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Anuncios DAGMA
Adecuación de parques en el 2015– Comuna 21
El DAGMA informa que para recuperar ambiental y paisajísticamente en la comuna 21
queda publicado en la página del SECOP, el siguiente parque para adjudicación en el
2015 con recursos dependencia:

1.Parque
infantil CDI REMANSOS DE
COMFANDI. Calle 125A y 126, entre carreras
26 I5 y 26 I4a, B/ Desepaz.
La inversión de $ 109.760.527 Comprende
diseños, levantamientos y recuperación del
parque.
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Ejecutado DAGMA 2012 - 2014
Recursos dependencia
Adecuación Parque Potrero Grande– Comuna 21
El DAGMA informa que:
En el 2014 realizó la recuperación del
espacio público verde en ocho (8)
parques de comunas TIO incluida la
comuna 21, invirtiendo $519 millones
(Valor global del proyecto - recursos
dependencia).
Parque Potrero grande zona verde Nº 3 carrera 28D con calle
122 y carrera 28D3. Durante la construcción.

La obra ejecutada en la Comuna 21
fue la recuperación ambiental y
paisajística del parque Potrero
grande, zona verde Nº 3 carrera 28D
con calle 122 y carrera 28D3.

Ejecutado DAGMA 2012 - 2014
Informe sobre capacitación en separación en la fuente y apoyo a
la comunidad para adecuación de UARS
El contratista FUN&TEC ejecutó proyecto (BP 21043721)
en el tema de residuos sólidos, realizando capacitaciones
y acciones orientadas a separación en la fuente en tres
(3) instituciones educativas (I.E) de la Comuna 21:
1. I.E. Antonio Maceo 2. I.E. Industrial Desepaz 3. I.E.
Compartir.
Temas abordados :
• Manejo adecuado de residuos sólidos
• Comparendo ambiental
• Participaron 213 personas entre estudiantes y
docentes.
• Entre las 3 I.E.O se entregaron 30 duos, 6 carros
recolectores de entrega, 3 vallas y Murales.

Ejecutado DAGMA 2012 - 2014

Informe apadrinamiento de siembra de árboles
El DAGMA informa que a Diciembre de
2013, en la comuna 21 se realizó la
siembra total de 1.110 especies
forestales por medio del contratista
BIOMA.
Las
siembras
contaron
con
la
preparación del terreno para el
sembrado, además de control de
malezas, control fitosanitario y riego
durante el tiempo que duró el convenio.

Ejecutado DAGMA 2012 - 2014
Intervención en zonas verdes
El DAGMA informa que realizó las siguientes intervenciones
en zonas verdes:
Llevó a cabo ocho (8) mantenimientos en la Comuna 21 a
través de la FUNDACIÓN NUEVA ERA los cuales se
realizaron entre Abril y Diciembre de 2013.
• La inversión presupuestal del mantenimiento de las zonas
verdes corresponde a $ 308.273.636.
• La zona verde de mayor relevancia es el Parque Sol de
Oriente localizado sobre el Cinturón Ecológico el cual
presenta un área aproximada de 500.000 m2 de zonas
verdes.

Ejecutado DAGMA 2012 - 2014
Mitigación y erradicación permanente de escombrera y basureros crónicos
Operativos y erradicación de basureros:
•

Operativo Policía y DAGMA control
de carretillas Agosto 2013

Ha removido más de 8 mil m3 entre material de escombros
y basureros crónicos en las zonas de mayor impacto.
•
Entre Septiembre y Octubre 2013 se realizaron 5
operativos, con presencia de funcionarios del DAGMA,
Policía y EMAS.
•
Los lugares intervenidos han sido el barrio Pizamos, 3
costados de la futura estación MIO, sobre el Jarillón del Rio
Cauca en frente del CDI de remansos de Comfandi,
trasversal 103 de la escombrera del barrio Villa Luz y calle
103 con Kr 28D.
Sanciones y Comparendos ambientales aplicados:
•
Inmovilización de tres (3) vehículos de tracción animal
•
45 comparendos
ambientales siete (7) de ellos a
volqueteros por disposición inadecuada de residuos
sólidos.

Ejecutado DAGMA 2012 - 2014
Mitigación y erradicación permanente de escombrera y basureros crónicos
Operativos y recorridos 2014:
• Se realizaron 6 recorridos fluviales por el río Cauca con un equipo
interdisciplinario con funcionarios de CVC, DAGMA, Policía Ambiental, en la
embarcación «La Corroncha», con el fin de verificar los impactos ambientales
negativos con residuos sólidos y verificar vertimientos de marraneras.
• Se impusieron 4 comparendos ambientales a los encargados de los
establecimientos durante estos recorridos, se realizó a cargo de la policía
ambiental.
• Se identificó puntos críticos e arrojo clandestino de residuos sólidos y
escombros en el Barrio Desepaz
• El DAGMA instaló un operario para controlar el ingreso de volquetas a
depositar escombros, dicha jornada se realizó con la Secretaria de Tránsito
Municipal y la Policía.
• Se realizaron jornadas de socialización en educación ambiental por parte del
área de Educación Cultura Ambiental y Participación Ciudadana en tema de
Comparendo Ambiental.

