
 

 

Bogotá, 28 de abril de 2020 

Exitosa Audiencia Pública de Ciudad Limpia 

Debido a las condiciones actuales de aislamiento 

obligatorio, siguiendo los lineamientos del gobierno 

nacional de no realizar reuniones presenciales y 

cumpliendo con el compromiso de realizar la 

rendición de cuentas de la gestión realizada por la 

empresa prestadora del servicio de aseo en las 

localidades de Kennedy y Fontibón, en el marco del 

contrato con la Alcaldía Mayor de Bogotá a través 

de las UAESP, hoy se llevó a cabo vía zoom. 

Con la participación de hasta 91 asistentes, entre 

líderes comunitarios y usuarios del servicio de aseo 

de la ASE3, Ciudad Limpia, la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, y el 

Consorcio Proyección Capital, realizaron un balance de la gestión adelantada durante el 2019 por la 

empresa de aseo. 

En el ejercicio se informó sobre las 382.521 

toneladas de residuos recolectadas y dispuestas en 

relleno, los 1.992 contendores instalados en las dos 

localidades, los 728.734. kms. barridos 

manualmente y los 136.713 Kilómetros de barrido 

mecánico y la ubicación y mantenimiento de 8.114 

puntos dobles de cestas públicas, el lavado de 

áreas públicas, el corte de césped, la poda de 

árboles, las actividades de gestión social y procesos 

comunicativos y comerciales, entre otros, 

adelantadas durante el año pasado, beneficiando a 

los 1.686.460 habitantes de ambas localidades. 

Durante el espacio que tuvo una duración de cerca de dos horas se contó con la presencia de los 

alcaldes de las localidades de Kennedy y 

Fontibón, quienes reconocieron la labor y el 

compromiso de Ciudad Limpia en la 

prestación del servicio y también desde la 

empresa de aseo se respondieron preguntas 

y se despejaron inquietudes de los asistentes 

sobre las diferentes actividades del servicio. 

Al finalizar, Ciudad Limpia se comprometió a 

continuar con la labor de hacer la prestación 

del servicio de aseo con el mismo 

compromiso del año anterior porque más que 

recolectar basura crea calidad de vida. 


