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220.10.1/211282 

 
Señor   
LIONS TAMER  
@LuisRui52801617 
 
 
REFERENCIA: Respuesta Radicado No 20222450211282 
                         Comisión No. 211282 
 
Cordial saludo, 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en atención a 

la solicitud realizada por usted el día 19 de agosto de 2022 ante la Unidad Administrativa Especial 

de Servicio Públicos – UAESP con copia a este Ente de Control, le informa que la Dirección 

Operativa para la Participación Ciudadanía y Protección del Interés Público ha conocido su 

petición, solicitando en su correo electrónico lo siguiente:” Buenas tardes señores la presente es 

para seguir recordándoles el pedido de la comunidad de la carrera 13 calle 12 y sus alrededores 

con los contenedores o con la solución definitiva rápida de te problema que lleva más que una 

década perjudicándonos.”, comunicándole lo siguiente: 

 

Que, en aras de realizar el respectivo seguimiento a su solicitud, esta comisión fue asignada a 

la Doctora JENNIFER GOMEZ DIAZ, Personera Delegada asignada a la comuna 03 quien realizó 

las siguientes actuaciones:  

 

1. El día 24 de agosto de 2022, la Delegada oficio al Doctor MARCO AURELIO VERA DIAZ 

Director Unidad Administrativa especiales de Servicios Públicos mediante Radicado Orfeo No 

20222200281821 de Fecha 24 de 08 de 2022, con el fin de que enviara respuesta a su petición 

previa visita de verificación en la carrera 13 calle 12 y sus alrededores. 

 

2. El día 02 de septiembre de 2022 se recibe respuesta por parte del  Doctor MARCO AURELIO 

VERA DIAZ Director Unidad Administrativa especiales de Servicios Públicos quien informa lo 

siguiente: “ En atención a su oficio 220.10.1/211282, con radicado de Personería 

20222200281821, conforme a las funciones a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos-UAESP contenidas en el artículo 222, numerales 2 y 5 del Decreto Extraordi-

nario 411.0.20.0516 de 2016, se procede a dar respuesta a su requerimiento relacionado con la 

petición de LIONS TAMER, quien a través de la red social Twitter manifestó: “Buenas tardes 

Señores la presente es para seguir recordándoles el pedido de la comunidad de la carrera 13 

con calle 12 y sus alrededores con los contenedores o con la solución definitiva rápida de este 

problema que lleva más de una década perjudicándonos(...)”, en los siguientes términos:  

 
A través del equipo técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, 

se llevaron a cabo visitas de seguimiento a la prestación del servicio público de aseo, para la 

carrera 13 con calle 12, de la Comuna 3, Barrio El Calvario, zona atendida por el operador Ciudad 

Limpia S.A. E.S.P., contratista de EMSIRVA E.S.P en Liquidación. Es importante señalar que el 

operador se aseo, realiza la actividad de limpieza y barrido de vías y áreas públicas, tres (3) 

veces día, de lunes a sábado de 6:00 am a 2:00 pm, 2:00 pm a 7:00 pm y de 9:00 pm a 5:00 am. 

Para el día domingo se realiza dos (2) veces día en horario de 8:00 am a 4:00 pm y de 10:00 pm 

a 5:00 am; y la actividad de recolección de residuos domiciliarios, dos (2) veces día de lunes a 
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sábado, en horario de 6:00 am a 4:00 pm y de 7:00 pm a 5:00 am. A continuación, se detalla el 

registro de visitas y seguimiento efectuados durante la vigencia 2022, en el área de influencia 

objeto de la solicitud.” se anexa a la presente en 19 folios útiles. 

 
Para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy satisfactorio atender sus inquietudes y 
requerimientos; en asuntos del resorte de nuestras competencias. 
 
Que, de acuerdo a la información anteriormente verificada, se le señala que su diligencia ha sido 
atendida y tramitada. 
 
