
 
Bogotá, diciembre 19 de 2020 

Recolección Nocturna de 24 y 31 en Kennedy pasa al Viernes 

 

Ciudad Limpia en lo corrido de diciembre ha informado alrededor de 51.000 usuarios de la localidad de 
Kennedy que tienen recolección de residuos los días martes, jueves y sábados en la noche, que durante este 
2020, solo los días jueves 24 y jueves 31 de diciembre la recolección cambiará para los días viernes 25 de 
diciembre y viernes 01 de enero a partir de las 6:00 p.m. debido a cierre temporal de operación en el Relleno 
Sanitario Doña Juana durante Noche Buena y Año Nuevo. 
 
Los barrios informados hasta el momento con dicho ajuste son Alfonso López , Almenar, Américas Central, 
Américas, Américas Occidental, Ayacucho II sector, Alquería de la Fragua I y II sector, Britalia, California, Camilo 
Torres, Carimagua, Carvajal, Carvajal II Sector, Castilla, Catania, Ciudad de Kennedy Sur, El Carmelo, Estados 
Unidos Supermanzana 13, Estados Unidos Supermanzana 14, Floralia, Floresta Sur, Gran Britalia, Gran 
Colombiano, Hogares Colombianos, Kennedy Central, La Campiña, La Igualdad, Los Periodistas, Lucerna, 
Mandalay, María Paz, Nueva, Marsella, Nueva Marsella III sector, Pio XII, Rincón de los Ángeles, Supermanzana 
3, Supermanzana 8, Supermanzana 8A, Supermanzana 12, Tequendama y Villa Claudia. 
 
Los usuarios que se encuentren interesados en consultar esta información podrán hacerlo a través de la Página 

Web de Ciudad Limpia www.ciudadlimpia.com.co, Página Oficial de Facebook y en el SIGAB (Sistema de 

Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo) https://sigab.gov.co. 

Como dato adicional, es importante recordar que en diciembre se triplica la cantidad de residuos que 
producimos, por esta razón la invitación en estas fechas especiales es a minimizar el impacto ambiental que 
producimos en nuestro planeta, regalémosle un respiro de vida, procurando consumir de forma consiente y 
responsable, separando en la fuente, y entregando nuestros residuos aprovechables a los recicladores de 
oficio. 
  

Feliz Navidad y un maravilloso 2021 les desea Ciudad Limpia, porque más que 
recoger residuos, creamos calidad de vida. 
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