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Bogotá, marzo  de 2016 
 

Ciudad Limpia Bogotá Responsable con su Gestión 
 
En días pasados en el Auditorio 
Manuel Zapata Olivella de la 
Biblioteca Pública el Tintal,  
Ciudad Limpia Bogotá S.A 
E.S.P, llevó a cabo la 
Rendición de Cuentas, frente a 
la prestación del servicio de 
aseo en las localidades de 
Bosa y Kennedy durante el año 
2015. 
 

La  jornada que contó con la 
participación de más de un 
centenar de asistentes  como  
organizaciones de base, Juntas 
de Acción Comunal y por 
supuesto la comunidad de las 
localidades de  Bosa y 
Kennedy. además de vocales 

de Control del servicio de aseo, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) y el Consorcio Intercapital,  y representantes de las Alcaldías Locales entre otras instituciones.  
 

Durante este evento, Ciudad Limpia Bogotá expuso el informe de la prestación del servicio de aseo urbano 
de la Zona 6, desglosando aspectos operativos, presentando actividades desarrolladas desde el área de 
Relaciones con la Comunidad y la gestión comercial, en el marco del contrato de concesión 257 de 2012 con 
la UAESP, del periodo comprendido del 19 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2015.  
 

Al finalizar la presentación, tuvo lugar un espacio de interlocución directa entre la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Ciudad Limpia con sus usuarios y los actores de gestión social de 
ambas localidades, donde se 
resolvieron inquietudes, se 
generaron compromisos frente a 
las solicitudes y se declararon 
mensajes de felicitación por  la 
labor prestada por Ciudad Limpia 
en las localidades de Bosa y 
Kennedy por parte de algunos 
asistentes 
 

Porque haciendo las cosas bien, 
de la mano de la comunidad y las 
instituciones durante este nuevo 
año podremos hacer de Bogotá 
una Ciudad Limpia. 
 
Informes comunicaciones: Catherine 
Arteaga  3108063339 – 3173504513 


