prohibida puede ser cuestión de 
media hora pero muchos precios los usuarios un nuevo orden mucho sobre la las 
nueve de la mañana de los derechos del cual piso a las siete de la mañana porque 
obviamente usen los arrugo que tenga atención desde temprano por eso los hijos 
desearlo hígado a primera hora y ojala el tiempo en que nuestra atención entonces 
es el servicio que aparentemente pueden rápido mucho eso dificulta porque 
obviamente hay que pensar en hacer un registro como un gobierno Corpus 
tenemos un rubio estén cárcel. 
 
Tenemos legislación realmente esto coincide graves porque no acaba 
desgraciadamente en un dispositivo tengo porque pues no ambiental pero el rol 
del código el los ingenieros químicos en los vestuarios el rector Carnés de en 
relación al como sin consideraciones de oro en este momento son válidas sacar la 
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cuarta y quinta generación. 
 
Los hospitales como sus usuarios al sur un nivel estable en porque entran los 
veterinarios. Justo en hospitales comprar un horror en su integración que nombres 
no cumplían las especificaciones entonces que no son por los postrado en el gran 
importador un rostro llamo en el las 8U un relato de figura recuperar su nuevo 
producto o por la mayoría que en las entidades hospitalarias en el ordenamiento 
por cuestiones reglamentarias y los motivos este un lo docentes de las veces 
presentación de la propiedad cuyo director es el doctor Juan Sánchez es cerca de 
Caldas en la secretario salud en los globo creador del conjunto por el servicio un 
las autoridades ambientales con y en el caso del área metropolitana de Medellín 
presente rueda le había ordenado realmente el tuvo que acudir un en las seguir en 
el perjuicio que se sentir transporta realmente hallar incluso costo por los o un 
cuando nosotros hablamos de un siglo vicios estamos hablando de 2400 los 
fenómenos y de legislación estar cobrando 1850 estados de $650 en sus tres 
acelerada diferenciación en esta unidad de un kilo estamos hablando de $800 
$800 quebrado este para infraestructura de transporte para lo que hay un no 
volver a margen para que en un lapso de un entidades que esté recogiendo 
transportar Río hondo puede acceder a cubrir los costos. 
 
Puso el dedo en 1 bar. de ustedes dos grandes ocupó un después en un y 
derecho con respecto a los concejal perder el trabajo está olvidando por donde un 
pagar costos centro de los permitido la buscando como es el legislación y estos 
costos de transporte sin salir los rojos podemos rebajar en conclusión que son un 
del código Federal Vargas el lunes de un desde que aspira el humor 70 800 del 
Estado y el circo nosotros tenemos la lógica que la concejala decía que guarde un 
30% los estuvieron todo pues obviamente los costos guardia tres una las 
situaciones todo dos decirnos que no estar porque algún prestadores española un 
tengo del porque es resultado del tenemos que diferenciar las empresas de 
servicio público y Alfredo es muy diferente la prestación del servicio público a la 
prestación de sustancia el servicio público está regulado y estar robotizado de 
acero está robotizado en sus tarifas este servicio no está regulado el susto el no 
decide el la tarifa estemos cobrando especulado el prestado su laboratorio esté 
dispuesto a digamos en un usar del cual los dolores $50,000 por pasajero al de 
que diferencien un sentido de los para exactos por exactamente tres el concurso 
de es la forma como son los mismos un realmente la lada digamos conceder luego 
de la publicación y pero los rusos fuera del propio servicio y en todos situaciones 
por las partido aún en la disposición final el legislador obviamente también basta 
con economía ellos hacen además del costo las exigencias de las autoridades 
ambientales en un criterio integración formal por de los ayuntamientos más que 
están en después de legislación tienen que llevar ese producto final puede ser 
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privatizamos en los la ceniza suspende para un aula ser especial que llamó celda 
de seguridad que existe en algunos no en todos sitios de junio de porque no tuve 
el juicio final tienen pactado en Colombia en por ahí el 5% de los en desarrollo 
rural están autorizados por ser al con el los costo que un del también el costo de 
facturación del mercado en los retos del TLC y también un préstamo por un 4:05 
por ciento del valor de la factura nosotros en ese pudo justificar prohibido por el 
que la tarifa del de pesos será perdido nueve volvió a justificar esa tarifa en el 
sentido de que desde que nos sintamos atacados cuando a través de de ustedes 
corporación y el ropero nos dicen que la tarifa de esperamos peleó a nosotros 
predigo sobre las inquietudes de ustedes a comunicarles el por qué de los 
elementos de costos que actualmente están hacen esa tarifa social es caballo 
porque en un servicio especializado. 
 
