Bogotá, 13 de marzo de 2018

En Kennedy, Ajustes en la Recolección a Partir del Miércoles 14 de Marzo

Cerca de 20 barrios de
la localidad de Kennedy
de las UPZ de Gran
Britalia y Timiza, desde
del segundo miércoles
de
marzo
tendrán
ajustes
en
la
recolección domiciliaria.
Si usted vive o labora en
el
cuadrante
comprendido de la
Avenida
Villavicencio
con Primera de Mayo
(barrio
Aristóteles
Onassis) bordeando el
Rio Tunjuelo hasta el
barrio Class) y hasta la
calle 58A sur con
carrera 84A en el sector
de Vegas de Santa Ana,
esta información es
importante para que su
sector este limpio y
bonito.
Sector

Cuadrante

Class, Vegas de Santa Ana, Urbanización
Shalom, Salen Samaria, Bertha
Hernández de Ospina, Roma El Porvenir,
Roma ACIP, El Rubí, Roma III y Roma IV.

De la carrera 79 a la transversal 82A entre a la
Avenida Primero de Mayo (calle 55 sur) a la Calle
58A sur.

Catalina I Catalina II, Villa de los Sauces,
Pastranita, Aristóteles Onasis, Berlín,
Urbanización San Martin de Porres,
Jacqueline, Socorro, Villa Rica, Las Luces.

Carrera 78 a la Carrera 79 entre Diagonal 53 B
sur a la ronda del Rio Tunjuelo.
De la Carrera 78- Diagonal 53B sur a la Avenida
Primero de Mayo entre la Avenida Villavicencio y
Ronda del Río Tunjuelo.

A partir del 14 de marzo

Lunes, miércoles y
viernes a partir de las
6:00 am.

Martes, jueves y
sábados a partir de las
6:00 am.

Desde el 3 de marzo esta información, ha sido
transmitida en el territorio por Ciudad Limpia,
socializando durante nueve días a la comunidad
usuaria que a partir del 14 de marzo según los días
de recolección que corresponda a su sector, deberá
presentar sus residuos en la jornada del día, a
partir de la 6:00 am.
Para mayor información lo invitamos a que visite la
página
web
de
Ciudad
Limpia
http://www.ciudadlimpia.com.co/site/ donde podrá
situar su ubicación en el plano e identificar el color
que representa los días y horario de recolección de
su sector.

