
	  
	  

Concejal Ríos prende alarmas por 
quema de llantas en cuatro localidades 
El concejal de Bogotá, Felipe Ríos denunció hoy que en los barrios las Acacias y Pailitas se incrementó 
durante este año las quemas de llantas, actividad que atenta contra la salud pública por enfermedades 
respiratorias. 

Las localidades más afectadas según informes del 2007 al 2010 son: Ciudad Bolivar, Kennedy, Bosa y 
Fontibón, zonas donde las quemas se han incrementado en más de un 300% 

Según la Secretaría de Salud quienes están en la zona donde se queman las llantas están demasiado 
expuestos a enfermedades respiratorias crónicas: “aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias, así como el cáncer de pulmón, y la exposición a contaminantes derivados de la 
combustión de combustibles sólidos en fuegos abiertos y cocinas tradicionales en espacios cerrados 
aumenta el riesgo de infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores y la mortalidad por esta 
causa en los niños pequeños; la polución atmosférica producida por las quemas es un factor importante 
de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón entre los adultos” 

El concejal Felipe Ríos visitó la zona en horas de la madrugada de hoy y constató la grave 
problemática y advirtió que efectivamente se trata de una situación de salud pública que sólo 
dimensionan los habitantes de los barrios vecinos y quienes visiten el lugar.  

Al respecto aseguró que “El interes de unos cuantos tratando de lucrarse a costa de la salud de toda la 
comunidad debe ser erradicado de inmediato y a estas personas las debe abordar la Secretaría de 
Integración Social y brindarles opciones diferentes a estas que afectan la salud pública; así mismo 
hacer un llamado a la empresa de Acueducto para que sean responsables con las áreas o lotes que 
tienen a cargo y las Secretarías de Ambiente y Salud para que se reúna con la comunidad en busca de 
soluciones” 

	  


