
 

Bogotá, 1 de diciembre de 2016 

En diciembre acompáñanos en las jornadas de aseo para hacer una 

Ciudad Limpia 
 

Durante el mes de noviembre, Ciudad Limpia la 

empresa de aseo de las localidades de Bosa y 

Kennedy, recogió 82 toneladas de residuos en las 

siete jornadas de aseo que se realizaron, con la 

participación activa de más de 700 personas de la 

comunidad de los barrios Villa Anita- Class, El 

Amparo y Ciudad Galán, en la localidad de 

Kennedy, en Naranjos, Recuerdo de Santa Fe, 

Islandia III y Potreritos, de la localidad de Bosa.  

Actividades en las que además, se contó con la 

intervención de las Alcaldías Locales, Secretarías 

Distritales de Ambiente, Integración Social, 

Gobierno y de la Mujer,  Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPROM), Personería Local de Kennedy, entre otras.  
 

En diciembre, es turno es para las comunidades de 

Bertha Hernández de Ospina, Britalia, Andalucía I y 

Laureles III, que tendrán la oportunidad de participar 

activamente, en las actividades de recuperación y 

mejoramiento de los espacios públicos que se 

encuentran impactados por el arrojo clandestino de 

residuos sólidos.  

Los vecinos del sector están invitados a apropiarse de 

sus calles y andenes, barriéndolos hacia adentro y a 

los comerciales los convocamos a que se sumen a la 

limpieza de los parques y en general el espacio 

público. 

“Porque para las fiestas decembrinas, entre todos hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia” 

 
 

FECHAS Y HORARIOS DE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA 

Fecha Hora Lugar Participación 

2 de diciembre 9:00 am Parque Colombia. Carrera 79 con Calle 56 Sur. Barrio 
Bertha Hernández de Ospina. 

Líder Ambiental, residentes 
y comerciantes 

10 de diciembre 9:00 am Barrio Britalia JAC, residentes y 
comerciantes de cada 

barrio 
10 de diciembre  9:00 am Barrio Andalucía I 

17 de diciembre 9:00 am Barrio Laureles III 

Villa Anita – El Class.  - Kennedy 

Recuerdo de Santa Fe en Bosa 


