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Bogotá D.C.

Señores: 
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
Atn. Alejandro Valencia Gómez
Representante Legal
Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellín - Planta y oficinas
Teléfono: 315 8729749
Correo electrónico: contacto@recicladosgreco.com
Cota, Cundinamarca

Referencia: Respuesta a radicado SDA No. 2021ER260823 - Solicitud de 
pronunciamiento de cumplimiento ambiental para Centro de Tratamiento y 
Aprovechamiento – CTA denominado “San Antonio”.

Cordial saludo, 

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP- de la Secretaría Distrital 
de Ambiente –SDA-, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en 
cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 “Por el cual se 
modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”; 
en atención al radicado de la referencia, mediante el cual solicitan pronunciamiento de 
cumplimiento ambiental de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S., 
para Centro de Tratamiento y Aprovechamiento – CTA denominado “San Antonio”, ubicado 
en la Avenida Carrera 1 No. 56-55 Sur, de la localidad de Ciudad Bolívar; se permite 
informar lo siguiente:

Profesionales adscritos a la SCASP revisaron la trazabilidad de los procesos asociados a 
Granulados Reciclados de Colombia – GRECO S.A.S., y se tiene que, mediante Informe 
Técnico No. 01939 con radicado SDA No. 2020IE223591 del 10 de diciembre de 2020; se 
otorgó aprobación del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD “San Antonio” 
bajo en PIN 19309, el cual a la fecha se encuentra vigente; dando cumplimiento a los 
lineamientos normativos establecidos en el Decreto 586 de 2015 “Por medio del cual se 
adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD en Bogotá D.C.” y Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición 
(RCD) y se dictan otras disposiciones”.

Adicionalmente, esta dependencia informa que actualmente dicho gestor se encuentra 
incluido y publicado en el directorio ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, como 
gestor autorizado de residuos de construcción y demolición – RCD pétreos, bajo la 
modalidad de Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD - CTA, con la siguiente 
información: 
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 Nombre: Granulados Reciclados de Colombia – GRECO S.A.S
 Ubicación: Avenida Carrera 1 No. 56 - 55 Sur (predio de Fundación San Antonio)
 Radicado de aprobación: 2020IE223591 – Informe Técnico No. 01939

 Tipo de actividad y material autorizado: Recolección, acopio, transformación, 
aprovechamiento de Residuos de construcción y demolición pétreos como arenas, 
gravas, gravillas, rocas de excavación, mampostería estructural, no estructural, 
cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos, concretos y mezclas asfálticas.

Mapa No. 1 – Localización del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD “San 
Antonio” a cargo de Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.

Fuente: Sistema de información geográfica – SDA, 2021.

Adicionalmente, podrá realizar la consulta del directorio ambiental a través del siguiente 
enlace: http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1548afc8-
7e05-4787-b8e6-c6dbf4182d03&groupId=10157

http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1548afc8-7e05-4787-b8e6-c6dbf4182d03&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1548afc8-7e05-4787-b8e6-c6dbf4182d03&groupId=10157
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Por otra parte, la empresa deberá tener en cuenta que las actividades de acopio y 
transformación deben realizarse teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental que 
minimicen los impactos negativos producidos al ambiente por el desarrollo de las 
actividades. Razón por la cual, esta entidad solicita a Granulados de Reciclados de 
Colombia Greco S.A.S., evaluar la aplicabilidad del permiso de emisiones de fuentes fijas y 
móviles con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV de la Secretaría 
Distrital de Ambiente de conformidad con la normatividad legal ambiental aplicable. 

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - 
SCASP, realizará visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control al Centro de 
Tratamiento y Aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente; en caso de identificar posibles incumplimientos a dicha normatividad, se procederá 
a suspender la aprobación y se determinará la posibilidad de imponer las medidas 
preventivas o sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones”.

Cordialmente,

JUAN MANUEL ESTEBAN MENA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL 

SECTOR PUBLICO

Anexos: 1. Informe técnico No. 01939 con radicado SDA No. 2020IE223591 del 10 de diciembre de 2020, en veintitrés (23) folios.
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