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DEPENDENCIA: LUGAR: 
DIRECCIÓN DE SALÓN DE FECHA: 27 de HORA INICIO: HORA FIN: 

PARTICIPACIÓN CONTRALORES Marzo de 2019 9:00 A.M. 10:40 A.M. 
CIUDADANA PISO 9 

OBJETIVO 

Realizar Seguimiento a los compromisos de las Audiencias Públicas 2018 de las localidades Barrios Unidos, 
Engativá y Kennedy, específicamente en el marco de la Mesa de Seguimiento 2019 con el Sector Servicios 
Públicos para los temas: Inundaciones en los barrios Simón Bolívar, San Fernando y Metrópolis (localidad 
Barrios Unidos) y Contenerización (Localidades Engativá y Kennedy), con la Dirección de Participación 
Ciudadana, los Gerentes Locales vinculados, y la Dirección Sectorial de Servicios Públicos.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia (Listado anexo). 2. Explicación de la metodología.  

3. Presentación de las problemáticas. 4. Intervención Entidades.  

5. Conclusiones. 

DESARROLLO TEMÁTICO 

TEMAS 
TRATADOS 

RESULTADOS 

.  2 	E xplicación 
de la 

metodología. 

En el marco del Seguimiento a los Compromisos adquiridos en el Acta anterior, No. 27 de 
2019 con relación a la convocatoria oficial de las entidades para la presente reunión el 
Director áscar Velásquez Salcedo, agradece la presencia de los asistentes, el apoyo 
brindado por la Subdirección de Servicios Públicos para hacer efectiva la presencia de los 
funcionarios directivos de la Empresa de Acueducto de Bogotá, la UAESP y la firma 
Promoambiental (operadora de contenerización),que se encuentran presentes, al Gerente 
Local de Engativá, presente, por la asistencia de los funcionarios de la Alcaldía Local de 
Engativá, al Gerente Local de Barrios Unidos por la presencia de la Comunidad de esta 
localidad, además, al acompañamiento de los Gerentes Locales de Kennedy, Suba y San 
Cristóbal, presentes, en el marco de esta invitación hecha por la Dirección de Participación 
Ciudadana 	y 	Desarrollo 	Local, 	para 	entre 	todos 	verificar el 	cumplimiento 	de 	los 
compromisos de las Audiencias Públicas 2018, con base en los derechos de petición 
interpuestos por los Ciudadanos. 

Igualmente, el Director confirma que copia del Acta No. 27 de 2019, correspondiente a la 
Reunión Preparatoria de esta Mesa de Seguimiento, fue enviada a todos los funcionarios 
vinculados con este tema, oportunamente, de acuerdo con el soporte de envío adjunto 
como anexo a la presente acta. 

A región seguido, resume señalando que la Contraloría Distrital, en el marco de la 
Constitución Nacional, cumple con un control posterior y selectivo para la fiscalización de 
los recursos públicos y realiza el acompañamiento a los compromisos que se adquirieron 



en las audiencias públicas, explica la metodología y p'de ser muy estrictos en su 
cumplimiento, con el propósito de hacer una reunión ordenada por temáticas y la 
participación organizada de los quieran intervenir, así: 

Solo se abordarán temas expuestos por la comunidad en las Audiencias Públicas de 
2018. 

Intervención de las autoridades, por espacio máximo de 10 minutos. 
Intervención de 3 representantes de la Comunidad, con respecto a las respuestas de la 

Administración, máximo 5 minutos C/U. 
Conclusiones y cierre por el Director de Participación Ciudadana. 

En continuación, presenta las quejas puntuales recibidas en la Audiencia Pública de 
Barrios Unidos de 2018: 

En el barrio Simón Bolívar (calle 79 carrera 65), se presentan inundaciones entre 
una y dos veces por año, desde hace aproximadamente dieciocho (18) años y 
pueden alcanzar un metro de altura. La Comunidad solicita a la EAB dar 
'respuesta: ¿por qué de esas afectaciones?, ¿qué se está haciendo al respecto?, 
¿qué obras se van a realizar para solucionar este problema? Problemática por 
inundaciones a causa de los ríos: Río Negro, Canal Salitre y Río Nuevo. 
Presentados por los Ciudadanos César Alberto León Martín (DPC 2706-18) y 
Juan Casas Rodriguez (DPC 2791-18). 