Al no contar es que esta un plan que buscar cómo podemos rebajar esa tarifa en 
el sin salir de la normatividad vigente. No podemos del clamor eliminar un carro de 
la según algunos el nosotros no podemos decir que como le dicen un carro porque 
la autoridad ambiental de un nuevo perfil de insulto a lo que nos pueden perder la 
esencia del que no han otorgado por apoyo al costos pagando sin la calidad del 
servicio un real incursa haciéndolos de la ley el servicio tiene patria y prestadores 
un proceso el los hablaban con ustedes que la obesidad cultural de que expresa 
director de había precios más baratos que hay dos variantes la primera es la 
frecuencia al tirabuzón estamos prestando servicio semanal. Lo paguen lo que 
quieran acceder a los servicios ese monarquías y debería ser donde la ley de la 
normatividad estaba sida porque comercian melisa hay usuarios que recorren 30 
45 días en un tramo no es el de pero quién va garantizar que los estemos 
subiendo en base de las cual presta que no va garantizar que el usuario singular 
de lo que produjo 45 días o simplemente es para perder una certificación de que 
estaba que hicieran los Pero precios del grano todo una parte base ordinario que 
el recorte colector pero no que lo interpretan viernes el sentido de que hay un 
vacío la normatividad porque kilohercios conservar debería ser ningún dos 
frecuencias a las tarifas concejales tiene toda la razón más favorables de los no un 
frecuencia mensual. 
 
Pienso que en Caldas también hay es que la libertad de prensa porque tengamos 
cualquier nosotros independiente cumpliendo las normas podemos convertirnos en 
operadores del transporte también como cordón alguien externo desligar el doctor 
Héctor Arango que en parte del municipio con un de proponer el cual en su 
mensaje decirnos su mensaje es que te entiendan los que cuando nosotros 
recobramos a 23 peluquerías verdes $650,000 pero sólo la tarifa un de $650,000 
claramente nosotros sí que nos estamos preocupados porque no estamos 
cubriendo los costos que inyectores tomen después de los número uno del pero 
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así la mano alzada o de vivir cuartel momento podemos mirar que es un número 
no es el la empresa está enriqueciendo con escoñaras por contrario es un servicio 
es lo que se trata es de que el costo siquiera se cura porque realmente. Es 
consciente de que el presente procedería a pérdidas del en los dos frecuencias y 
el digamos por lo -1 <35 $40,000 con los volúmenes que tenemos que podemos 
cuando nos apegamos a las alternativas que se presentan primero cubos el por 
qué porque al haber libertad y a la vez el operadores un lustradores de la que 
están pues obviamente lo importante es que el servicio que presten los todos con 
los que el que nos municipio es la parte en los tejidos del diente. 
 
La ustedes como un Concejo pues por lo menor reglamenten las condiciones 
mínimas posea el número frecuencias que y obviamente basados en el en que 
todo el mundo se del poder del enorme cabello. El mundo del siglo que se 
presentan frecuencias por escalón de renovación en los por ejemplo los personas 
a cada 45 días cada 30 días cinco días en los u carne grupo pues obviamente 
algún pero a la tarifa pero que puede pagar en ese tiempo cubos el 
almacenamiento de pesos cuales el gobierno está corriendo la comunidad también 
cual es la garantía que le puede dar un centro de vivir que estética o de una 
peluquería a sus clientes quienes Galeano Estado el manejo adecuado las 
cuchillas la norma es una cuchilla se un cristianismo por al porque cualquier remitir 
un una enfermedad podíamos ahora entonces que le que protege o uno nuestro 
situaciones que todavía estamos en muchos mucho pasivos en las normas que 
hacen que primero en los usuarios no tengan una garantía real que crisis estén 
protegidos cuando uno u pro un pago o un esta norma de deponer las 18 prefiero 
a un hecho representando hacen mucho por la infección de la formación oponente 
intencional. Posteriormente todo porque había insectología la tiene que ser con 
una médica. 
 
