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Bogora, D.C.

Dependencia: 683

Peticionario: 
ANONIMO 
SDQS 2683332022
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta Radicado Aicaldia Local 20226810123042 - 20226810087902 
Registro SDQS 2683332022 - SINPROC 275046 - 2022

Respetado(a) peticionario (a)

Reciba un Cordial Saludo de la administracion local

De acuerdo con su solicito en la que inforna “problematicas referentes a olores ofensivos 
procedentes del canal no Rio Seco y de la presencia de presuntos ciudadanos venezolanos que 
pernotan en el entorno de este cuerpo hldrico, realizando arrojo indiscriminado de residuos 
ordinarios, RCD's y la presencia de llantas”, me permit© informarle que se han realizado los 
siguientes traslados por competencias:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota a traves del radicado No. 20226831346311 
con reiteracion mediante oficio 20226831602031, solicitando de acuerdo con las competencias 
institucionales, se realice revision tecnica del canal Rio Seco e informar del avance del proceso 
de separacion de-aguas residuales de aguas lluvias, que son las principales generadoras de 
olores ofensivos.

Estacion de Policia Naciohal a traves del radicado No. 20226831346331, con reiteracion 
mediante oficio 20226831602051, solicitando implementar acciones correctivas de acuerdo con 
el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia - Articulo 111 y 140, asociados a el arrojo 
indiscriminado de residuos ordinarios, RCD’s y llantas, en el entorno de este cuerpo hidrico.

Asi mismo, desde el componente de gestion ambiental del area policiva de la aicaldia local Rafael 
Uribe Uribe, me permit© informarle las acciones de recuperacion ambiental que se han realizado 
en el entorno del canal rio Seco: ,

1. CANALATON: Recuperacion del entorno del canal rio Seco calle 36 sur desde la camera 27 
hasta la transversal 33 colindando con el centre comercial Centro Mayor, a traves de jornada 
de limpieza, realizada el dia 30 de julio en conjunto con varias entidades como Secretaria de 
Gobierno, Aicaldia local Rafael Uribe Uribe, LIME, UAESP, Policia Nacional, Secretaria
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Distrital de Ambiente, EAAB, aguas de Bogota, con el apoyo del grupo de Parceros y gestores 
de convivencia de la alcaldia.

Durante la jornada de limpieza se sacaron 72 lonas de residuos ordinarios y voluminosos y 
aproximadamente 3 m2 de RCD's y se acopiaron 55 llantas. Se adjunta acta de la actividad.

2. LLANTATON: Recoleccion de llantas en espacio publico y establecimientos en la 
localidad Rafael Uribe Uribe, siendo uno de los puntos priorizados el entorno del canal 
Rio Seco.
Se han realizado varias jornadas de LLANTATON en este ano con fechas del 21 y 26 de 
abril en la que se recogieron 820 llantas, jornada de LLANTAT6N el dia 13 de julio donde 
se recogieron 659 llantas y en una jornada expres que se realizo el dia 11 de agosto se 
recogieron aproximadamente 50 llantas que se encontraba sobre la calle 36 sur con 
carrera 29 del entorno del canal rio Seco, y en tota la localidad se recolecto y entregaron 
140 llantas de espacio publico. Se adjunta actas de las tres jornadas.
Para un total de 1619 llantas de espacio publico y establecimientos en toda la localidad 
Rafael Uribe Uribe.
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Adicionalmente, se realizan continuamente jornadas de sensibilizacion puerta a puerta sobre 
manejo de residues pos consumo como medicamentos vencidos o parcialmente usados, aceites 
usados de cocina, pilas dafiadas, luminarias danadas, aparatos electricos y electronicos danados; 
residuos aprovechables como carton, papel, plastico y vidrio y separacion en la fuente.

Agradezco la atencion prestada.

Atentamente,

_ /V
MARL'ENE MELENDEZ PEREZ 
Profesional Grado 222- 24

C-

Proyectd: Manbel Perta Prieto - Contratista - Gestidn Polidva L/T* 
Revis6 y Aprob6: Marlene Melendez PSrez. Profesional Grado 222- 24
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