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Bogota, D.C.
692 AGDL - AGARCC

Senor
Anonimo
Ciudad Bogota D.C:

Asunto: Respuesta Radicado No.20204600876892

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito informarle que de acuerdo a su solicitud el area de Gestion 
Ambiental, Riesgo y Cambio Climatico de Alcaldia Local de ciudad Bolivar ha venido adelantando 

divcrsos procesos para la restauracion, sensibilizacion y limpieza de todos los cuerpos de agua y sus 
respectivas Zonas de Manejo y Proteccion Ambiental -ZMPA presente en la localidad de Ciudad 
Bolivar, entre los cuales sc encuentra la Quebrada Pena Colorada.

Referente a los problemas de contaminacion de residuos solidos ubicados en las coordenadas 

expuestas en su pedcion, le informamos que se rcalizo un recorrido diagnosdco el dia 20 de agosto 
de 2020 para evaluar el daho ambiental presente en la zona y realizar los respecdvos programas para 

midgar y controlarlos, informacion que ya fue remidda a las autoridades ambientales competentes 
para que en ejercicio de sus funciones adelanten las acciones correspondientes.

Con forme a las competencias distritales, la Secretaria Distrital de Ambiente realize una vista tecnica 
el dia 25 de Junio de 2019 emitiendo el concepto 06463, por el cual se pudo expedir la resolucion 
3800 de 23 de diciembre de 2019 y fue impuesta el dia 20/01/2021 con el acompanamiento de la 
alcaldia local de Ciudad Bolivar, por medio de la cual se impone una medida preventiva sobre un 
predio cercano a la ZMPA de la quebrada Pena Colorada " medida preventiva consistente en la suspension de 
actimdades de ocupacion de cause de la quebrada la Pena Colorada debido a la disposition Final de Residuos de 

Constructiony Demolicibn -RCD, Residuos Ordinarios - ROSy residuos especiales “llantas ‘'en la ZMPA de la 
Quebrada Pena Colorada"

lambien le informamos que esta zona ha tenido varias intervenciones de limpieza, la ultima realizada 
en el aho 2019 en cumplimiento del fallo de accion popular N°2009-01115, donde se conto con el 
acompanamiento de la empresa metropolitana de aseo S.A. E.S.P.-LIME, la Unidad Administrativa
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Especial de Servicios Publicos UAESP, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - 
EAAB, Secretaria de Gobierno, Policia Nacional y la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. Donde se 

logro recolectar cerca 30 toneladas de residuos segun el informe tecnico del 08 de noviembre de 

2019. De igual forma se realizaron operativos de inspeccion y vigilancia en los establecimientos 

cercanos a la ronda hidraulica de la quebrada Pena Colorada donde se aplico el cumplimiento de la 

Ley 1801 de 2016 en la suspension tempora de actividades a dos bodegas de reciclajes como consta 

en el radicado de la alcaldia local 20196920312621, en el mismo ano se realize operativos de control 
con el acompanamiento del inspector Distrital de la Policia atencion prioritaria AP4, evidenciando el 
incumplimicnto de la ley 1801 de 2016 articulo 100 numera 2 en bodegas presen tes a la zona, como 
consta en el acta Sauces 07 de Junio de 2019 reportada por la misma inspeccion.

De igual manera, me permito informarle que su solicitud fue trasladada con radicado No. 
20216920069141 del enero del 2021 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - 
UAESP y radicado No. 20216920069121 de enero de 2021 a la Secretaria Distrital de Ambiente, 
como enddades competentes a nivel distrital para que le brinden respuesta y asistencia para el caso 

referido de conformidad con lo estipulado en el ardculo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Por lo anterior, se da respuesta de fondo a su solicitud.

Atentamente.

