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INFORME 

NOMBRE DE PROYECTO:  “IMPLEMENTACIÓN  Y SEGUIMIENTO DE 
ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  EN EL 
MARCO DEL SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 

CODIGO BPIN:  2020004730081 

 

META: SP3MP7: Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas. 

 

Para dar cumplimiento a esta meta, la EDAT S.A E.S.P Oficial, se encuentra 
adelantando la estructuración del proyecto Fase II del Relleno Sanitario Regional 
Pacande en el municipio de Natagaima, presupuesto, memoria tecnica, y los 
estudios requeridos, de igual manera para llevar a cabo la construcción de esta fase, 
se hace necesario realizar una modificación a la licencia ambiental, que permita 
ampliar el plazo de la actividad de recirculación de lixiviados hasta los dos años 
posteriores a la construcción de esta fase, dicha solicitud enmarcada en que aún la 
capacidad de las lagunas, la temperatura, la evaporación y la necesidad de 
humedecer los residuos solidos para lograr una compactación adecuada,  impiden 
que existan un suficiente caudal que amerite la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales.  

En virtud de esta solicitud de modificación, día viernes 18 de Septiembre se realizó 
visita técnica de seguimiento al “Relleno Sanitario Regional Pacandé” por parte de 
la EDAT S.A E.S.P Oficial,  en compañía el Alcalde Municipal, el Gerente de la ESP 
y el tecnico operativo encargado de la operación del relleno, para conocer el estado 
del mismo. 

Se espera poder culminar la estructuración del proyecto para radicar ante la  
ventanilla Unica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su viabilización 
y a la par radicar la solicitud de modificación de licencia, la cual debe ser firmada y 
motivada por el señor alcalde del municipio de Natagaima. 
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