
 

                                                                                         Bogotá, 23 de septiembre de 2017 

Este Fin de Semana Encuentros de Saberes para el 

Cuidado del Ambiente 

Durante el 21 y 22 de 

septiembre, se llevaron a cabo 

dos importantes eventos 

relacionados al manejo 

adecuado de los residuos: 

El Foro de Responsabilidad 

Extendida al Productor sobre 

empaques y envases, 

organizado por La Asociación 

Andina de Residuos 

(ASORESIDUOS) y  la 

Conferencia Colombiana de 

Usuarios Environmental 

Systems Research Institute 

(ESRI) Colombia - Sector 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo, en los que Ciudad 

Limpia, la empresa de aseo de las localidades de Bosa y Kennedy, participó como afiliado y como 

ponente  respectivamente, compartiendo experiencias con otras empresas del sector. 

Durante el Foro y workshop: “Reto para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos” (OCDE), liderado por ASORESIDUOS, dirigido por Steve Claus, experto internacional en 

el tema, ECOLIMPIA, empresa aliada de Ciudad Limpia, fue patrocinador y asistente y a partir de la 

agenda académica, se acercó a la importancia de contribuir en la implementación de la política pública 

en el esquema REP de envases y empaques en Colombia. 

Así mismo, El 22 de septiembre,  en la XIX Conferencia Colombiana de Usuarios ESRI, Ciudad Limpia 

participó compartiendo la experiencia de emplear ArcGis Online para mostrar a la comunidad usuaria la 

información básica de los servicios que se prestan en las zonas operadas en Cali y Bogotá y la Ciudad 

de Neiva; que permite a través de una forma sencilla y dinámica que la comunidad e interesados  puedan 

conocer las frecuencias y horarios 

de la prestación de los servicios, 

al ingresar a la página web de 

Ciudad Limpia, durante la 

conferencia se mencionaron 

datos puntuales de toneladas 

recolectadas, población atendida 

y Kilómetros barridos por la 

compañía.  

Este tipo de escenarios, 

enriquecen el conocimiento que 

permite identificar nuevas formas 

para crecer y garantizar el 

cuidado del medio ambiente 

haciendo de la nuestra una 

Ciudad Limpia 

 

 


