SEÑOR(A):
ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA
Secretario de Despacho
Secretaría de Seguridad y convivencia.
Alcaldía de Medellín

Asunto: Respuesta petición 20190520000822 - 201910029727
Problemática
disposición inadecuada residuos sólidos ordinarios, además de los de la
construcción y demolición Carrera 65.
Conforme a la situación reiterada de la disposición de residuos sólidos en la
carrera 65 entre calles 14 y 30, se vienen presentando disposición inadecuada de
residuos por moto cocheros y vehículos particulares, que están realizando
descarga de escombros sobre la vía pública.
Según lo establecido en la normatividad vigente en el Decreto 1077 de 2015, en lo
pertinente consigna:
Se consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes:
1. Recolección
2. Transporte.
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas.
4. Tratamiento.
5. Aprovechamiento
6. Disposición final.
7. Lavado áreas públicas.

Durante los días 06 y 07 de febrero, se realizó nuevamente intervención por parte
de EMVARIAS con diferentes operativos con volquetas y mini cargador además de
operarios de barrido, para recolectar un total de 4 viajes de volqueta equivalentes
a 28 metros cúbicos de escombro y 10 metros cúbicos de residuos ordinarios, esto
atendiendo en los días antes mencionados en esta vía principal.
Debe tenerse en cuenta que, en el marco legal vigente para 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:
(…) 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.
De igual manera, acorde con lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del
artículo 2.3.2.2.4.2.109. del citado decreto, corresponde respectivamente a
los usuarios del servicio público de aseo hacer un buen uso del mismo, de
modo que no se generen riesgos, y presentar los residuos sólidos para su
recolección en las condiciones y horarios establecidos por la empresa
prestadora del servicio de aseo.
La situación a la fecha es descontrolada y cada vez empeorando, por lo anterior,
solicitamos respetuosamente se tomen las acciones respectivas a su secretaria,
ya que se requiere acciones de control y de disciplina para minimizar las
conductas indebidas de los ciudadanos; recurrimos a ustedes por ser la autoridad
competente para tales fines. En cuanto a las competencias de EMVARIAS
estamos cumpliendo con el servicio de aseo, de igual forma seguiremos atentos,
como siempre, para desarrollar operativos que minimicen estos focos de
indisciplina ciudadana.
Se anexan imágenes

Esperamos poder contar con su valioso apoyo en las acciones que ustedes
consideren desarrollar; agradecemos comunicarnos las acciones pertinentes a
ejecutar.
Atentamente,

John Arley Bedoya Munera
Administrador zona 6
Cel 3005197217

