Con respecto a la intervención de puntos de disposición inadecuada de residuos sólidos, de la UPZ
49, le informo que la Alcaldía local de Bosa a través del contrato de prestación de servicios 244 de
2018, realizo intervención de recolección, almacenamiento, disposición de residuos sólidos, residuos
de demolición y construcción, entre otros con el fin de recuperar y mantener la zona de preservación
ambiental de la UPZ 49, a continuación, se describen las acciones realizadas:
COMPONENTE OBRAS Y/O ACCIONES DE MITIGACION, PREVENCION Y GESTION DEL RIESGO. CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS 244 DE 2018 “OBJETO: DESARROLLAR OBRAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O
ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN
ENCAMINADAS A FORTALECER HABILIDADES, CONOCIMIENTOS, REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE FACTORES
GENERADORES DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS,
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS
ESTUDIOS PREVIOS;”
Durante el periodo de ejecución del CPS del 244
de 2018, desde el 13 de febrero al 12 de Julio de
2019, se realizó el levantamiento de cambuches
en el barrio Villa del Rio y Olarte.

Durante el periodo de ejecución del CPS 244 de
2018, desde el 13 de febrero al 12 de Julio de
2019, se realizó el levantamiento de cambuches
en la UPZ 49, en los sectores de Clarelandia y
José Antonio Galán.

Durante el periodo del 13 de febrero al 12 de julio
de 2019, se realizaron acciones de limpieza y
desmonte de cambuches en la ronda del rio
Tunjuelito a la altura del sector de Clarelandia,
como medida de recuperación de zona de
preservación ambiental. Desmontando 9
cambuches y recolectando 5 toneladas de
residuos de tipo orgánico, reciclable y escombro,
además haciendo acciones paisajísticas sobre la
zona de preservación ambiental en los barrios de
Olarte y nuevo chile, interviniendo un área total de
800 m2, por lo anterior se desarrollaron acciones
de :
Cerramiento y bloqueo 130 metros lineales, así
como la limpieza y mantenimiento de la zona de
preservación ambiental, generando la recolección
de 1 tonelada entre residuos y escombros,

logrando recuperar el área de preservación
ambiental.

Se realizó acciones de mantenimiento en el punto
crítico de Olarte en el cual se recuperaron 488 m2
con la implementación de barreras vivas,
mejorando el aspecto paisajístico de la zona;
realizando la recolección de residuos (1 m3).

En atención a las acciones de recuperación de
puntos críticos, se realizó el cerramiento con
alambre de púa, intervención de 422 m2; y
siembra de un total de 3200 individuos vegetales,
136 m2 de césped.

Fuente: informe técnico del CPS 244 de 2018

De la misma manera le informo que desde la Comisión Ambiental Local se desarrollan acciones
interadministrativas con el fin de identificar, priorizar e intervenir puntos concurrentes de presencia de
residuos sólidos, de demolición y construcción.

