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Bogotá, marzo 7 de 2016 
 

Exitosa Jornada Ambiental en  Morabia y Santa Catalina en 
Kennedy 

El pasado fin de semana, se llevó a cabo la jornada ambiental liderada por la Policía Metropolitana de 
Bogotá y las Juntas de Acción Comunal de los barrios Urbanización Santa Catalina y Morabia II.            

Ciudad limpia, la empresa 
prestadora del servicio de aseo, 
también participó activamente. 
 
143 jóvenes de las localidades de 
Bosa y Kennedy pertenecientes a la 
Compañía Olaya, líderes  
comunales y personal de Ciudad 
Limpia, embellecieron y limpiaron 
los parques de los dos sectores, 
donde se realizó desempapele, 
recolección de heces caninas, 
barrido de las calles, pintura del 
mobiliario de los parques e 
instalación de llantas usadas para 
la generación de espacios de 
recreación. 

 

En el transcurso de la jornada, junto con el Hospital del Sur se realizaron actividades lúdicas y 
pedagógicas donde se promovió a niños y adultos la importancia del uso adecuado del espacio público 
y el buen manejo de los residuos sólidos que se generan dentro y fuera de los hogares, reforzando 
temas asociados con el uso de las cestas púbicas, frecuencia y horarios de recolección y la importancia 

de realizar separación en la fuente. 
 

Fueron 200 caninos y felinos los beneficiados con la vacunación antirrábica que realizó el Hospital del 
Sur, también a sus dueños y tenedores se les recordó temas de la Tenencia Responsable, como los 
deberes y obligaciones que deben cumplir con sus mascotas, y la importancia de recoger los 
excrementos caninos durante 
los recorridos en el espacio 
público.  

 
¡Porque cuidando el 

espacio público y a las 
mascotas, también 

podemos hacer de Bogotá 
una Ciudad Limpia! 
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