Con sentimientos de consideración y aprecio, 
  
 
 
 
JUAN JESUS CALDERON VELASCO 
Director Operativo de Participación Ciudadana 
Y Defensa del Interés Público  
      
Elaboró: Carlos Francisco Astorquiza - contratista 
Proyecto: Freddy David Montoya– Contratista  
Reviso: Jennifer del Roció Gómez Díaz – personera Delegada  
Aprobó: Juan Jesús Calderón - Director  
 



2/9/22, 11:31 Correo de Alcaldía de Cali - Respuesta a su solicitud con el oficio con Respuesta Radicado No.: 202241820100021121 - Rad. Padre: …

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=40dcf09bc2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1742875797748872322%7Cmsg-f%3A17428757977488… 1/2

Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Respuesta a su solicitud con el oficio con Respuesta Radicado No.:
202241820100021121 - Rad. Padre: 202241730101347892 Asunto: Respuesta
seguimiento traslado por competencia rad Personería No. 20222450211282
Comisión 211282 
1 mensaje

Acosta Papamija, Maria de los Angeles <Maria.Acosta.p@cali.gov.co> 2 de septiembre de 2022, 11:24
Para: Personería Cali <personeriacali@personeriacali.gov.co>, Atención Al Ciudadano
<atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Santiago de Cali, Septiembre 02 de 2022
 
 
Estimado

JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO
Director Operativo de Participación Ciudadana y 
Defensa del Interés Público Personería de Santiago de Cali 

 
Cordial Saludo, 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, envía la respuesta a su
solicitud con  el oficio con  Respuesta Radicado No.: 202241820100021121 -  Rad.
Padre: 202241730101347892
 Asunto: Respuesta seguimiento traslado por competencia rad Personería No.
20222450211282 Comisión 211282

Por favor confirmar el recibo de este correo, muchas gracias. 

 
Atentamente; 
 
 
Maria de los Angeles Acosta Papamija 
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos  - UAESP
Alcaldía de Santiago de Cali
Calle 7 N° 4 - 70 Centro Cultural
Teléfono: 8854666 

https://www.google.com/maps/search/Santiago+de+Cali+Calle+7+N%C2%B0+4+-+70?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Santiago+de+Cali+Calle+7+N%C2%B0+4+-+70?entry=gmail&source=g


2/9/22, 11:31 Correo de Alcaldía de Cali - Respuesta a su solicitud con el oficio con Respuesta Radicado No.: 202241820100021121 - Rad. Padre: …

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=40dcf09bc2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1742875797748872322%7Cmsg-f%3A17428757977488… 2/2

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien
está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

1202241730101347892_00001.pdf 
4932K

http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFqu%C3%A9-tan-f%C3%A1cil-superamos-situaciones-adversas-en-nuestro-trabajo
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=40dcf09bc2&view=att&th=182ff04dcc727482&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l7kos0mj0&safe=1&zw
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JUAN JESUS CALDERON VELASCO 
Director Operativo de Participación Ciudadana 
y Defensa del Interés Publico 
Personería de Santiago de Cali 
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co  
 
ASUNTO: Respuesta seguimiento  traslado por competencia rad Personería No. 
20222450211282 
Comisión  211282 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a su oficio 220.10.1/211282, con radicado de Personería 
20222200281821,  conforme a las funciones a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos-UAESP contenidas en el artículo 222, numerales 2 y 
5 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016,  se procede a dar respuesta a 
su requerimiento relacionado con la petición de LIONS TAMER,  quien a través de la 
red social Twitter manifestó: “Buenas tardes Señores la presente es para seguir recordándoles el 

pedido de la comunidad de la carrera 13 con calle 12 y sus alrededores con los contenedores o con la 

solución definitiva rápida de este problema que lleva más de una década perjudicándonos(...)”, en los 
siguientes términos: 
 
