
 

                                                                                           Bogotá, 15 de Julio de 2017 

 

Bosa y Kennedy, Comprometidos con el Cuidado del Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 
El sábado pasado, más de 200 residentes y tenedores de animales de compañía, fueron protagonistas 

comprometidos que participaron en las jornadas de cultura del aseo y cuidado del medio ambiente, 

en el conjunto residencial Oasis de Castilla, barrio Villa Andrea y el canal Alquería en el sector de 

Timiza de la localidad de Kennedy,  y en  el punto crítico de Clarelandia de la localidad de Bosa.  

 

El trabajo en equipo permitió recoger  cerca de 16 

metros cúbicos de residuos en Timiza, Clarelandia 

y Villa Andrea, además de proporcionar a grandes 

y chicos una mañana de juego, lúdica y pedagogía,  

promoviendo la apropiación  de hábitos positivos 

para el manejo que las personas realizan a los 

residuos sólidos dentro y fuera de las casas. 

 

Fue un ¡Éxito total! la articulación con las Alcaldías 

locales de Kennedy y Bosa, las Juntas de Acción 

Comunal de Villa Andrea, Clarelandia y La Riviera,  

representantes de La Estación Séptima de Policía, 

la Defensa Civil, la Fundación ECODES, la 

Secretarías Distritales de Ambiente y Gobierno, la  

Policía Militar No. 13 y el conjunto residencial 

Oasis de Castilla, que permitieron aunar 

esfuerzos, para incentivar en la comunidad el 

manejo consciente y responsable de los residuos 

sólidos y el cuidado de los cuerpos de agua, los 

parques y zonas verdes de las UPZ Castilla, 

Timiza, Gran Britalia y Bosa Central. 

 

 
¡Porque aportando un granito de arena, todos podemos hacer de Bogotá una Ciudad Limpia! 

 
 

 

Taller para promover la tenencia responsable de mascotas en el conjunto 

Residencial Oasis de Castilla. 

Jornada de aseo en coordinación con la JAC del barrio Villa Andrea.  

Jornada de limpieza ronda canal la Fragua, en la  Calle 40 Sur  con Carrera 

72H  y 72I 

Mantenimiento y ornato punto crítico Clarelandia en la calle 58C Sur  de la 

carrera 80 a la 80I. 


