VIGILADA POR LA

Bogotá, junio 13 de 2016

Más de 1000 personas en Plaza de las Américas haciendo de
Bogotá una Ciudad Limpia

1172 personas fueron registradas por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P durante una jornada maratónica
promoviendo la Cultura del Aseo y la Separación en la Fuente en el Centro Comercial Plaza de las Américas, el
tercero más visitado en la capital del país, el pasado fin de semana durante la semana de la salud y el ambiente.
El evento que fue organizado por el centro comercial también asistieron la Escuela Colombiana de carreras
Industriales-ECCI, Animalistas de Kennedy, Secretaría Distrital de Ambiente, Programas Posconsumo con sus
programas: Cierra el Ciclo, Ecocomputo, Pilas con el ambiente, Red verde y Rueda verde además de empresas
del sector comercial de la salud y la belleza.
Hipolito y personal de Ciudad Limpia, la empresa de aseo de las localidades de Bosa y Kennedy, promovieron a
través de talleres y actividades lúdicas, conceptos básicos sobre el manejo adecuado de residuos, principios del
programa Basura Cero, mecanismos de atención al usuario y servicios del prestador de Aseo, entre comerciantes
y visitantes al centro comercial. Además, se realizó una exposición de la problemática generada por las excretas
caninas que contaminan el espacio público y conlleva a enfermedades zoonóticas; también se brindó información
sobre la ley 746 de 2003 que establece la obligación de hacer la recolección de las heces que quedan en el
espacio público por parte de los dueños de los animales de compañía.
El viernes se llevó a cabo el relanzamiento de los puntos ecológicos de Plaza de las Américas promoviendo la
correcta separación de los residuos de acuerdo a sus características, y el cierre del evento estuvo a cargo de
Ciudad Limpia Bogotá S.A que presentó una obra de títeres y recreación dirigida donde chicos y grandes
disfrutaron y aprendieron que entre todos hacemos de Bogotá, una Ciudad Limpia.
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