VIGILADA POR LA

Bogotá, junio 30 de 2016

Llantas usadas a disposición adecuada en la Ciudad Limpia

Ciudad Limpia
Bogotá
S.A
ESP se sumó en un ejercicio liderado por la Alcaldía Local de Kennedy y la Secretaria Distrital de
Gobierno a la jornada, en que se recogieron 187 llantas usadas que fueron llevadas por el vehículo de
Sistema Verde, empresa de manejo integral de pos consumo de llantas que transporta y procesa el
material, en el punto crítico de Carvajal ubicado en el sector en la carrera 69 de la Av. Boyacá a la calle
39 Sur (periferias del Colegio Distrital OEA Sede B) y en el separador vial de la Avenida Boyacá de la
calle 40 Sur a la calle 39 Sur.
En la actividad se contó con la presencia del Alcalde Local Juan Felipe Zapata, la participación de la
Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Ambiente, por ser un punto crítico de gran
impacto donde Ciudad Limpia Bogotá recoge más de 60 toneladas de escombros y residuos al mes y
además realiza el lavado del andén por tratarse de un punto sanitario se aunaron esfuerzos para ser
recuperado para el beneficio de la comunidad de la zona.
Ciudad Limpia, la empresa de aseo de la localidad de Kennedy, recuerda a la comunidad la importancia
de presentar ordenadamente los residuos domiciliarios, solicitar el servicio de recolección de escombros
a empresas autorizadas y con respecto a las llantas usadas, por tratarse de residuos especiales, los
generadores, deben vincularse al programa posconsumo, en cumplimiento a la Resolución 1457 de
2010, por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas.
Porque disponiendo los residuos en el sitio adecuado también hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia
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