VIGILADA POR LA

Bogotá, Febrero 2 de 2016

En Bosa San Diego todos hacemos de Bogotá, una Ciudad Limpia
Bajo este slogan se llevó a cabo en el
sector de Bosa San Diego una gran
jornada de apropiación del espacio
público, donde se promovió la tenencia
responsable de mascotas y manejo
adecuado de residuos sólidos.
La actividad inició con un operativo
especial de barrido y limpieza a cargo
de la Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.
y posteriormente el grupo lúdico de la
empresa de aseo, convocó a la
comunidad de las etapas I, II, III Y IV,
de San Diego a unirse, saliendo a
barrer el andén de su predio. Ésta
jornada se realizó, con el apoyo de los
guardianes ambientales de la Alcaldía
local de Bosa, personal de la Defensa
Civil y Jóvenes de la Policía Cívica
juvenil, a las personas que participaron
se les agradeció y felicitó por su
compromiso y se les hizo entrega de
dulces con mensajes sobre la cultura
del aseo y kits de bolsas blancas y
negras para incentivar la separación en
la fuente.
Como resultado, se generaron 23 toneladas de residuos (que incluyeron RCD) los cuales fueron habilitados el
mismo día. Para la recolección de los residuos de menor tamaño se emplearon 290 bolsas. De manera
simultánea, con la participación de la organización protectora de animales maltratados, en el parque de la calle 85ª
sur con carrera 78, se adelantó jornada de desparasitación para perros y gatos y antipulgas para canes, en total
80 mascotas recibieron este beneficio.
Durante el evento, el grupo lúdico de Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. mediante función de títeres, juegos de
asociación como sopa de letras y golosa, invitó a los propietarios y/o tenedores de caninos a realizar la recolección
de las excretas de sus mascotas para evitar la contaminación de las zonas verdes y el espacio público; también se
hizo entrega de alimento para perros a las personas que respondieron preguntas de una galería fotográfica
relacionado con el manejo inadecuado de heces fecales de animales de compañía.
Juntos apropiándonos de los espacios públicos también hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia.
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