Ejecutado DAGMA 2012 - 2014
Mitigación y erradicación permanente de escombrera y basureros crónicos
Operativos y erradicación de basureros 2015:

Sanciones y Comparendos ambientales aplicados:
•

Se han realizado dos operativos con presencia de funcionarios del DAGMA y la
Policía en el barrio remansos de comfandi y se amonestó por medio de acta a
6 volqueteros.

•

En el segundo operativo se sancionaron a dos volqueteros en el sector de la
carrera 125J con Calle 25.

•

El DAGMA realizó Control ambiental en diferentes puntos de la comuna 21.

Ejecutado DAGMA 2014
Mantenimiento de zonas verdes 2014 – Comuna 21

El DAGMA informa que:
En el 2014 con una inversión de
$453’777.200, se realizaron ocho (8)
mantenimientos de zonas verdes cada uno
de 1.134.443 m².
Área total : 9’075.544 m²
Inversión total: $ 453’777.200

Ejecutado DAGMA 2015
Mantenimiento de zonas verdes 2015 – Comuna 21
El DAGMA informa que:
En el 2015 con una inversión de
$353’946.216,00 se realizarán seis (6)
mantenimientos de zonas verdes cada
uno de 1.134.443 m².
Nota: El viernes 12 junio/2015 empezó el
tercer mantenimiento de zonas verdes.
Área total : 9’075.544 m²
Inversión total: $ 353’946216,00

Ejecutado DAGMA 2012 - 2015
Podas en la Comuna 21
El DAGMA informa que se han realizado las siguientes jornadas :

2012

2103

2014

2015

PODAS

579

72

215

38

TALAS

36

24

61

5

Ejecutado situado
DAGMA 2014
Recuperación parque ubicado en B/ Remanso de Comfandi – Comuna 21

El DAGMA informa que:
A través del grupo de Parques y
Espacio Público se recuperó el
parque ubicado en B/ Remanso
de Comfandi, calles 123c y 124
con carrera 26j.
Parque B/ Remanso de Comfandi, calles 123c y 124 con carrera 26j. Antes
(izq) y Después (der).

Inversión $ 62.116.432

Solicitudes
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Solicitud 1. Se solicita al DAGMA reponer haciendo efectiva la póliza
contra todo riesgo que cubre los equipos de la Alcaldía, a fin de
reponer las guadañas que en el 2014 se entregaron al comité ambiental
de la comuna 21, que fueron robadas y que aun no se han repuesto.
Respuesta
El DAGMA informa que dentro del comodato celebrado con el comité
ambiental de la comuna 21 se encuentran plasmadas clausulas que hacen
alusión a las obligaciones tanto de comodatario como de comodante
(DAGMA) en los cuales el comodatario se obligaba a dar un cuidado
suficiente de los elementos objetos de dicho comodato. Al no cumplir con
estas obligaciones y hasta que no exista una directriz contraria, no se
volverá hacer entrega de nuevos elementos en comodato para suplir las
guadañas hurtadas y que cumplan con el objeto para las cuales fueron
destinadas.

Solicitud 2. Se solicita al DAGMA adecuar con juegos infantiles y
recuperación paisajística, al menos un parque en Barrio Taller, toda vez
que los niños no cuentan con espacios adecuados para su recreación.
El DAGMA informa que la adecuación de estos juegos le corresponde a la
Secretaría de Deporte.
El DAGMA tiene un parque TIO en la comuna 21 que esta desarrollando, El
Remanso al lado del CDI de Comfandi, el cual fue presentado el día lunes 11
de mayo/2015.

Solicitud 3. Se solicita al DAGMA entregar los diplomas a las personas
que culminaron exitosamente el curso de capacitación como
promotores ambientales el 6 de diciembre de 2014.
Respuesta
El DAGMA informa que los diplomas que solicita la comunidad corresponden
al convenio 094 del año 2012 establecido entre Cámara de Comercio y CVC,
sin embargo desde el Grupo de Cultura, Educación Ambiental y Participación
Ciudadana del DAGMA se inicio la gestión de contactar al representante
legal de la Fundación Ejecutora de dicho proyecto sin obtener respuesta
positiva. Por lo anterior sugerimos que esta solicitud sea dirigida a la
supervisión del convenio la cual fue dirigida por un profesional de la CVC.

Muchas gracias por
su atención

