Bogotá, 26 de febrero de 2017

Ciudad Limpia Comprometida con su Gestión.

El viernes pasado, en el Auditorio de la Biblioteca Pública El Tintal, se llevó a cabo la Décimo Tercera Rendición
de Cuentas de Ciudad Limpia, el prestador de aseo de las localidades de Bosa y Kennedy, espacio en el que se
socializó el informe de las Acciones Operativas, de Gestión Social y Comerciales realizadas del 19 de diciembre
de 2015 al 18 de diciembre de 2016 en el marco del Contrato No 257 de 2012.
Un escenario de diálogo colectivo, que dio apertura con las intervenciones del Doctor Yanlicer Pérez Hernández,
Subdirector de RBL de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Ingeniera Claudia
Alfaro de los Ríos, Directora del Consorcio Inter Capital.
En el ejercicio de este mecanismo de participación ciudadana, se contó presencia de más de 130 personas, en
las que se destacaron: líderes y organizaciones comunales y ambientales, Vocales de Control, el Alcalde Local
de Bosa, representantes de la Junta Administradora Local de Kennedy, de la Policía Nacional, la Personería de
Bogotá, las Secretarías Distritales de Ambiente e Integración Social, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y
Aseo de Bogotá, los Institutos Distritales de Desarrollo Urbano y Recreación y Deportes, la Defensa Civil, la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de medios de comunicación alternativos y de la
comunidad en general; fue posible el intercambio de saberes frente a la gestión realizada durante la vigencia
pasada.
Extendemos un especial agradecimiento a la JAC del
barrio Villa del Rio III Sector, que durante la Audiencia
Pública entregaron un Acta de Reconocimiento Por la
excelente labor realizada por Ciudad Limpia, y a los
demás líderes comunales que exaltaron el compromiso
y responsabilidad por hacer de Bosa y Kennedy
localidades más limpias.
Para Ciudad Limpia es importante conocer las
inquietudes, opiniones y propuestas realizadas por la
comunidad y demás actores sociales, porque entre
todos podemos hacer de Bogotá una Ciudad Limpia.

