SEÑOR (A)
ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA
Secretario de Despacho
Secretaría de Seguridad y Convivencia
Municipio de Medellín
Teléfono 4443448

Asunto: Respuesta Petición 20190520000073 - 201810404441
En atención a su solicitud me permito infórmale, que referente a lo que menciona en el
oficio Debe tenerse en cuenta que en el marco legal que reglamenta la prestación

del servicio público de aseo, los usuarios del mismo tienen obligaciones frente al
almacenamiento y la presentación de los residuos para su recolección, acorde a lo
establecido en el artículo 2.3.2.2.2.2.16. del Decreto 1077 de 2015 "Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio", que en lo pertinente consigna:
“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.2.16. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento
y la presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del
servicio público de aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de
residuos sólidos:
(…) 2 Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el plan de
gestión integral de residuos sólidos para su adecuado almacenamiento.

(…) 5. Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación,
con una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de
acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador.

ARTÍCULO 2.3.2.2.2.2.18 características de los recipientes retornables para
almacenamiento de residuos sólidos.
Cabe resaltar que Emvarias, como prestador del servicio público de aseo, cumple
a cabalidad con los horarios y frecuencias establecidas para la recolección de
residuos en estos sectores de la ciudad, teniendo en cuenta las características de
cada zona. (Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.2.2.3.31. Horarios de
recolección)

Días
MARTES
VIERNES

Horario
6:00 am a 10:00 am
6:00 am a 10:00 am

En cuanto a las problemáticas mencionadas en el presente oficio, hemos
identificado que son generadas por la indisciplina ciudadana de algunos residentes
del sector, que presentan los residuos en frecuencias y horarios diferentes a los
asignados también escombros impidiendo que el lugar permanezca limpio,
además de acopios definidos por la misma comunidad, por esta razón está
considerado como un punto crítico, de igual manera se visita y se interviene el
sector con recolección de residuos sólidos y escombros en la competencia de
Empresas varias de Medellin.

Atentamente,

JOHN ARLEY BEDOYA MUNERA
ADMIISTRADOR ZONA 6
30051972217