A través del equipo técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos-UAESP, se llevaron a cabo visitas de seguimiento a la prestación del servicio 
público de aseo, para  la carrera 13 con calle 12, de la Comuna 3,  Barrio El Calvario, 
zona atendida por el operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P., contratista de EMSIRVA 
E.S.P en Liquidación.  Es importante señalar que el operador se aseo, realiza la 
actividad de limpieza y barrido de vías y áreas públicas,   tres (3) veces día,  de lunes 
a sábado de 6:00 am a 2:00 pm, 2:00 pm a 7:00 pm y de 9:00 pm a 5:00 am.  Para el 
día domingo se realiza dos (2) veces día en horario de 8:00 am a 4:00 pm y de 10:00 
pm a 5:00 am; y la actividad de recolección de residuos domiciliarios,  dos (2) veces 
día de lunes a sábado,  en horario de 6:00 am a 4:00 pm y de 7:00 pm a 5:00 am. 
 
A continuación, se detalla el registro de visitas y seguimiento efectuados durante la 
vigencia 2022, en el área de influencia objeto de la solicitud: 
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Gráfico No.1. Visitas de seguimiento por componente 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

De estas visitas se realizaron 5 oportunidades de mejora,  en el componente de barrido de 
vías y limpieza de áreas públicas,  en las siguientes actividades. 
 

Gráfico No.2. Oportunidad de mejora por actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Todas las oportunidades de mejora fueron atendidas oportunamente.  
 
Se anexa registro fotográfico en el cual se evidencia, el seguimiento a la prestación 
del servicio público de aseo, en el sector: 
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Operación de recolección y transporte de residuos sólidos en vía 

pública en la carrera 13 entre calle 12 y calle 13. Barrio El 
Calvario, comuna 3.  

 

      
Operación de recolección y transporte de residuos sólidos en vía pública en la calle 13 entre carrera 10 y carrera 13. Barrio El 
Calvario, comuna 3.  
 

 

 
 

Operación de barrido en vías y limpieza de áreas públicas sobre la calle 12 con carrera 13. El Calvario, comuna 3.  
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Operación de barrido en vías y limpieza de áreas públicas sobre la calle 13 entre carrera 10 y carrera 15. Barrios El Calvario y 
San Pascual, comuna 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ejercicio de seguimiento realizado por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos-UAESP,  se evidenció que la empresa a la que corresponde la 
zona, presta el servicio conforme a los horarios y frecuencias previamente descritos;  
sin embargo, este sector se impacta debido a que los comerciantes y habitantes en 
general,  disponen los residuos sólidos por fuera de los horarios y frecuencias 
establecidos. Adicionalmente, El Calvario es una zona de la ciudad altamente 
impactada por el arrojo clandestino de residuos en el espacio público, situación que 
se agrava por la presencia de habitantes de calle, quienes no hacen una correcta 
disposición de los mismos.  

 

En este sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP ha 
realizado jornadas de Información, Educación y Comunicación-IEC,  con el fin de 
mitigar el impacto generado y  mejorar los hábitos de los habitantes, comerciantes, 
bodegueros y recicladores informales ubicados en los entornos.  
 
Para el fortalecimiento de la estrategia, se realizaron nueve (9) visitas al sector,  
logrando un total de 1.128 sensibilizados, entre transeúntes, habitantes del sector y  
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comerciantes,  a fin de promover en la comunidad cambios comportamentales,  que 
desde la responsabilidad ciudadana y concientización ambiental, permitan que los 
mismos generen hábitos favorables,  en pro de la conservación de los espacios 
públicos.  
 
El grupo de  Información, Educación y Comunicación-IEC adscrito a la Unidad 
Administrativa, desarrolló la estrategia llamada A PIE DE CALLE, la cual se requiere 
cuando se solicita llegar con el mensaje movilizador directamente,  a cada una de las 
personas involucradas en la necesidad de mitigar y dar por terminada la problemática 
del mal manejo de los residuos sólidos,  en los espacios púbicos.   
 