Igualmente, las quejas puntuales recibidas en las Audiencias Públicas de Engativá y 
Kennedy, referidas en contra del proceso de contenerización, así: 

Se detecta incumplimiento de las normas técnicas asociadas al espacio público y 
la contenerización. 	Los habitantes de los barrios La Española, Andalucía, 
Florencia, Paris Gaitán, Afidro, La Serena y Tisquesusa en Engativá, solicitan el 
retiro de los contenedores para la recolección de basuras. 
Se quejan porque los contenedores de basura los han ubicado al frente de casas 
residenciales, perjudicándolos por haberse convertido en focos de roedores. 
Yen igual sentido, en Kennedy, solicitan el retiro de los contenedores de basura 
colocados en esa localidad. 
Estas denuncias fueron presentadas por Mario Torres (DPC 2903-18), Alba María 
Cruz (DPC 2829-18); Elba Marina Uribe García (DPC 2830-18); Gloria Flores 
Niño (DPC 2833-18); Ana de Olarte (DPC 2873-18); Martha Cecilia Fonseca 
(DPC 2874-18); Myriam G. de Briceño (DPC 2907-18) y Nubla Leyva García (DPC 
1990-18). 

Presentación 
de 	 las 
problemáticas. 

El Coordinador de la Red Troncal de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Diego 
Gutiérrez, explica los detalles de la presentación titulada PROYECTOS "INGENIERÍA DE 
DETALLE DE LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA CUENCA SALITRE", en el marco de la Renovación de la Cuenca 
Salitre, donde explica el mapa de localización general, la justificación del proyecto, la 
necesidad, las Subcuencas y las conexiones a redes existentes. 

Expone que dentro de la justificación, se requiere realizar la ingeniería detallada para la 
renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado de la subcuenca y 
posteriormente contratar la construcción de la renovación de los tramos correspondientes, 

Intervención 
Entidades. 
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para lograr aumentar la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado pluvial y 
sanitario de acuerdo a las necesidades de redensificación. 

Ante la reiteración de la queja interpuesta por don Alberto León en el derecho de petición, 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado a través del Coordinador de la Red Troncal se 
comprometió a socializar en Reuniones Locales de Control Social con las comunidades el 
informe de ejecución de los Contratos No. 896 de 2016 por $13.600 millones de pesos y 
el No. 935 de 2019, junto con la explicación del proyecto y especificaciones técnicas, 
según propuesta hecha por el Gerente Local Omar López, ante la información nueva 
entregada según la cual para 2020 quedan asignados estos recursos, que ya están dentro 
del Plan de Inversión, en el programa de Renovación de la Cuenca Salitre. 

El Subdirector de Servicios Públicos Juan Camilo Loaiza, dice que como organismo de 
control, de acuerdo con el cuestionario enviado a la EAB, se requiere conocer los 
requisitos técnicos establecidos y los resultados del anexo técnico y su cumplimiento. 

La EAB hace la precisión que se trata de avances en el manejo del agua frente a los 
caudales de la ciudad para evitar inundaciones, a través de contratos de consultoría, y 
que se está finalizando la etapa de diseños, producto del Plan Maestro de Alcantarillado, 
donde se están ejecutando los cronogramas de acuerdo con lo planteado. 

El Gerente Local de Barrios Unidos queda comprometido a informar la fecha de la reunión 
local. 

La presentación hecha por la Empresa de Acueducto de Bogotá, se adjunta a esta acta 
como anexo. 

El señor Andrés Manjarrés, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-
UAESP, explica el proceso de Contenerización realizado en el curso de un mes largo en 
la ciudad, iniciando por los términos de la licitación, acciones de mantenimiento, lavado 
y reparación, el crono grama establecido, la ubicación de los contenedores por ASE, los 
contenedores reemplazados, las localidades que presentan mayor acogida al este 
esquema, las actividades de gestión social con las comunidades, comenta que ya son 
más de 10 mil contenedores instalados en todo Bogotá, entre otros. 