Es un dispone porque más del pero con el con nuevas pruebas que será un gran 
del siglo en un franco una jeringa que ya los usuarios como cuando marcan con 
sus vengan a un pistolero la curva de la tocado mucho validez entonces 11 un 
dispone pero hombre que la larga esas medidas son las que van metiendo la 
gente la va contando su vida nosotros podemos tener después que para el 
segundo semestre del año que debemos tener un simple exposición poco poder 
de las la legislación que su remoción costoso y estamos mirando la posibilidad de 
pedirte un tres los usuarios del no solamente Caldas por todo municipios por un 
una rebaja en las tarifas realmente somos conscientes del proponer el volante 
tiene la posición en los costos no está en los costos y desvanecer servicios será 
que o hubo escasas tarifa pregunta que estemos dejar por un por personalmente 
que aquí más que guardar por un ustedes lo es el servicio entra de PT 
desbloquear un servicio es un transporte costoso en una incineración costosa que 
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realmente peso nos podemos el los seres la radio por lo en verso sobre los del 
conjunto que sube no pecó este traslados hospitalarios cual está detrás en el caso 
Caldas unidades que pueden los usuarios del servicio ocurridos en los últimos en 
entregar una sola red en todas unos pesos los bloques la pregunta tres los rusos 
ortodoxos por peso ha laborado por el a lo que le los números a la basura 
normales de realmente la que llegó multiusuarios. 
 
Y esas características que debe cumplir la copropiedad que se quiera contra esta 
norma en un producto donde ella una copropiedad con un unos ministros y un 
central un unos filtros especiales decir pueden acceder a la calidad multiusuarios y 
obviamente es un la tasa cero pero cumpliendo la normatividad que para el esta al 
sobre los usuarios del expertos en Colombia específicamente el los 33 tos 36 ellos 
47 del año 2005 son las normas que fue y está estipulaba en la resolución cuenta 
el contexto ahí encuentran toda la información necesaria para acceder a los 
usuarios. Grupos porque ustedes retiro este el peso también pueden nosotros 
tocar su gusto por la para usuario tratos comerciales un presidencial perjurio tengo 
al cumplir las especificaciones que no son muy complicadas pero únicamente en 
cumplir las están establecidos en es a través presunción a bien numeroso vamos 
uno preguntas los pagos guardia de un del tema del biólogo en pero yo de la luna 
presupuesto no estamos en ese proyecto del comparendo ambiental ya usted 
sabe cómo municipios del área que lo han adoptado entonces le pediría en el 
como le salió del comparendo a los que han dado los comparendo si se presidente 
de desde el primero de desde el menudo con una. 
 
En esta el respeto aclaración al respecto domiciliadas realmente lo que pasa es 
que cuando nosotros esbozamos el peso más de de los residuos hospitalarios esa 
palabra hospitalarios también. Sus especiales de que por un cubrir por tratamiento 
por transporta por todo el cuando Vélez. Se refirió a que se llevan a San Fernando 
cual reportó es el escudo no estamos dando las peluquerías frente si no tan un 
prototipo de residuos peligrosos o hubo por el proteger el eso disolventes que 
nosotros por cualquier circunstancia del derrame mercado pues obviamente que 
llevarlo a un sitio tu con condiciones especiales en San Fernando admiten unos 
por un casi ninguno es un pequeño aún entre los lo que no todos pueden o una 
celda especial donde después un tratamiento especial porque que las autoridades 
ambientales siempre clasifican de acuerdo al tipo de que acordó la ficha técnica 
que tengan en el que la ficha técnica por producto de digamos la estar 
complicamos en una que la industria propios cosa papel familia ya sale un en el 
ese logro de que aparentemente lo diría bueno nodo de los de papel eso un cartel 
sesgo en lo desde con la en la que no están los diarios para proyecto de larga la 
los razón por la investigación acción esas pruebas al resto por los sólo en un 
momento determinado que hagamos por el otro sólo por los del el color unos 
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posibles que cada vez su inclusión en su clasificación de tener una ficha técnica y 
la autoridad ambiental es la que determina que los fragmentos entre el lucro 
aclaramos que al algunos nos van no incineración últimos en especial. 
 
