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“Cada 8 días en Media Luna carro recolector de basura está prestando su 
servicio para contrarrestar problemática de acumulación de residuos 

sólidos”: Alcaldesa de San Diego  
 

 Mandataria desmiente declaraciones de concejal Allende Bayona 
 

Frente a las declaraciones públicas dadas por el Concejal Allende Bayona del 
municipio de San Diego, quien a través de un medio de comunicación expresó que en 
el corregimiento de Media Luna Cesar no se recolecta la basura hace más de 15 días, 
la alcaldesa Elvia Milena San Juan Dávila desmintió lo dicho por el edil, ya que cuenta 
con las pruebas suficientes para demostrar que en dicha localidad el carro recolector 
de basura de la empresa de servicios públicos, EMPOSANDIEGO, está prestando su 
servicio cada 8 días.  
 
“Desconozco las intenciones que el concejal Allende Bayona pueda tener frente a mi 
gestión. Tengo las evidencias en las cuales demuestro con fotografías y declaraciones 
de habitantes del corregimiento que dan fe de como el vehículo recolector de basura 
presto sus servicios el  viernes pasado en las diferentes calles y vías del corregimiento 
de Media Luna, la verdad estamos atendiendo la situación. Por otra parte, siento que 
esto es un tema que va más ligado a una persecución política por parte del honorable 
concejal, como a todos los actos de mi gobierno, siempre tratando de ponerle un sello 
de censura, aun sin justificación. Estamos abiertos a críticas porque no pretendemos 
desnaturalizar el control para el que fueron elegidos los concejales, aceptamos la sana 
diferencia pero ello no puede soslayar en desinformación ante medios de 
comunicación y comunidad en general en perjuicio de nuestra institucionalidad. 
Efectivamente los funcionarios públicos estamos sometidos a vigilancia, control y 
estricto cumplimiento de nuestras deberes y obligaciones pero ello no puede 
confundirse con este tipo de actuaciones desmedidas que solo tratan de perjudicar a 
nuestra administración. Sí el señor concejal Allende considera que no se está 
cumpliendo con nuestros compromisos que acuda ante las instancias que a bien tenga 
para que presente las respectivas denuncias”. Manifestó la Alcaldesa. 
 
En cuanto a la acumulación de basura en Media Luna, San Juan Dávila señaló que en 
esa localidad existió un relleno sanitario, el cual ha sido utilizado como un botadero a 
cielo abierto, pero que lastimosamente fue invadido hace más de 20 días por un grupo 
de personas con dificultades habitacionales, situación que ha generado una 
problemática, imposibilitando que se siga llevando allí los residuos sólidos.  
 
“Sin embargo estamos enviando el carro recolector que tenemos en el municipio cada 
8 días a Media Luna, cumpliendo con la prestación del servicio; para mitigar el impacto 
ambiental o algún problema de salud pública que se pueda presentar. Así mismo con  
EMPOSANDIEGO avanzamos en la gestión ante INTERASEO para que nos apoye 
con medio logístico y contratar definitivamente el servicio de recolección de basura” 
puntualizo la mandataria local.  
 
 

Comunicaciones -  San Diego Eficiente 

mailto:admin@sandiegocesar.gov.co
http://www.sandiego-cesar.gov.co/

