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Señor 

ANONIMO  

Bogotá - D.C. 

 

Asunto:          Respuesta a Solicitud con Radicado 20217000509212 

Referencia:    Atención Problemática Asociada a Habitante de calle y Espacio Público 

Cordial saludo, 

En atención al requerimiento de la referencia, en el cual un ciudadano ANONIMO pone en 

conocimiento la problemática ocurrida en Carrera 16d #160-36, por “(…) EN DONDE HAY 

TRAFICO DE DROGA, CONSUMO POR PARTE DEL HABITANTE DE CALLE CARRETERO Y 

ADEMAS QUE EN VARIAS OPORTUNIDADES OBSTACULIZA EL PASO VEHICULAR UANDO 

SE DROGA, POR CONSIGUEINTE ES UNA PERSONA AGRESIVA Y CON VULGARIDADES 

HACIA NIÑOS Y MUJERES GENERANDO UNA PROBLEMATICA UQE YA NO PUEDEN SALIR 

LOS NIÑOS TRANQUILAMENTE AL PARQUE CUANDO ESTE CARRETERO SE ENCUENTA 

EN LA ZONA. (…)”, y solicita “APOYO DESALOJANDO AL HABITANTE DE CALLE QUE 

CONTINUAMENTE ESTA DANDO PROBLEMAS EN EL VECINDARIO”; esta Unidad en el 

marco de las competencias precisa:   

Que la UAESP no puede retirar o sancionar a quienes realizan una inadecuada utilización del 

espacio público o privado.  La UAESP es una entidad que dentro de su misionalidad no se encuentra 

facultada para llevar a cabo operativos de restitución, arreglo de andenes, sardineles, antejardines 

o hacer cumplir normas de tránsito. Por competencia le corresponde a las Alcaldías Locales, 

quienes están autorizada para realizar las acciones a que haya lugar, de conformidad con en el 

Decreto Ley 1421 de 1993, “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá”, numeral 7 del artículo 86, le corresponde a los Alcaldes Locales: “Dictar los 

actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del 

espacio público”. Así como en el Acuerdo 079 de 2003 en el numeral 5 del Artículo 193 

“Competencia de los Alcaldes Locales”, función conferida el día de hoy a los inspectores de Policía 

de cada localidad a partir de la entrada en vigor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía 

y Convivencia. 

De la misma manera, el conocimiento de las infracciones urbanísticas cometidas con anterioridad 
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a la expedición de la Ley 1801 de 2016 corresponde a las Alcaldías Locales, de conformidad con 

lo normado en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993. Segundo, con la entrada en vigor del 

Código Nacional de Policía, el conocimiento de las infracciones por ocupaciones de espacio 

público corresponde a los Inspectores de Policía de cada una de las localidades de la ciudad de 

Bogotá. Y tercero, las actividades que “(…)10. Propician la ocupación indebida del espacio 

público (...)” se encuentran reglamentadas por la ley 1801 de 2016 capitulo III, Artículo 92. En 

consecuencia, los temas de ocupación de espacio público, arrojo de escombros y consumo de 

drogas competen a las autoridades locales y de policía de acuerdo con las leyes vigentes y al Código 

Nacional de Policía.  

Igualmente hay que señalar que, la población carretera es sujeto de especial protección constitu-

cional, se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta debido a su estado económico de 

pobreza extrema, que muchas veces la conlleva a ser habitante de calle, o en alto riesgo de estarlo, 

empeorando la marginalización y discriminación de que ha sido objeto históricamente en la socie-

dad, pues no cuentan con redes de apoyo y no tienen permanencia en un sitio estable. Esto, en línea 

con lo sentenciado por la Corte Constitucional, respecto de que las autoridades públicas tienen la 

obligación de brindar especial protección a los individuos en condición de vulnerabilidad. Es así 

como en su jurisprudencia ha señalado, que: “son evidentes las condiciones de marginalidad de 

grupos significativos de la población que, ante la imposibilidad del Estado de asegurar una política 

de pleno empleo, deben hacer uso de la informalidad para garantizar su subsistencia”. (Sentencia 

T-729 de 2006). 

 

Por ello, tanto para la recuperación del espacio público como para dictar medidas de seguridad en 

el mismo, el Estado tiene la obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas que contrarresten 

los efectos negativos que tales medidas puedan traer a las diferentes poblaciones, a la ciudadanía y 

a las condiciones de seguridad, salubridad y limpieza de la ciudad. 

 

La problemática de la población carretera, históricamente excluida, impacta de manera notable el 

desarrollo social de la ciudad de Bogotá, y evidencia la importancia de regular su situación para 

atender temas como la protección del espacio público; la necesidad de otorgar alternativas para los 

sectores de la economía informal; el mandato de inclusión social y atención a las necesidades bá-

sicas de población pobre y vulnerable; la adopción de medidas afirmativas que permitan garantizar 

la igualdad real; la solución de los problemas de seguridad y prevención del delito; la obligación 

de la Administración de atender prioritariamente y de forma integral a los niños, niñas, adolescen-
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tes y jóvenes en situación de riesgo, así como orientar e implementar en el Distrito Capital el desa-

rrollo de acciones para otorgar a los animales en tenencia de esta población escenarios de vida 

óptima de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. 

 

En así que, el equipo de la subdirección de aprovechamiento de la UAESP atiende las problemáti-

cas relacionadas con población recicladora-carretera y residuos sólidos, realizando caracterización 

de esta población en las actividades diurnas y nocturnas que realiza a los diferentes puntos de las 

localidades de Bogotá D.C. Al mismo tiempo que, redobla esfuerzos para sensibilizar la población 

(incluidos los recicladores-carreteros) en el correcto manejo de residuos sólidos en espacio público.  

Por lo cual, en el marco de sus competencias, el día 21/10/2021 la UAESP se acercó hasta el lugar 

para sensibilizar en el correcto manejo de residuos en espacio público y caracterizar al carretero en 

cuestión, pero no se le encontró, y en su lugar sensibilizó a una recicladora presente en ese 

momento. 

 

Evidencia de la visita realizada al punto 

  



 

 

 

 

 

 

20215000207511 
Al contestar, por favor cite el radicado: 

No.:20215000207511 
Página 4 de 4 

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2021 

 
 

 

 

 

  

Así mismo, es imperativo señalar que, esta subdirección se articula con las Entidades Distritales en 

cada Localidad, desde el Concejo Ambiental Local -CAL-, y desde este espacio de Participación, 

en cabeza de las Alcaldías Locales, programa actividades para atender las diferentes problemáticas 

con recicladores que se presentan en la Localidad. 

 

Finalmente, se da traslado por competencia a la Alcaldía Local como entidad encargada de 

adelantar las actuaciones administrativas frente a asuntos de seguridad y restitución de espacio 

público indebidamente ocupado en el sector de interés.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO 

Subdirector de Aprovechamiento 
 
Elaboró: Diego Felipe Rodríguez Gómez – Contratista – Subdirección de Aprovechamiento. 

Revisó: Paola Andrea Páez Bello – Contratista – Subdirección de Aprovechamiento 
Aprobó: Álvaro Raúl Parra - Subdirector de Aprovechamiento 
 

 

Copia: Alcaldía Local de Usaquén, cdi.usaquen@gobiernobogota.gov.co  
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