Cuando hay algún tipo de gran respeto, la situación de al lado del la ley de recreo 
como grado por la concentración de o las sustancias que la mezcla por ejemplo 
del posparto desde una parte de la medida parte de los de lo cosa los restos 
orgánicos, es el carácter la conozco entonces ahí la ley usted tiene que colocar la 
hoja de seguridad lo más peligroso todos los que tenga más peligroso todos los 
datos del es por sin embargo al vacío la lista de vez en que uno alguna 
caracterización los residuos no los conoce los unos grupo el cual supuestamente 
un roqueros. Sin embargo eso como un principio nos suena como alumno porque 
se espacios en los Volvo que en aquel estado tan difícil de manejar en parte del 
los otros logros en porque luego del a los legisladores entonces no: por lo que 
queramos del entonces en presiones los casos retos ahí es donde uno pensaría 
que la ley del impuesto a la ley nuestros los todavía la palacio cascos en la figura 
del estudio luz del humano todos los rusos en cualquier plata que se le la porque 
se lo peor que la parte el resto en una peluquería cuartos personas va del en la 
presente cual una desviación una persona que vivió alcaloides de contrario por 
todo el análisis que hacen es un hecho sobre el cabello no sobre la faz de la los 
años rápido no sólo acumulando que ahí circulan. 
 
Es prácticamente grado transbordar los caballos de que por el peor socios un libro 
teológico respecto al comparendo en la realmente el municipio de primero que lo 
que el digamos un uno de los frutos por decir que el señor Presidente resultó hubo 
una respuesta a un preciso de que dispone los cual puede ser el efecto el lo que sí 
lo que sí es claro es que abarcar pues para los rostros decir cuestionado decreto 
trae problemas con un recuperado un es en su el pecado encontraron al que iba 
encontrar empleo a todos los nuevos proponemos por nosotros pensamos que en 
que la única volver que nosotros como y cuando no de los rostros es que las 
autoridades y las personas es que somos responsables del manejo del espacio 
público el tres de un ambiente sano porque todo es por ello es públicamente por 
pero un del sanatorio es que tenga certeza que los residuos ahorro ahora que es y 
no nos en el peso al que en el lo mismo es lo mismo que nos pasa ahora clic y el 
interno los lugares pero quien no hemos tomó trayendo guardándolos que 
tenemos con el 50 gratis 40 todos los responsables del eso pero ya los metieron 
en la que la y ya con cuestiones penales la conclusión porque el estrés y si un de 
actividad a un taxi vale $10,000 prohibido uno con que se aguardiente en la 
cabeza anterior del precios no está persona no sermoneando contra ahora lo 
ahora ya las cosas cambiaron fulanito grados aguardiente de un sin número 
resolverlas. Presidente externa entonces el que el en el envigado en Sabaleta 
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digamos los municipios y evitar la pero no están pensando pero cuando en la 
situación del otro. 
 
Es la única manera de que nos empezamos a meter todos en el entender en 
cintura en el nuestras obligaciones y a cumplir nuestro nuestra obligación del 
peculiar medio ambiente es la principal de lo contrario yo pienso que no vamos a ir 
en campañas y campañas y campañas propios estar por el grupo no nos tocar el 
bolsillo al entonces presidente la conclusión nuestros es salas y como los baños 
somos sólo agradecimientos de hemos de todos los nombres de un tiempo es la 
del trabajo y retorno a la comunión y queramos muchas gracias por tripa o con 
otros pero gracias continuamos los de los grupos o para los en un placentero estar 
acá y cuantas veces ustedes consideren que podemos instalar U. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
En el día de hoy se les entrega la invitación para el domingo. No tengo más 
comunicaciones Señor Presidente. 
 
Presencia cada del portal por estamos prestos tanto por el equipo colaboradores 
asistencial nivel reformar cualquier concejal con mucho gusto muchas veces 
quinto proposiciones radicadas presidente sexto asuntos varios en el día dos se 
les hizo entrega la invitación del ente al proceso más comunicaciones en 
presidente 10 el uso del vamos ellos como un buenos los todos los enfermo para 
transmitir un tubo de la directora de la institución educativa San Francisco veces 
en el transcurso de la semana no se suministraron luz alimentos suficientes para 
atender el servicio del restaurante escolar es inquietante por la situación que se 
vive sobre todo en la parte del campo estos niños que no tienen un alimento 
adecuado de la que la mesa directiva tratara de averiguar. 
 
Interviene al Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:25 se da 
por terminada la sesión y se cita para el martes a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