GARCIAO GH
olivar (E)

Ale: lde.cbolivar@.gobiernobogota.gov.co
Anexos: 04 folios
Proyecto: Miguel Pinzon - Tecnico Ambiental. ^ 
Revise: Diana Lopez Santafe -iSupcrvisor AGARCC 
Aprobo: Profesional despacliiiijAP

de Lecal dev#Ale
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INFORME RECORRIDO DIAGNOSTICO 
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

I. IDENTIFICACION

Recorrido diagnostico de bodegas de reciclaje y ceritros de acopioAsunto
!

Radicacion 20204600876892 •

Solicitante o 
Contraventor

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar - Mesa local de residuos solidos

Invitado • Secretaria de Gobiemo i

Barrios: Meisen, la Playita, Jerusalen y los Sauces.. •Lugar

Localidad Ciudad Bolivar.

Realizar un recorrido diagnostico de las bodegas de reciclaje, centres de 
acopio y establecimientos de llantas.• 

Objetivo

Fecha Visita 20 agosto 2020

Evaluacion de 
Documentacion

Tramite por Decidir Seguimiento y Control

Permisivo Permisivo PermisivoTipo
Seguimiento Seguimiento ' Seguimiento

L

OtroX Recorrido diagnostico.

II. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL

Cbdigo de Policla Nacional (Ley 18Q1 de 2016)

Por medio de la cual se establecen los lineamientos de comportamiento civil que busca establecer 
las conductas para la convivencia en armonla en todo el territorio nacional, as! como determina el 
ejercicio del poder, la funcion y la actividad Policiva de conformidad con la constitucion Politica de 
1991.
Ley 1801/2016- Titulo Xl-Capltulo II: Se establecen los lineamientos y conductas no apropiadas 
en el manejo de residuos solidos los cuales pueden ser sancionatorios contemplados en el Codigo 
de Policla Nacional,:con multas Tipol, Tipo2, Tipo3 y Tipo 4.

Sistemas de recoleccion selectiva y gestion ambiental de llantas (Resolucion 1326 de 2017)

Por la cual se establecen los sistemas de recoleccion selectiva y gestion ambiental de llantas usadas 
y se dictan otras disposiciones.
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Codigo Nacional de rccursos naturalcs renovablcs y dc protcccion a! medio ambiente 
(Dccrcto 2811 dc 1974)

Sc csLablccc cl Codigo nacional dc rccursos naturalcs renovablcs y dc la protcccion al medio 
ambiente como un patrimonio comun dondc cl cstado y los paruculares deben parricipar cn su 
prcscn'acion y manejo que son utilidad publica y de imercs social.

Proccdimicnto sancionatorio ambicntal (Ley 1333 dc 2009)

lil cstado cs cl titular dc la potestad sancionatoria cn materia ambicntal y la ejercc sin perjuicio de 
las compctencias legalcs dc otras autoridadcs a traves del Ministcrio dc Ambiente, vivienda y 
dcsarrollo territorial, las coqjoracioncs autonomas regionales, las dc dcsarrollo sostcnibic, las 
unidadcs ambicntales de los grandes centros urbanos a que reficre el articula 66 de la ley 99 dc 
1993.

Comisioncs Ambicntales Locales (CAL) (Dccrcto 575 dc 2011)

En cada una de las 20 localidadcs del Distrito Capital funciona una Comision Ambicntal Local 
(CAL) conformada por representantes del sector publico y representantes dc las conumidadcs. 
Estas comisioncs son las instancias dc coordinacion que articulan las acetones de los actores 
estratcgicos dc la localidad hacia cl fortalccimicnto dc la gestion ambicntal local, bajo cl principle 
de sostenibilidad, buscando cl mejoramiento de las condicioncs ambicntales y. por lo tanto, el 
mejoramiento de la calidad dc vida dc los habitames.

