Barranquilla, Abril 2 de 2014
Señora
BELKA GUTIERREZ
Alcaldía Distrital de Barranquilla
E. S. D.
REF: RESPUESTA A CORREO RECIBIDO EL 26 DE MARZO DE 2014, EN EL PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS DE BARRANQUILLA COMO VAMOS
Teniendo en cuenta las diferentes preguntas e interrogantes que realizo la comunidad asistente,
a la Rendición de Cuentas presentada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, le respondemos lo
siguiente:
1.-Que hay que sembrar mas arboles y generar mas empleo.
R/Estamos de acuerdo con su afirmación de sembrar mas arboles y generar mas empleos, valga
la oportunidad para aclarar que dentro de nuestro plan de acción se programa y ejecutan la
realización de las siembras masivas, basados en los diagnósticos e intervenciones tanto de la
comunidad como del sector industrial.
En lo que se refiere al factor de generador de mas empleos no corresponde dentro de nuestras
competencias esta función.
2.-Que han hecho frente a la contaminación de las Empresas de la vía 40?
R/Le manifestamos que de acuerdo con los informes y visitas practicadas, todas han
conceptuado que las Empresas ubicadas en el sector de la vía 40, vienen cumpliendo con las
normas de Emisión atmosféricas adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo
Sostenible, por lo anterior y en cumplimiento a nuestra marco legal ante contaminaciones y/o
violaciones a los estándares establecidos, no podríamos aplicar acciones que no están sujetas a
lo verificado y determinado en nuestras visitas de seguimiento y control.
3.-Como piensan mejorar el Medio Ambiente?
R/ continuando con nuestros procesos misionales, con la participación de las comunidades,el
sector empresarial, las diferentes autoridades a nivel Distrital y Nacional, realizando talleres de
educación ambiental, capacitaciones en aulas ambientales, operativos de control entre otros.
4.-Que se le preste mayor atención a la Contaminación Sonora, y ¿Que acciones han
implementado?
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R/El DAMAB, realiza permanentes operativos en la ciudad de Barranquilla a los establecimientos
que generan esa problemática ambiental, imponiendoles suspencion de actividades, sanciones y
decomiso entre otras actuaciones.
5.-Por que si vivimos en una ciudad de recursos de todo tipo ambiental , no se ven?
R/Como no es claro hacia donde es diseccionada su interrogante, no podremos darle una
respuesta satisfactoria.
6.-Por que no hay suficientes arboles en los parques?
R/dentro de nuestro plan de arborizacion. todos lo parques gozan de un buen numero de
arboles , sin embargo se esta trabajando para su mejoramiento y mayor cobertura, cuando se
presentan circunstancias de mal estado de los arboles se procede inmediatamente su remplazo.
7.-Que planes nuevos tiene para 2014?.
R/el DAMAB, en desarrollo de su Plan de Acción del año 2014, tiene para ejecutar tres lineas
que identifican nuestra misión ambiental (Tierra, Aire y Suelo).
1.-LINEA GEOSFERICA(SUELO)
.-Tiene planteado como meta erradicar 34 basureros anuales a cielo abierto.
.-En la parte de Educación Ambiental; El grupo de Educación Ambiental, tiene como meta
capacitar a 1.250 personas en tema de Medio Ambiente, realizando talleres en las instituciones
educativas.
2-LINEA RECURSO HIDRICO (AGUA)
.-El DAMAB, tiene como objetivo la adopción de las metas cargas para el nuevo quinquenio.
.-Realizar el seguimiento de las metas adoptadas por todos los usuarios del Recurso Hidrico.
3.-LINEA ATMOSFERICA (AIRE)
.-El DAMAB, realizara la etapa de diagnostico y diseño del montaje de la Red de Monitoreo de
Calidad del Aire en el Distrito de Barranquilla.
8.-Por que no mejora la ciudad en el aspecto de la limpieza en las calles?
R/Dentro de nuestro marco legal y por competencia, no somos la autoridad competente para
realizar la limpieza en la ciudad de Barranquilla, sin embargo con nuestros caminantes
ambientales la Empresa de servicio TRIPLE A en la realización de campañas de limpieza que se
desarrollan en sectores críticos y aislados de la ciudad.