El Gerente Local de Engativá y encargado de la Gerencia Local de Kennedy, Luis Yobany 
Robles, reitera que ya van más de 14 reuniones acerca del tema de contenerización con 
la UAESP, pero esta no ha cumplido los compromisos y no ha habido respuestas para la 

4. Intervención Comunidad. En ese sentido la entidad ha perdido credibilidad ante las comunidades, en 
Entidades. 	razón a que ha hecho oídos sordos sin respuesta efectiva a sus solicitudes, pues a 

peticiones, quejas y reclamos concretos deben haber respuestas concretas, pero no las 
ha habido, y se espera que sea efectiva la propuesta del nuestro Subdirector de Servicios 
Públicos, quien se ofreció como canal directo de comunicación para revisar las peticiones 
puntuales ante esa entidad. 

Adicionalmente, los Gerentes Locales de Suba y San Cristóbal, también refieren una 
reunión realizada en las instalaciones de la UAESP, donde en muy buenos términos la 
entidad quedó comprometida en responder cada una de las solicitudes ciudadanas, pero 
no ha habido solución, no se han mitigado los problemas y están sin respuesta 4 derechos 
de petición de Ciudadanos. 
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Reiteran que puntualmente, el anexo técnico establece unos lineamientos para la 
instalación, las acciones para la recolección del material aprovechable, la colocación de 
los contenedores a 150 metros, que no estén ubicados cerca de parques, ni colegios, que 
no afecte a la comunidad educativa, entre otros. Pero según los casos recibidos y los 
recorridos hechos por las localidades, esto no se cumple. En Suba por ejemplo ha habido 
gran cantidad de reubicaciones, lo que quiere decir que las cosas se pueden hacer bien 
desde el principio y de manera concertada; pero ha habido un retroceso en la medida en 
que se supone que no se debe obstaculizar en el espacio público, pero hay fotos de niños 
bajándose del andén para poder continuar el camino, por la presencia de estos elementos 
a su paso. En definitiva hace falta más acción para llegar al punto óptimo por parte de la 
UAESP. 

En similar situación, en San Cristóbal, no se siente ni la respuesta ni la atención de esta 
entidad. 

El referente de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Local de Engativá, solicita la 
georreferenciación de la ubicación de los contenedores que permita realizar análisis de 
inseguridad, a lo cual la UAESP se compromete a allegar al Alcalde Local. 

La UAESP aclara que en el proceso de ubicación de los contenedores, se da 
cumplimiento a los lineamientos de movilidad y de planeación; que el Operador tiene la 
autonomía para instalar y reubicar los contenedores; que en el anexo técnico se 
contemplan horarios nocturnos precisamente para no molestar a la ciudadanía durante el 
día; y se compromete a remitir a la Contraloría el informe del 60% de los contenedores 
instalados. El Acueducto suministra el correo electrónico para contacto directo acerca de 
este tema: nescobar@acueducto.gov.co  

La presentación hecha por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-
UAESP, se adjunta a esta acta como anexo. 

La EAB se compromete a socializar con las Comunidades de la localidad de Barrios Unidos, 
en las Reuniones Locales de Control Social, la ejecución de los Contratos No. 896 de 2016 
por $13.600 millones de pesos y el No. 935 de 2019. 

Y el Gerente Local de Barrios Unidos informará la fecha de la reunión local. 

Por su parte, la UAESP en el tema de Contenerización, pierde credibilidad ante las 
Comunidades, en razón a que ha hecho oídos sordos sin respuesta efectiva a 
sus solicitudes, después de 14 reuniones sostenidas. Nuestro Subdirector de Servicios 

5.Conclusiones 

	

	
Públicos se ofreció como canal directo de comunicación para revisar peticiones puntuales 
ante esa entidad. 

Hacer llegar al Alcalde Local de Engativá la georreferenciación de la ubicación de los 
contenedores y remitir a la Contraloría el informe del 60% de los contenedores instalados, 
por parte de la UAESP. 

El Director de Participación Ciudadana inquiere a los Gerentes Locales por la presencia de 
los ciudadanos que interpusieron las quejas, pues sin su asistencia estas mesas no son 
eficientes. 
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Igualmente, manifiesta que la presente mesa se instaló por orden del señor Contralor, y dio 
por finalizada la reunión agradeciendo la presencia y atención a los presentes en la misma. 