III. INFORME.

El dta vcinte (20) dc Agosto 2020, sc rcunio la Sccretaria dc gobierno y la alcaldia local dc ciudad 
Bolivar, para rcalizar el recorrido de la diagnostic© de las bodegas de reciclaje, ccntros dc acopio y 
manejo dc llantas, cl punro de cncucntro entre las cntidadcs fue la sedc de la alcaldia local de ciudad 
Bolivar dondc postcriormcnte sc realize el desplazamiento a los puntos acordados, iniciando en la 
Diagonal 69A Sur con callc 68 d Sur (4.5586994,-74.1509902) y terminado cn la Carrera 49 C bis con 
Calle 68 g Bis A Sur (4,5771189,-74.1599471), la actividad tuvo 
boras)

Asistentes:

duracion dc tres boras y media (3.5una

NOMBRE CARGO Y/OENTIDAD

Angela Puentes L, Cel:3123563753 Sccretaria de Gobierno

Oscar L. Davila, Cel: 3134634594 Sccretaria dc Gobierno

Wnldino Leon Ccl:3142202624 Lider Social

Vidal Ruiz Montoya; Cel:32l7450519 Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

Jonathan Sandoval H Cel: 3106712420 Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

Ycnny Serna; Cel; 3208537577 Ingcnicra Ambicntal- Alcaldia Local dc 
Ciudad Bolivar.

ALCALDIA MAYOR 
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Miguel Angel Pinzon Rojas, Cel. 3058767464 '' Alcaldia Local de Ciudad;Bolivar.

Los dem^s asisicntcs sc vcr&n rcflcjados cn ias imdgcncs ancxo al Hnalizar cl informc.
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Fuenre: Al.CB -. Pardcipantcs Formate evidcncia de reunion 21-08-2020

t

Desarrollo de la Reunidn:

La Alcaldia Local cl dia 20 de agosto 2020 cn ejercicio de sus funciones se reunion con la secretaria de 
gobierno, en la cual se proyecto las.siguientes actividades:

1) Realizar un recorrido diagnostico en centre de acopio, Bodegas de reciclajes y establecimientos 
dellantas.

1) Realizar un recorrido diagndsrico en la quebrada limas identificando puntos de arrojo de 
rcsiduos solidos.

La proyeccion del recorrido se establecio en la mesa dc.trabajo desarroUada el dia 13 de agosto de 2020 
donde se iniciarla cn cl barrio Los Sauces y se finalizara cn cl barrio Jerusaleri, la acdvidad inicio a las 
09:00 am y culmino con satisfaccion siendo las 12:20 m. ; .

:
i

>
Fucntc: Google Earth Programncion dc recorrido 20-08-2020
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Bamo /os sauces

El barrio prcscnta problcmaticas dc arrojo indiscriminado dc rcsiduos solidos y contaminacidn on la 
qucbrada Pena Colorada, alcdano a la zona se encuentran diferentes bodegas dc reciclajes y ccntros do 
acopio, donde una de ellas cuenta con un fallo judicial en proceso dc cicrrc por incumpiimicntcj do 
documcntacion y afcctacion dirccta a la qucbrada.

t\

9

9

I'uciuc: AI.CH- Ccntros dc ncopios barrios fos sauces 20-08-2020

Bamo Ufcem Bajo

El recorrido inicio en la Callc 61 sur con carrcra 18 n bis A hasta la carrora 17 con callc 69b sur. donde 
se idcntificaron problcmaticas dc arrojo de residues solidos en vias principales e idemificacidn de 
gremios de bodegas dc rcciclajcs, se pudo cstablccer contacto con uno de los represeniamcs el senor 
Marlon Rozo de la empresa EogiRec.

ii
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l;ucntc: A1.CH- (ientros dc ncopios barrios Lucero Bajos 20-08-2020
Bamo Meissen

El recorrido inicio en la Calle 60g sur con carrcra 18 Bis hasta la carrcra 19 con callc 59b sur, donde se 
evidenciaron bodegas de reciclaje y establecimicmo de manejo de llamas, donde se evidcncio ocupacion 
del espacio publico, transporte de llamas usadas y quemas de llantas cerca al no Tunjuelo.

