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Octubre 19 de  2015 

Punto Crítico se convierte en Jardín en Kennedy 

 
En la Calle 56 Sur con Carrera 79F Bis, en el barrio Bertha Hernández de Ospina, en la localidad 
de Kennedy, fue recuperado el punto crítico que afectaba este espacio público por el arrojo 
clandestino de residuos y escombros.  
 

Durante la semana pasada y de acuerdo a la propuesta de intervención paisajística liderada por 
Ciudad Limpia Bogotá S.A E.S.P., la empresa de aseo de la localidad, como estrategia para 
recuperar espacios afectados por el arrojo clandestino de residuos sólidos, en una articulación 
con la JAC del barrio Bertha Hernández de Ospina, el aporte de residentes y comerciantes, el 
compromiso y buena disposición de los jardines del ICBF: semillas del Futuro, El Principito y 
Chispita Mágica y el apoyo de la Alcaldía Local de Kennedy mediante sus operadores con la 
empresa Monte y Ciudad Servicios Integrales EU y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), se 
llevó a cabo la intervención del punto crítico que consistió en transformarlo en un jardín de 
plantas ornamentales.   
 

En jornadas de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 pm los operarios de barrido realizaron el retiro 
de los escombros, vidrios y residuos domiciliarios dispersos que se encontraron en el área, 
posteriormente se realizó la construcción de la matera empleando bordillos de concreto 
entregados por la Alcaldía. Posteriormente con la comunidad se realizó la siembra de durantas y 
begonias big que recibieron tierra negra y cascarilla de arroz como abono.  
 
Al mismo tiempo, durante los 5 días se realizaron actividades lúdicas pedagógicas para 
promover el manejo adecuado de los residuos sólidos, la presentación ordenada de los mismos y 
la tenencia responsable de mascotas con  la recolección de los excrementos de los caninos.  
 
El 16 de octubre, Ciudad Limpia, hizo entrega de la jardinera a la JAC y a la  comunidad, quienes 
se comprometieron a cuidar de las plantas, porque en la Localidad de Kennedy entre todos 
hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia. 

Informe comunicaciones: Catherine Arteaga R. 3108063339-3108259877 