La presente acta se enviará a los funcionarios que se encuentran presentes en esta 
reunión. 

RELACIÓN DE ANEXOS 

No. de 
ORDEN 

TÍTULO 

 Lista de asistencia. 

 Registro Fotográfico. 

 Copia Correo Outlook. Envío Acta 27 de 2019 y otros documentos. 

 
Presentación EAB: PROYECTOS "INGENIERÍA DE DETALLE DE LA RENOVACIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CUENCA SALITRE", en el 
marco de la Renovación de la Cuenca Salitre. 

 Presentación UAESP Contenerización. 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA/FIRMA1  
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 	Y 	DESARROLLO 
LOCAL 

 OSCAR VELÁSQUEZ 
SALCEDO 

DIRECTOR 

 JORGE BUITRAGO SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
LOCAL 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 	Y 	DESARROLLO 
LOCAL 

 JOSELIN AGUILERA ASESOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 	Y 	DESARROLLO 
LOCAL 

 JUAN CAMILO LOAIZA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 	Y 	DESARROLLO 
LOCAL 

 OMAR LÓPEZ GERENTE LOCAL DE 
BARRIOS UNIDOS 

 LUIS YOBANY ROBLES GERENTE 	LOCAL 	DE 
ENGATIVÁ Y ENCARGADO EN 
FUNCIONES DE LA GERENCIA 
LOCAL DE KENNEDY 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 	Y 	DESARROLLO 
LOCAL 

 DANIEL CRUZ 
GONZÁLEZ 

GERENTE LOCAL DE SUBA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO 
LOCAL 

I La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditonas. 
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JAIME BAUTISTA GERENTE LOCAL DE SAN 
CRISTÓBAL 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO 
LOCAL 

JAIME RODRÍGUEZ PROFESIONAL DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO 
LOCAL 

CLAUDIA MORALES PROFESIONAL DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO 
LOCAL 

COMPROMISOS 	 . 
No. DE 

COMPROMISO 
ACCIÓN RESPONSABLE FECHA LIMITE DE 

EJECUCIÓN 

1 

Socializar 	informe 	de 	ejecución 
Contratos 	No. 896 	de 	2016 	por 
$13.600 millones de pesos y el No. 
935 de 2019. 

EAB 30/06/2019 

 Informar fecha de Reunión Local. Gerente Local de 
Barrios Unidos 30/06/2019 

 
Hacer 	llegar 	al 	Alcalde 	Local 	de 
Engativá la georreferenciación de la 
ubicación de los contenedores. 

UAESP 15/04/2019 

 Remitir a la Contraloría el informe del 
60% de los contenedores instalados. UAESP 15/04/2019 

 
Enviar acta a las áreas vinculadas. 

Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 

Desarrollo Local 

05/04/2019 

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA 
DEPENDENCIA' SECRETARIO' 

_ 

FIRMA: 	 ic--- FIRMA: 

NOMBRE: OSCAR EFRAÍN VELASQUEZ SALCEDO 
0 

NOMBRE: JOSELÍN AG-  UILERA ARDILA 

CARGO: DIRECTOR DPC y DL CARGO: ASESOR DPC y DL 

Transcribió y Elaboró: Claudia Morales, Profesional 

2  No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias. 
3  No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias. 
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INSTRUCTIVO: 

NOMBRE DE ACCIÓN CIUDADANA: Relacione el que corresponda de la 'Clasificación de las modalidades de control sodal en la Contraloría de Bogotá, D.C." numeral 4.1 de este procedimiento. 
NOMBRE ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL: Relacione el que corresponda de la 'Clasificación de las modalidades de control social en la Contraloría de Bogotá, D.C.' numeral 4.1 de este procedimiento. 
LUGAR: Sitio y dirección donde se desarrolla el evento. 
DIRECCION SECTORIAL, DEPENDENCIA Y/0 GERENCIA DE LOCALIDAD: Dependencia(s) que programa (n) y ejecuta (n) el evento. 
FECHA: Dia, mes, año en que se realiza el evento. 
RESPONSABLE: Nombre de la persona natural o jurídica responsable del desarrollo del evento. 
N°: Orden de los asistentes. 
NOMBRES Y APELLIDOS: Del participante en el evento 
N" DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o documento que aplique. 
DIRECCIÓN: De residencia del asistente. 
LOCALIDAD: De Bogotá a la que pertenece el asistente. 
BARRRIO: De Bogotá al que pertenece el asistente. 
TELÉFONO: Número telefónico (celular o fijo) del asistente. 
ORGANIZACIÓN Y/0 ENTIDAD: A la que pertenece el asistente. 
CORREO ELECTRÓNICO: Del asistente. 
FIRMA: Del asistente. 

