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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

502                     No.  0100 

FECHA :  9 DE SEPTIEMBRE DE 2021      

PARA : DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 
PRIVADAS 

DE: SECRETARIA DE DESPACHO, ÁREA DIRECCIÓN EDUCATIVA 

ASUNTO: EVENTO SOCIALIZACIÓN PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(PGIRS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES 

 
El PGIRS es el instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el municipio para el manejo de los 
residuos sólidos, fundamentado en la política  de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 
durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en 
un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y 
la prestación del servicio de aseo a nivel municipal, evaluado a través de la medición permanente de 
resultados. (Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). 
 
La Secretaria de Educación en coordinación con el Departamento Administrativo De Planeación Municipal,  
invitan a Directivos y Docentes de Instituciones educativas oficiales y privadas a la socialización del 
documento Técnico de Soporte de la actualización DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS, adoptado mediante el Decreto 0241 del 11 de agosto del 2021 “Por el cual se adopta la 
actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS del Municipio de San José de Cúcuta 
y se dictan otras disposiciones”.  
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS se estructura en una serie de programas  que son 
enfocados a la prevención de la generación, separación en la fuente, aprovechamiento y valorización, con el 
fin de optimizar su manejo bajo la creación de una cultura de “Ciudad Limpia” en la comunidad, que conlleve 
a reducir el impacto sobre el ambiente, promoviendo la imagen del municipio en el marco de la 
responsabilidad social y ambiental y así mismo generando beneficios económicos al minimizar sus costos 
operativos 
 
Este importante evento se desarrollará de manera virtual así: 
Fecha:21 de septiembre de 2021  
Hora: 08:00 am 
Enlace de reunión: https://meet.google.com/nas-vvqh-kek  
 
Atentamente, 
 

 
JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ 

Secretaria de Despacho - Área Dirección Educativa 
 
 
Proyectó:  José Eulicer Ortiz Flórez: Líder Área de calidad 
 
 
Revisó: Carolina Marulanda Subsecretaria de Investigación y Desarrollo Pedagógico  
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