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Los residuos en su lugar un buen ejemplo voy a dar en Kennedy

En el parque central del barrio Nueva Roma, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P, la empresa prestadora
del servicio de aseo, en articulación con el área de aprovechamiento de la UAESP, los programas
posconsumo (Lúmina, Pilas con el ambiente y Punto azul), el Hospital del Sur, el Centro Comercial
Nueva Roma y algunos líderes comunitarios, promovieron la cultura del aseo, la separación en la
fuente, la recolección de excretas de caninos y el servicio de recolección de escombros.
El balance fue muy positivo, se recepcionó contenedor y medio de medicamentos vencidos y
parcialmente consumidos, 11,6 kg de pilas domiciliarias, 22 bombillas grandes y medio contendor de
luminarias, además la Asociación de Recicladores ECOPLANETA El Amparo, recogió más de 10 kg de
material potencialmente reciclable y el Hospital del Sur ofreció a la comunidad el esquema
complementario de vacunación para menores de 5 años y adulto mayor, tamizaje y valoración de
condiciones crónicas y también realizó la vacunación antirrábica a 41 caninos y 11 gatos.
La UAESP (Unidad Administrativa especial de Servicios Públicos) se unió a esta iniciativa y entregó en
nombre del Programa Basura Cero: botilitos, cartillas, esferos, mochilas y llaveros.
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CIUDAD LIMPIA: UNO, DOS, TRES, CHICK
Desde las 7:00 de la mañana, el 23 de noviembre, en el sector aledaño al Canal Santa Isabel, de la
localidad de Bosa, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. en articulación con el Hospital Pablo VI de Bosa,
La Fundación Comunidad Cívico Popular Organizada y el área de prevención de la Estación Séptima De
Policía, se tomaron el territorio para llevar a cabo diversas actividades que promovieran la tenencia
responsable de mascotas, debido a la grave problemática que presenta el lugar este en el tema.
Esta vez la fotografía marcó el inicio de la estrategia que sensibilizó a los dueños y tenedores de
mascotas. En tres estructuras facilitadas por La Fundación Comunidad Cívico Popular se ubicaron
láminas en las cuales Ciudad Limpia recordó a los ciudadanos que el espacio público es un bien común,
no obstante es empleado por algunas personas como el baño de sus mascotas, de igual manera relaciono
cifras del número de perros que en promedio salen a defecar al día en un parque público de Bogotá, la
cantidad de excretas que no son recogidas por día, los efectos que generan y la normatividad vigente,
enfatizando en que la no recolección de estas deposiciones fecales es una conducta objeto de Comparendo
Ambiental.
Para finalizar vale la pena resaltar que durante la jornada el Hospital Pablo VI adelantó vacunación canina
y felina contra la rabia, cada entidad hizo entrega de una ancheta y Ciudad Limpia entrego dulces y
globoflexia con mensajes sobre cultura del aseo.

COMPROMETIDOS CON NUESTRA CIUDAD LIMPIA
El domingo 22 de Noviembre, finalmente después de un trabajo de tres meses fue entregado a los
residentes de Islandia III Sector, en la localidad de Bosa, un espacio embellecido y libre de residuos que
afectaba a la comunidad aledaña. Estas acciones son el resultado de las mesas de trabajo interinstitucional
que se adelantaron, desde el mes de febrero, en torno a una problemática por arrojo clandestino de
residuos y de las cuales Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. aportó desde sus competencias.
En la estrategia de mitigación del punto, se realizaron acciones operativas, donde Ciudad Limpia Bogotá
S.A. E.S.P. se articuló mediante la recolección de 119 toneladas de residuos ordinarios y desde su área de
gestión social promovió actividades pedagógicas en el manejo responsable de los residuos sólidos,
posteriormente la Administración Local intervino este espacio convirtiéndolo en un sendero ecológico.
FIRMO CON MI MANO POR UNA CIUDAD LIMPIA
Doscientos (200) estudiantes, docentes, padres de familia, del Gimnasio Garabatos de Colores, de la
localidad de Bosa, comunidad y colaboradores de Prestador de Aseo firmaron con su mano un mural para
recordar a la comunidad la importancia de conservar y cuidar nuestras áreas públicas además de mantener
el compromiso que tenemos de ser una Ciudad Limpia.
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Este gran logro se obtuvo después
de un trabajo de capacitación
con el centro educativo y corresponde a la formulación de una propuesta por parte de profesores y
estudiantes.
La intervención, se llevó a cabo en el predio contiguo al Colegio, en donde se presentaba arrojo
clandestino de residuos y el mensaje “la semilla que sembramos hoy, es el futuro que tendremos
mañana” busca mitigar y promover el manejo responsable de los mismos.
Informes comunicaciones: Catherine Arteaga 3108063339 – 3173504513
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