Con el diligenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad con 
la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data. 
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Claudia Liliana Morales Pinedo 

De: 

Enviado el: 

Para: 
CC: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

Claudia Liliana Morales Pinedo 

martes, 19 de marzo de 2019 9:39 
Omar Lopez; Luis Yobany Robles Rubiano; Juan Camilo Loaiza Ortiz 

Oscar Efrain Velasquez Salcedo; Joselin Aguilera Ardua; Carmen Paola Vélez 
Marroquin; Martha Patricia Elles Oliveros; Daniel Fernando Cruz González; Maria 
angelica Tovar Rodriguez; Jose Alejandro Martinez Hernandez 
DOCUMENTOS PARA MESA DE SEGUIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS - 
INUNDACIONES Y CONTENERIZACIÓN 
Acta 27 PreMesa Sgto SP Contenerización e Inundaciones 18-03-2019.pdf; 
PRESENTACIÓN PREMESA 18-03-2019 9 AM.pptx; Acta 103 Mesa Intersectorial - 
Contenerización.pdf; Acta 107 Mesa Contenerización UAESP 21-11-2018.pdf; Acta 
110 Audiencia Pública 13.pdf; Acta 116 Audiencia Pública 14.pdf 

Buenos Días: Por instrucciones del Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, doctor áscar Efraín 
Velásquez Salcedo, me permito enviar copia del Acta No. 27 correspondiente a la Reunión Preparatoria realizada 

ayer lunes 18 de marzo en el ler piso de la Dirección de Participación Ciudadana. 

Al mismo tiempo, envío 5 adjuntos archivos relacionados con el tema, como la Presentación en power point, y4 
actas de antecedentes relacionados. 

Este material servirá como herramienta para realizar la convocatoria de la Mesa de Seguimiento del Miércoles 27 de 

marzo a las 9 am en el Salón de Contralores Piso 9 de nuestra Sede Principal, a la cual los esperamos. 

Cualquier inquietud con gusto a su solicitud. 

Muchas gracias por su atención, 

tw 
CONTRALORÍA 

DE PICEOTÁ, D.C.  

CLAUDIA LILIANA MORALES PINEDO 

Profesional Universitario 219-03 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Contraloría de Bogotá D.C. 

Calle 27 A No. 32 A -45 

PBX: 3 68 38 88 Ext. 108 

cmorales@contraloriabogota.gov.co   



.41  SUBGÜENCA S;ILITR'E GRAVEDAD 
--- 

/44 	 \ 

o 

o 

o 

RENOVACION SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD 

Área de 1.753,20 hectáreas, 
comprende sectores urbanos 
desde la calle 63 hasta la 
calle 100 y desde los cerros 
Orientales hasta la Avenida 
Boyacá, que drenan a través 
de los interceptores derecho 
e izquierdo los caudales 
combinados. 

Habitantes: 297.258 



LOCALIZACIÓN DE SALITRE GRAVEDAD 

4t. Chig de Out 

CANAL SALITRE 7-4  

SECTORES DE LA - 

e SECTOR RURAL 

sor FOR RURAL 

sEcroR RURAL 

111 SECTOR INTERMEDIO 
: yr 7 

INTERCEPTOR DERECHO 
	 SALITRE GRAVEDAD 

INTERCEPTOR IZQUIERDO 
SALITRE GRAVEDAD 

RENOVACION SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD 

UPZ: 014 Usaquén 
016 Santa Bárbara 
020 La Alhambra 
021 Los Andes 
022 Doce de Octubre 
025 La Floresta 
026 Las Ferias 
029 El Minuto de Dios 
030 Boyacá Real; 
088 El refugio 
090 Pardo Rubio 
097 Chicó Lago 
098 Los Alcázeres 
099 Chapinero 
100 Galerías 
103 Parque Salitre 