t

l;ucntc: AI.(]B- barrio Meissen - 20-08-2020

V
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Barrio lui Playa

)<■

HI recomdo inicio en la Calle 62 sur con carrera 17 Bis A hasta la Calle 60g;Surcori Carrera 16d, se 
evidencio un sector algido en bodegas de reciclaje y centros de acopios, al final del recorrido se 
evidencia el afrojo y quema.de Jlantas frente al;Gentrp Piscinas Meissen.
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I’ucnte: AJ.CB- Barrio La Playita - 20-08-2020
• i

Barrio Jernsalen

El recorrido inicio en la Transversal 49 D sur con Calle 68 g Bis Sur hasta la Carrera 49C Bis con Calle 
68g Bis A Sur, donde se evidencia la presencia de varies centros;de acopio y bodegas de reciclaje.
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■ ' ' f'ucntc: ALCB- Barrio Jcrusalcn (4.5771189,-74.1599471) 20-08-2020

IV Concepto tecnico

Una vez terminado el recorrido diagnostico se tienen en cuenta los siguientes conceptos:

A. Dctcrminaf un plan de trabajo con el fin' de abordar todos los puntos establecidos en el 
recorrido diagnostico.

B. Establecer si las bodegas y centre de acopio se cncuentran dentro del Registro Unico dc 
Recicladores dc Oficio - RURO

C. Realizar.inspeccion de funcionamiento dc locales segun normativa vigentc-de uso dc suclo, 
concepto de bomberos y sanidad.

D. Establecer el. ciimplimicnto de normas dc Bioseguridad en los cstablecimicntos segun lo 
cstablecido en cl Decreto 666 de 2020.

E. Realizar jomadas de Sensibilizacion en cl manejo y disposicion adecuada de los residues 
solidos.

y
i •

r1’
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h Renli^ar operatives JVC en apropiacion de cspacio publico, manejo inadccundo de residues 
solidos y control de saneamiento basico.

V Recomcndaciones

Una vc?. determinados los conccptos sc rcalizan las sigviientes rccontendaciones.

A. Rcalizar una mesa de trabajo intcrinsdmcional donde sc cucnte con la participacion dc 
Secretaria dc Gobicrno, UAJiSP, Secretaria Distrital de Ambicnte, Subrcd Sur, Poiida Nacional 
y Alcaldia J^ocal dc Ciudad Bolivar, con el fin de elaborar un plan dc trabajo para el periodo 
2020-2021.

B. La UAES15 debc estableccr un censo de los trabajadores de oficio presentes cn la zona y 
rcalizar la socializacion necesaria para que cstos ingresen de manera voluntaria ai RURO.

C. Realizar jornadas de IVC para cumplir con los conceptos "C" y "F", articulando con Policia 
Nacional, UAESP, Subrcd Sur. Secretaria dc Ambientc y Alcaldia Local.

D. La UAESP y la empresa de aseo LIME, deben realizar las campanas que tengan kigar jjara 
lograr la sensibilizacion y el temas de manejo, disposicion, tratamiemo , recuperacion y 
aprovechamiento de residuos solidos.

E. La Subred Sur debc rcalizar los operatives que tengan lugar para la inspeccion dc concepto
"D"

El enlace por parte de la Alcaldia Local dc Ciudad Bolivar es Miguel Angel Pinzon Rojas, 
correo: inigucl.pinzon@gobicrnobogota.t>ov.co. Cel. 3058767464, delegado para apoyar tecnicamcnte 
los proccsos del componenrc dc residuos solidos a nivel local.

El presente infonne fue elaborado al primer (01) dia del mes de Scpticmbre (09) del ano 2020.

Proyccto: Migud Pinzon - Tecnico Ambicntal. 
Revise: Diana l^>pcz Santafc - Supervisor AG ARCC
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Anexos

Fucnte: ALCB- format© de asistencia-Fccha: 20-08-2020
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