A continuación, se presentan los resultados ya obtenidos,  a través de las nueve (9)  
visitas realizadas: 

No. 
FECHA 
D/M/A 

COMUNA/ 
CORREGIMIENTO 

DIRECCIÓN  ESTRATEGIA ALCANCE 

1 05/04/2022 3 
CARRERA 15 ENTRE CALLES 15 HASTA LA 11, 

BARRIO SAN PASCUAL  
A PIE DE CALLE 144 

2 18/04/2022 3 
CARRERA 7 Y 10 ENTRE CALLES 8 Y 13, EN EL 

BARRIO SANTA ROSA  
A PIE DE CALLE 120 

3 19/04/2022 3 
CARRERA 7 Y 10 ENTRE CALLES 8 Y 13, EN EL 

BARRIO SAN PEDRO  
A PIE DE CALLE 120 

4 04/05/2022 3 
CARRERAS 3 Y 5 Y ENTRE LAS CALLES 9 Y 13, 

BARRIO SAN PEDRO 
A PIE DE CALLE 144 

5 05/05/2022 3 CARRERA 15 ENTRE CALLE 8 Y 9, SAN BOSCO A PIE DE CALLE 168 

6 01/08/2022 3 PLAZA CAYZEDO, BARRIO SAN PEDRO  A PIE DE CALLE 108 

7 08/08/2022 3 PLAZA CAYZEDO, BARRIO SAN PEDRO  A PIE DE CALLE 138 

8 12/08/2022 3 
PLAZA CAYZEDO Y SUS ALREDEDORES , BARRIO 

SAN PEDRO  
A PIE DE CALLE 96 

9 17/08/2022 3 
DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA CARRERA 4 
ENTRE CALLES 13 Y 15, BARRIO SAN PEDRO 

A PIE DE CALLE 90 

    TOTAL  1128 

 

En el desarrollo de las jornadas de sensibilización,  se dieron a conocer los siguientes 
aspectos: 
 

● Funciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP,  
con enfoque a la supervisión de la prestación del servicio público de aseo.  

 

● Información acerca de la importancia de implementar el nuevo Código de 
colores en el marco de la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019.  
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● Separación de los residuos sólidos aprovechables, como lo son: papel, cartón, 

plástico, vidrio y metal, con el propósito de que estos puedan ser reutilizados y 
enfatizando en la disminución de estos.  

 

● Entrega de los residuos sólidos no aprovechables en bolsa negra, tales como, 
servilletas sucias, papel higiénico, toallas higiénicas, papeles encerados, 
envoltorios y cartones con restos de alimento, a la empresa prestadora del 
servicio público de aseo, enfatizando las frecuencias y horarios de recolección 
de la zona. 
 

● Separación con fines de aprovechamiento de los residuos orgánicos en el 
hogar,  o para entrega en bolsa aparte a la empresa prestadora del servicio 
público de aseo, enfatizando las frecuencias y horarios de recolección de la 
zona, tales como, residuos de comida, cascaras de alimentos, pulpas de frutas, 
entre otros. 

 

● Disposición adecuada de los residuos sólidos especiales, construcción y 
demolición; línea de atención telefónica al ciudadano 110,  para programar con 
las empresas del servicio público de aseo,  la recolección de este tipo de 
residuos.  

 

● Información de la empresa de aseo CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P, línea 110, 
asociación de chaneros y volqueteros,  con el fin que los usuarios puedan 
solicitar la recolección de los residuos voluminosos, Residuos de Construcción 
y Demolición-RCD y servicios especiales,  y así mismo,  lograr que se de una 
adecuada disposición preservando el medioambiente.  

 

 

 

● Generación de cultura ciudadana para conservación de los espacios públicos, 
con el fin de evitar contaminación y problemáticas ambientales, factores de 
riesgo que se producen como consecuencia de la acumulación de los residuos 
sólidos, causantes de enfermedades, malos olores y los riesgos sanitarios y de 
esta manera propiciar la conciencia ciudadana.  

 

● Sanciones conforme al  Código Nacional de Policía y Convivencia por las malas 
conductas frente a la disposición inadecuada de los residuos sólidos. 