E: 

Cuenca: rucha 

BAR PIO' 

RENOV OJÓN DEI SISTEMZ'iRO L DE ALCANTARILLADO C8IUB N DO D Ei 	U LI LA SBCENCA BOMBEO Itir‘A(  

,0.1:01C1 

CertIct,es 

RENOVACION SUBCUENCA SALITRE BOMBEO 

JUSTIFICACIÓN 

Se requiere realizar la 
ingeniería detallada para la 
renovación del sistema troncal 
de alcantarillado combinado 
de la subcuenca 
Posteriormente contratar la 
construcción de la renovación 
de los tramos 
correspondientes, para lograr: 

Aumentar la capacidad 
hidráulica del sistema de 
alcantarillado pluvial y 
sanitario de acuerdo a las 
necesidades de 
redensificación 



RENOVACION CUENCA SALITRE 

Características geográficas del 
proyecto 
UPZ: 
021 Los Andes 
022 Doce de Octubre 
026 Las Ferias 
031 Santa Cecilia 
097 Chico Lago 
098 Los Alcázares 
103 Parque Salitre 
104 Parque Simón Bolívar 
105 Jardín Botánico 
Áreas del Proyecto (Ha): 767,43 
Población : 347,662 Habitantes 



RENOVACION CUENCA SALITRE 
Proyecto de renovación para el 
interceptor Río Negro 

Diapositiva 8 
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CONTRATACIÓN 

  

OCT 
• Proceso 

liquidación 
consultorías 

Vigencias 
Futuras EAAB 

Inicio 
etapa connotación 2020 
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¿Qué se dijo en la licitación 
sobre contenedores? 

El anexo 11 de la LP-02-2017 estableció el 

criterio de calidad -> 	Instalación de 

contenedores para material aprovechable y 

no aprovechable. 

Mitigar los efectos ambientales y evitar la 

generación de vectores y esparcimientos de 

residuos, así como la aparición de focos de 

contaminación, para evitar puntos críticos, 

que afectan y deterioran la armonía del 

espacio público urbano 



¿Qué se dijo en la licitación 
sobre contenedores? 

Periodo de sensibilización y pedagogía 

desde el comienzo del contrato 

2700  De los residuos serán 

con 

ASE 
Capacidad Nominal en Litros Residuos 

No aprovechables 

1 1.160.000 

E 2.410.000 

3 2.390.000 

4 3.440.000 

5 3.270.000 

Total Bogotá 12.670.000 



o
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R.,  INT  AcTi rtt AELTA  
APROVECHABLE 

PusTICO, VICRIO) 

¿Qué se dijo en la licitación 
sobre contenedores? 

La ubicación de los 
contenedores para 
material aprovechable 
será al lado de uno de no 
aprovechable o donde 
considere la UAESP de 
acuerdo con las solicitudes 
de las organizaciones de 
recicladores de oficio. 



En caso de averías y que el 
contenedor quede .fuera de 
servicio en las siguientes 24 
horas a la ocurrencia del 
daño debe sustituirse 

1 Mantenimiento lavado y reparación 

si<  
El mantenimiento (preventivo y 
correctivo) y lavado de los contenedores 
tanto aprovechables como no 
aprovechables estará a cargo de los 
concesionarios en su ASE 

	

Frecuencia 	veces 

	

mínima 	por 

	

mantenimiento: 	mes 

I Frecuencia 1111i 
minima 
lavado 5 

No aprovechables 1 vez 
cada diez días 
Aprovechable una vez al 
mes 



APROVECHMILE 
SECO 

(CAMÓN, METAL 
rtÁsnavato 

Entre 1.000 lts y 2.500 lts para 
material NO aprovechable 
Altura máxima del vaso del 
contenedor de 1.3m 

Material metálico 
o plastico 

Cuáles son las especificaciones de los 
1 contenedores 

Entre 600 lts y 1.500 lts 
para material 
aprovechable. 
Altura máxima del vaso 
del contenedor de 1.2m 



