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Bogotá, D.C. 

Dependencia 683 

Señores: 
JOSÉ GUILLERMO SUAREZ 
BLANCA MERY GÓMEZ HURTADO 
CALLE 26 A SUR 12 B -31 
Bogotá D.C. 

Asunto: Notificación seguimiento Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de 
residuos y escombros y malas prácticas habitacionales - Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana - Ley 1801 de 2016. Capitulo II. Articulo 111. 

Respetados señores, 

Para la Administración Local es importante hacerles llegar un respetuoso y caluroso saludo. 

• 
De manera atenta me permito informarle que el pasado jueves lodo septiembre de 2020 funcionarios de la alcaldía 
local identificaron que del predio correspondiente a la dirección Calle 26 A sur 12B -31. el cual realizada la verificación 
través del Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial - SINUPOT corresponde al 
CHIP AAA0007AUZE el cual los identifica como propietarios; se transportaron escombros en un medio no apto ni 
adecuado, y fueron dispuestos en dos oportunidades sobre el separador de la carrera 27 sur comportamiento 
contrario al numeral 3v 9 del articulo 111 del Código nacional de policía v del cual se anexa registro fotográfico:  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 07092020 — GENERADOR RESPONSABLE PREDIO Calle 26A sur 1213 31. 

Por lo antedor, de manera atenta me permito recordarle que a través de la RESOLUCIÓN 472 DE 2017. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se estable la Gestión Integral de los Residuos Generados en las Actividades 
de Construcción y Demolición (RCD). 

En el Articulo 2. De las siguientes definiciones. Pequeño generador de ROO Ese! generador de RCo.  que cumple con 
alguna de las siguientes condiciones: 1) no requiere la expedición de licencie de construcción en cualquiera de sus 
modalidades ylo licencie de intervención y ocupación del espacio público; 2) requiere la expedición de licencia de 
construcción en cualquiera de sus modalidades ylo licencia de intervención y ocupación del espacio público y le obra tenga 
un área construida inferior a 2.000 m2. Gran generador de ROO Es el generador de ROO que cumple con las siguientes 
condiciones: 1) requiere la expedición de licencie de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de 
Intervención y ocupación del espacio público, sal como los previstos en el inciso r del numeral 7 del articulo 2.2.5.1.1.7 y 
las entidades a que se refiere el parágrafo r del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto número 1077 de 2015 ola norme que lo 
modifique o sustituye y los proyectos que requieren licencia ambiental, y 2) la obre tenga un área construida igual o superior 
a 2000 m2 

En el Articulo 15. Establece las siguientes obligaciones de los generadores da ROO: 
O. Los grandes generadores deberán formular, Implementar y mantener actualizado el Programa de Manejo Ambiental de 
RCD. 

Cumplir con la mere pera grandes generadores, establecida en el articulo 19 dala presente resolución. 
Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que se realicen las 

actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el 
caso. 

En el Articulo la Estable las siguientes prohibiciones. Se prohibe: 

El abandono de residuos de construcción y demolición en el fondado nacional. 
Disponer residuos de onstruccIón y demolición en espacio público o en los rellenos sanitarios. 
Mezclar los ROO gen rados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
Recibir en los sitios d disposición final de ROO, residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos mezclados con RCD. 
El almacenemlento temporal o permanente da RCD en zonas verdes, áreas erbodzadas, reservas forestales, área de 

recreación y parques, dos, quebradas, playas, canales, catos, páramos, humedales, manglares y zonas ribereñas. 
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los anterior los GESTORES AUTORIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
RCD SON: 

OR DE ASEO LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE - LIME. Solicitar el servicio de recolección a 
110. Máximo 70 lonas, a granel hasta 10 metros cúbicos. El cobro se realiza a través de la factura 
ara lo cual el usuario debe entregar fotocopia del recibo de acueducto, copia de la cédula y carta de 

ión de cobro a través de la factura. Presentar correctamente empacados los escombros. 
ORTADORES AUTORIZADOS RCD - SDA. htto://www.ambientebogota.gov.co/es/c/documentii-
file?uuid=Off7e736-9273-4f87-82e1-418a9d4a3e788groupld=10157  

LABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN 
SDA. (grandes generadores).  howniorrnscambienteb2lote.00vco/webioublicaciones-sdarcarlino-rci  

De acuerdo con 
DISPOSICIÓN D 

- 1. OPERA 
la LINE 
de aseo 
autoriza 
TRANS 
brary/ge 

GULA PARA LA 
(RCD) EN OBRA 

De igual manera I CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (Ley 1801 de 2016) en el 
CAPITULO II L mpieza y recolección de residuos y de escombros - Articulo 111. Establece como 
comportamiento contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas 
habitacionales: 

1. Secarla asura en horarios no autorizados por le empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia 
o domicilio. 
2. No usar •s recipientes o demás elementos dispuestos pera depositar la basura. 
3 Amarsiduos sólidos y ilkoombitis en sitios de Uso Públloo,,no acoplados ni autorizados por autoddad competente. 

Esparcir, arda' o totalmente, en el espacio público o zonas comunal el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, 
una vez cc cedas para su recolección. 

Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuada el reciclaje. 
e. Dispone Inadecuadamente de animales muertos no comestibles o parles de estos dentro de los residuos domésticos. 
Amonesta n. 

Dificultar de alguna manare, le actividad de barrido y recolección de le basura y escombros, sin perjuicio de la actividad que 
desarrollen as personas que se dedican al reciclaje. Anionestación.  

.Aoojarb. sute, sientas, realduos 0 escombros en el espacio público oen bienios de carácter P-übli6o—o privado. Multa General 

Propicia O tootrater el transporte de escombros en medios no aptos ni adehesaran. Muna G(ineil OOP 3.  
M'amoví are instalar, se autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino ala disposición de basuras. 

Multa Gen ral I 2. 
Transo Piar escombros en medios no aptos ni adecuados, Multa General tipo 2: 
No re suar los residuos sólidos en los horarios establecidos porte misma empresa recolectora, salvo información previa 

debidamen publicitada, informada y justificada. Multa General (11343 4 por cada hora de retraso. 
03. Arrojar olas redes de alcantarillado, acueducto yde aguas lluvias, cualquier Objeta'sustencia, reskIde escombres, lodos, 
kombusfibl y lubricantes, qua alteren u obstruyan e noma! lundonerniento. Multa General tipo 4  

Permití la presencia de vectores yro no realizar las prácticas adecuadas para evitar la proliferación de los mismos en 
predios urb nos 7Aulta General tipo 2.  

No pa !lir realizar campañas de salud pública para enfermedades transmitidas por vectores dentro de los predios 
mencionad s en el anterior Inciso. Mulla General tipo 2.  

Así mismo, reiter que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimento. Código Civil. Articulo 9o. Ignorancia 
de la ley. 

En tal sentido, co edidarnente le solicito dar cumplimiento a las normas expuestas, realizando la gestión integral de 
los RCD, en lo qu corresponde ala entrega, transporte y disposición a través dolos gestores autorizados para tal fin. 

Reduciendo acci 
comportamientos 
2016. Capitulo II. 

nes que deterioran el entorno y la exposición a las sanciones correspondientes a los 
ontrarios establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Ley 1801 de 
rticulo 111. 

Agradezco la ate ión prestada. 

Proyectó: Maribel P ña Prieto— Contratista Gestión Policiv4 

Revisó y Aprobó: el dis Mireya Peña- García. Profesional Grado 222-24 Y: 7'1: 
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