Bogotá, 23 de mayo de 2017

Ciudad Limpia Solidaria con la Comunidad Afectada por
la Lluvia
En Bogotá, las fuertes lluvias
de
los
últimos
días,
aumentaron el cauce de los
ríos y generaron el colapso de
las redes de alcantarillado de
lugares
que
fueron
urbanizados por debajo de la
cota del rio Tunjuelo, como fue
el caso del barrio José Antonio
Galán en la Localidad de Bosa.
Ciudad Limpia, la empresa de
aseo,
solidaria
con
la
comunidad, participó activamente en el Puesto de Mando Unificado (PMU), con las entidades del Distrito,
articulando las acciones para dar atención a la emergencia.
Durante la crisis de la tercera semana de mayo,
se recolectaron más de 25 toneladas de
escombros, muebles y enseres dañados,
producto del rebosamiento de las aguas en los
barrios José Antonio Galán y Villa Nohora en
Bosa, además también se recogieron árboles
caídos en la calle 30 sur con trasversal 68c en
Floralia y en la carrera 72K Bis A con calle 42C
Sur en el barrio Morabia II, de la localidad de
Kennedy.
Una vez superada la lámina de agua de las
calles, con personal de barrido, se realizó
operativo de limpieza desde la Av. carrera 80
hasta la carrera 78F entre calles 58C sur y 59 sur, para retirar barro y residuos de menor tamaño. La próxima
semana se realizará el corte de césped de las zonas verdes de uso público que fueron afectadas, para que la
Secretaria de Salud realice la fumigación de las mismas.
Evitar inundaciones es posible con el compromiso de
todos, para ello debemos tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 Presente los residuos domiciliarios únicamente
los días de recolección.
 Deposite residuos como colillas de cigarrillos,
chicles y papeles generados por transeúntes en
cestas públicas, arrojarlos en las calles tapona las
alcantarillas.
 Adquiera el hábito de barrer el andén de su casa
hacia adentro y recoja los residuos producto del
mismo y así hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia.
.