¡Por un ambiente sano y
sostenCalle
ibl65eNo! 43-48 - Línea Verde: (57 5) 3608668

www.damab.gov.co - @damab2012 - atencionalciudadano@damab.gov.co
Barranquilla – Colombia

9.-Por que en las cercanías del Estadio hay tanto desaseo y que acciones se han implementado?
R/Esta problemática se presenta debido a que en los alrededores del Estadio hay espacios
abiertos donde los vehículos de tracción animal son utilizados para arrojar residuos sólidos, el
DAMAB en la actualidad ha implementado actividades de limpieza con los caminantes
ambientales, y procesos pedagógicos con los técnicos y auxiliares del proyecto de erradicación
de basureros a cielo abierto.
10.-Por que deja usted que nuestra ciudad este tan sucia, que acciones ha implementado?
R/La problemática radica en la falta de cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos,
con frecuencia DAMAB realiza conjuntamente con las Empresa Triple A, campañas pedagógicas
en comunidad para lograr un mayor compromiso con el medio Ambiente.
11.-Por que tantas basuras en las calles, que acciones ha implementado?
R/Como es de conocimiento publico, la Empresa Triple A, ejecuta una rutas y horarios de
recolección de la Basura en los diferentes sectores de la ciudad y la comunidad, la Industria y el
comercio, constantemente incumplen esos horarios de recolección, ya que depositan sus
residuos de basuras en cualquier horario en las aceras y frentes de los establecimientos y
viviendas.
Razón por la cual, el DAMAB, con sus caminantes Ambientales ha realizado campañas de
limpieza acompañados de talleres y sensibilización a la comunidad del sector en diferentes
puntos de la ciudad con el fin de brindar un ambiente saludables a los ciudadanos.
12.-Limpieza en los parques, no hay suficientes arboles
R/En el Distrito de Barranquilla el ente competente para el manejo y control de los parques es el
FORO HIDRICO y el DAMAB, trabaja conjuntamente como apoyo en la gestión de limpieza y
vigilancia de esta problemática ambiental.
13.-Que paso con las plantas que coloco en la 30 y después las quito?
R/No las coloco el DAMAB, esa fue un campaña o iniciativa privada, que no contó con el
concepto previo de la entidad, posteriormente interviene el DAMAB, par mejorar el paisaje y
garantizar la visibilidad del entorno.
14.-Que acciones ha implementado para los funcionarios y contratistas?
R/Como no es claro hacia donde es diseccionada su interrogante, no podremos darle una
respuesta satisfactoria.
15.-Por que no sancionan a las personas que arrojan basuras a los arroyos ?
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R/Teniendo en cuenta que es un proceso mas de concientizacion y cultural, el DAMAB realiza
talleres pedagógicos en las diferentes aulas ambientales para la comunidad, los colegios y
empresarial y así crear conciencia de la problemática que genera el arrojar basura a los arroyos.
16.-Por que no le cambian de puesto a esa empresa Búfalo, que tiene muchos niños enfermos?
R/No esta contemplado dentro de nuestra funciones la ubicación y/o rehubicacion de las
Empresas en la ciudad de Barranquilla, el DAMAB, en sus misión de prevención y control sirve de
apoyo a cualquier problemática ambiental generada por la violación a las normas ambientales.
17.-En este barrio la Victoria, hay un jardín Botánico que esta en mal estado que hacen?
El DAMAB, ha realizado y continuara ejecutando dentro de su proceso de fortalecimiento
Ambiental limpiezas en el Jardín Botánico, contando con los caminantes Ambientales, y en
apoyo al FORO HIDRICO, el cual entra en su intervención para su mantenimiento y
sostenibilidad.
18.-Razones para el no pago puntual a los contratistas?
R/ se proyecta los pagos a los señores contratistas de acuerdo al flujo de caja, sobre el
plan mensualizado de los ingresos que se recauden según el concepto asociado al
proyecto para el cual se contrato.
El DAMAB, en atención a los interrogantes de los asistentes a la Rendición de Cuentas
de la Alcaldía Distrital, la Autoridad Ambiental le manifiesta que esta entidad desde sus
competencias, ha estado siempre presta a cumplir con su obligación legal en relación
con la protección al Medio Ambiente, en este actuar se evidencia en las acciones que le
señalamos en este documento; es preciso resaltar que de acuerdo a lo establecido los
problemas ambientales generados, requieren del concurso y actuación de otras
autoridades.
Esperamos con esta descripción detallada de todas y cada una de las acciones y
actividades desarrolladas por DAMAB, darle respuesta a todos los interrogantes que se
presentaron.
Cordialmente,
JACKELINE REINA SENIOR
Directora General
Proy: E.rodriguez
Reviso: Sara.Rodriguez
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