
 

 

16 de marzo de 2023 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
La Personería Municipal ha conocido el comunicado público de la empresa INTERASEO 
S.A.S E.S.P donde da cuenta de las medidas tomadas por la planta de tratamiento de 
Biorganicos del Sur. 
  
Respecto al particular es preciso señalar que ésta no es un "relleno sanitario" y su servicio 
obedece al tratamiento de los residuos sólidos, circunstancia que hoy debe ser atendida 
por todas las instituciones tanto públicas como privadas que decidan utilizar sus servicios.  
 
Para el Municipio de Pitalito INTERASEO S.A.S E.S.P Es responsable absoluto de la 
disposición de los residuos sólidos por expresa condición del contrato de operación 
suscrito con la empresa de Servicios públicos de Pitalito EMPITALITO E.S.P., donde se 
evidencia que se ha fallado con la comunidad laboyana, cuando no se ha mantenido la 
cultura de la separación en la fuente; esfuerzos hechos por diferentes administraciones, 
pero que hoy no se ha mantenido. Esta limitación a cargo de INTERASEO S.A.S E.S.P. 
No puede significar ni el más mínimo riesgo de aumento de tarifas, ni tampoco el 
considerar el incumplimiento de los recorridos en el proceso de recolección; pues los 
ciudadanos laboyanos no podemos padecer el sacrificio por las fallas en las decisiones 
administrativas y por el contrario les asiste el derecho de una prestación Eficiente del 
servicio.  
 
La Personería Municipal estará atenta frente a la vulneración de derechos y es nuestra 
responsabilidad iniciar las acciones disciplinarias frente a las transgresiones que sobre el 
particular se presenten. Se conmina a la empresa INTERASEO SAS ESP para que 
atienda sus responsabilidades en los términos del contrato de operación suscrito; a la 
Empresa de Servicios Públicos EMPITALITO E.S.P para realizar el proceso de 
supervisión y vigilancia en los términos delegados y al Alcalde Municipal como máxima 
autoridad de la Junta Directiva; para generar el plan de mejoramiento necesario que 
mitigue el riesgo que se presenta en la recolección de los residuos de la ciudad de Pitalito. 
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