1 Cronograma establecido 

12 de febrero 2018 
Inicio concesión 

12 de octubre de 2018 
Presentación de la totalidad 
de contenedores por parte 

de los concesionarios 

30 de noviembre de 2018 
Instalación del 30% de la 

totalidad de contenedores 

12 de febrero de 2019 
Instalación del 40% de la 

totalidad de contenedores 

PROCESO DE CONTENERIZACIÓN 

I 	 / 	 I  
28 de diciembre de 2018 
Instalación del 30% de la 

totalidad de contenedores 
12 de junio 2018 
Entrega planes de 

distribución y ubicación 
de contenedores 

30 de octubre de 2018 
Presentación a interventoría del 

esquema de contenerización 



234 
CHAPINERO 	/SANTA FE 	USAQUÉN 
112 	 / 142 

CANDELARIA 	SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ 	USME 

968 	
228 	 0 	 252 

2.192 sosa 
196 

LOS MÁRTIRES 	RAFAEL URIBE 	TUNJUELITO 
0 	 486 	 41 

SUBA 

2.726 

ENGATIVÁ 	 Id  
2.868 

/ 

FONTIBáN 
704 

1.992 
KENNEDY 

1.288 

" 

Wats 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE APANDA TEUSAQUILLO 
709 	 638 	 122 

1 Ubicación de contenedores por ASE 

Total 
Contenedores 

10.746 

5.373 
No aprovechables 

5.373 
Aprovechables 



/SAN CRISTÓBAL USME 

2 
SANTA FE 

2 

Contenedores 

Reemplazados 

55 

1% 
ENGATIVÁ 

11 

SUBA 

5 

CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE 

8 	 3 	1 
3 	16 
FONTIBÓN KENNEDY 

1 Contenedores reemplazados 



CANDELARIA y SANTA FE 

CARRERA 10 ENTRE 1 Y 35 SUR 

SUBA 

LA GAITANA 

ENGATIVÁ 

GARCÉS NAVAS 

FONTIBÓN 	KENNEDY 

FONTIBÓN CENTRO MARSELLA 

TEUSAQUILLO CIUDAD BOLÍVAR 

PABLO VI 	SIERRA MORENA 

PUENTE ARANDA 

NUEVO MUZÚ 

1 Mayor acogida al esquema de contenerización 
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1 Mayor acogida al esquema de contenerización 
ASE 2 — La 
Pradera 
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1 Actividades Gestión S9519! 
PROMOAMBIENTAL.  

SAN CRISTÓBAL 	USME 
25 ACTIVIDADES 	 43 ACTIVIDADES 

*Ski 
ASE 5: AREA 	II.' 1111N 

LIMPIA {r 
LJ • 1l1 IVIDADE5 

ASE 4: ENGATIVÁ 

BOGOTA 137 ACTIVIDADES 

CHAPINERO 
	

SANTA FE 
	

USAQUÉN 
12 ACTIVIDADES 
	

12 ACTIVIDADES 
	

11 ACTIVIDADES 

LIMPIA 

FONTIBÓN 
40 ACTIVIDADES 

KENNEDY 
80 ACTIVIDADES 

ASE 2: 
LIME-  

CIUDAD BOLÍVAR 
49 ACTIVIDADES 

BOSA 
11 ACTIVIDADES 

PUENTE ARANDA 	TEUSAQUILLO 

30 ACTIVIDADES 	 4 ACTIVIDADES 

RAFAEL URIBE 	 TUNJUELITO 

28 ACTIVIDADES 	 72 ACTIVIDADES 

ASE 3: CIUDAD 
LIMPIA 



1 Actividades Gestión Social 

Actividades de socialización con 

comunidad e instituciones, previas a 

la instalación de los contenedores 

entre el periodo de Agosto — 

Septiembre y Octubre 

can Alcaldía de Bogotá 



Jota 

Bogo 

Colombtg 

.10.(niar.) rit; 2.,gAM 

1 Actividades Gestión Social 

Acciones de socialización 

posteriores a la 

instalación de los 

contenedores en los 

diferentes sectores del 

Distrito Capital 
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