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DEPENDENCIA: Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales 

PROCESO: Gestión para la Promoción del Control Social 

RESPONSABLE DE LA RELATORIA: Lorena Bedoya – Vd PPE, Veeduría Distrital 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Reunión Virtual, Hangouts Meet FECHA: 15.04.2020 

TEMA: mesa de trabajo con el fin de tratar la problemática de basuras en el Centro Internacional y temas  específicos 

con el modelo de recolección, aseo, comparendos ambientales y operaciones del servicio 

ASISTENTES:  Representantes de ASOSANDIEGO, UAESP, PROMOAMBIENTAL y VEEDURÍA DISTRITAL 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 
1. Presentación de los participantes. 
2. Contextualización de la problemática de basuras en el Centro Internacional 

Recolección de Basuras- 
Barrido – participación de la ciudadanía (cultura ciudadana), lavado de los andenes.  
Aseo  especial en espacios públicos, concretamente en las plazas donde se ubican los monumentos 

 
Desarrollo: 

Se da inicio a la reunión virtual, con la presentación de la problemática por parte de ASOSANDIEGO: 
 
Temas puntuales:  
 

 Instalación de contenedor: Hace un año se instaló un contenedor en la calle 30, el contenedor se cambiaría 
por parte de Promoambiental, pero a la fecha no se ha cambiado, el día de ayer, 14 de abril de 2020, se radicó 
solicitud nuevamente a Promoambiental. 

 

 Basuras: Problemática por la no recolección de basuras en los días domingos, la ruta no opera los domingos ni 
festivos pero los restaurantes si funcionan, es necesario que se realice control frente al tema de aseo en la zona 
de los restauran. 
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Otros puntos específicos de basuras: (Calle 31 x cra 6, Cra 5 x cll 31, la rebeca cll 25 x cra 13, cra 13 x 24, cra 
10 x cll 24, cra 7 x cll 27, cll 32 x cra 6, cll 33 x 5b, cra 7 cll 33, cra 5b x cll 36, cll 28 x cra 6, cra 10 x cll 26, 
corredor calle 26- puentes). 
 
Al respecto, promoambiental mencionó que se hacen campañas con gestores sociales y ambientales, sin 
embargo no cuentan con el apoyo de la policía y se requiriere dicho acompañamiento.  
Se ha realizado sensibilización y jornadas formativas frente al manejo del contenedor de la carrera sexta, que se 
ubica cerca de los restaurantes.  
 

 Fumigación: de entornos y alcantarillas para el control de plagas. 
 

 Comparendos: la Policía Nacional no los hace si no se encuentran en flagrancia, (se solicita a la policía asumir 
este tema ya que ASOSANDIEGO ha enviado los videos de prueba pero no es suficiente). Se mencionan que 
las sanciones no funcionan, que se debe ir más allá de la sensibilización, aplicación de sanciones y multas. 
Falta de apoyo por parte de la Policía Nacional.  
 
Al respecto, la Veeduría Distrital se compromete a revisar el tema de comparendos y sanciones que realiza la 
policía nacional. (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia) 
 

 Habitante de calle: (tema de lavado profundo debajo de los puentes y las plazas especificas donde existen 
algunos monumentos del sector) 
 
Promoambiental mencionó que los días Martes, jueves y sábados, se lavan los puentes de las 26 
También, en el sector de la rebeca se han hecho varias jornadas informativas, ya se han hablado con los 
restaurantes de la zona, sin embargo, el habitante de calle incide en la acumulación de basuras en horarios no 
establecidos. Se requiere una estrategia de trabajo conjunta con la Secretaría Distrital de Integración Social 
 

 Barridos: *Barrido especial Parque Bicentenario - cra 7 x cll 26 Bulevar - Cra 7 y 10 entre calles 26 y 32 
Escalinata La Merced - Cra 5 x cll 35 Entorno monumentos: La Rebeca cra 13 x cll 26 George Washington cra 
10 x cll 26 Mono de la Pila cra 7 x cll 27 Monumento San Martin cra 7 x cll 32 
 
Al respecto, Promoambiental mencionó que las frecuencias del barrido están establecidas por el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el barrido a diario no se puede realizar ni el aumento de 
frecuencias hasta tanto no se tenga establecido en el PGIRS.  
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Conclusiones: 

 
Se construirá una estrategia para el rediseño de campañas de sensibilización frente a los temas relacionados, liderada 
por UAESP.  Establecer un procedimiento colectivo para redirigir la estrategia de la problemática  
 
Se comunicará a las entidades no asistentes para que sean partícipes en la siguiente reunión. 

 
Compromisos y responsables  
Compromiso Responsable Fecha 

Construcción de una estrategia para el rediseño de campañas de 
sensibilización frente al tema de basuras en el Centro Internacional 

Fernando Buitrago 
UAESP 

 

Revisar espacios dentro de los PGIRS para incluir y aumentar ciclos 
de barrido 

Fernando Buitrago 
UAESP  

 

Revisar el cambio del contenedor ubicado en la calle 30 y revisar la 
posibilidad de recolección de basuras los domingos (día /noche) en 
la zona de restaurantes 

Fernando Buitrago - UAESP 
Jaime Duarte, 
Promoambiental  

 

Revisar Puntos de basuras: (Calle 31 x cra 6, Cra 5 x cll 31, la 
rebeca cll 25 x cra 13, cra 13 x 24, cra 10 x cll 24, cra 7 x cll 27, cll 
32 x cra 6, cll 33 x 5b, cra 7 cll 33, cra 5b x cll 36, cll 28 x cra 6, cra 
10 x cll 26, corredor calle 26- puentes 
*Barrido especial Parque Bicentenario - cra 7 x cll 26 Bulevar - Cra 7 
y 10 entre calles 26 y 32 Escalinata La Merced - Cra 5 x cll 35 
Entorno monumentos: La Rebeca cra 13 x cll 26 George 
Washington cra 10 x cll 26 Mono de la Pila cra 7 x cll 27 Monumento 
San Martin cra 7 x cll 32 

UAESP 
Promoambiental 

 

Revisar el tema de comparendos y sanciones que realiza la Policía 
Nacional.  

Veeduría Distrital  

 

Observaciones  
 
 
 
 

 