 

A continuación, se presenta registro fotográfico de las jornadas mencionadas: 
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Registro Fotográfico Jornada del 05 de abril de 2022 – Sector San Pascual – comuna 3 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

Registro Fotográfico Jornada del 18 de abril de 2022 – Sector Santa Rosa– comuna 3 
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Registro Fotográfico Jornada del 19 de abril de 2022 – Sector San Pedro – comuna 3 
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Registro Fotográfico Jornada del 4 de mayo de 2022 – Sector San Pedro – comuna 3 
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Registro Fotográfico Jornada del 5 de mayo de 2022 – Sector San Bosco – comuna 3   
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Registro Fotográfico Jornada del 1 de agosto de 2022 – Sector San Pedro – comuna 3 
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Registro Fotográfico Jornada del 8 de agosto de 2022 – Sector San Pedro – comuna 3 
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Registro Fotográfico Jornada del 12 de agosto de 2022 – Sector San Pedro – comuna 3 
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Adicionalmente, con el propósito de 
contribuir a solucionar esta problemática del sector, la Empresa de Renovación 
Urbana-EMRU,  en articulación con la empresa de aseo Ciudad Limpia, instalaron tres 
(03) contenedores de residuos, uno de ellos es una caja con una capacidad de 
almacenamiento de 13 metros cúbicos, que está ubicada en la Carrera 12 con Calle 
15.  Así mismo, en la Carrera 10 con Calle 12, se ubicaron dos (2) cajas contenedoras 
cada una con una capacidad de almacenamiento de 1,1 metros cúbicos. Estos 
elementos se instalan todos los días entre las 7:30 a.m. y 8:30 a.m., y se retiran entre 
las 4:30 p.m. y 5:30 p.m. 

Es de recalcar, que los contenedores son para que los habitantes de calle,  depositen 
los residuos que no les reciben en las bodegas de reciclaje (icopor, plástico 
contaminado, residuos orgánicos), y no para el uso de particulares,  ni comerciantes. 
Estos últimos deberán seguir presentando sus residuos,  en los horarios y frecuencias 
establecidas por la empresa de aseo Ciudad Limpia. 

A continuación, registro fotográfico en el cual se evidencia la prestación del servicio 
público de aseo y el estado de las zonas,  donde se encuentran instaladas las cajas 
contenedoras,  en aras de mejorar las condiciones del espacio público del barrio El 
Calvario: 
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Valga mencionar, que se tiene programado instalar en la Calle 13 con Carrera 11, una 
caja contenedora, con lo cual se buscará mejorar las condiciones de los sectores 
aledaños, incluidos el punto de la Carrera 13 con Calle 12. Es de aclarar, que el 
registro fotográfico que envía el peticionario,  corresponde a un predio privado (ver 
imagen), para el cual es pertinente resaltar, que las actividades de barrido, limpieza, 
mantenimiento de zona verde y recolección de residuos sólidos, al interior del lote 
privado, debe ser ejecutada por quien ostente la guarda y tenencia del respectivo 
predio. 
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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP a través de la 
supervisión del servicio de aseo y su personal de apoyo, realiza el seguimiento a las 
situaciones, hechos y/o conductas objeto de denuncia o evidencia, que afectan la 
prestación del servicio público de aseo; y conforme a ello, adelantará todas las 
gestiones técnicas, administrativas y operativas ante las entidades correspondientes, 
en procura  de garantizar a los usuarios la prestación de dicho  servicio,  con calidad, 
cobertura y continuidad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
MARCO AURELIO VERA DÍAZ  
Director Técnico 
 
Copia: LIONS TAMER – Petición red social Twitter 
 
Proyectó: Freddy Perilla Colmenares – Contratista 
Elaboró: María de los Ángeles Acosta – Contratista 
Revisó: Ingrid Vanessa Bolaños – Contratista 
             Constanza Guzmán – Contratista.  
 


