
 

Ciudad Limpia en Bogotá y Cali  

 Activa este Domingo con la Campaña “Limpiemos Colombia” 
Este 20 de noviembre, Ciudad Limpia, empresa de aseo de las localidades de Kennedy y Bosa, en el 

Distrito Capital y en el centro y oeste de la capital Vallecaucana, se vincula activamente en la campaña 

Colombia Limpia promoviendo con actividades lúdicas y pedagógicas, el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y mejoramiento de hábitos de consumo. 

En Bogotá en los alrededores del Éxito 
Kennedy Ciudad Limpia en articulación 
con la organización del evento y la 
UAESP, recordará la importancia de 
sencillas prácticas, como presentar los 
residuos ordinarios en los días y horarios 
de recolección del sector, guardar los 
papeles en el bolsillo cuando no se 
encuentre con una cesta pública y 
además, en las rutas trazadas por 
Limpiemos Colombia, estará personal de 
barrido apoyando a la comunidad 
durante la jornada; y una vez culminada, 
Ciudad Limpia realizará la recolección de 
los residuos no aprovechables, que 
serán dispuestos en el Relleno Sanitario 
Doña Juana.  
  
En Kennedy las rutas a intervenir son: De la Calle 26 Sur a la Av. Primero de Mayo entre carrera 78B 

a la carrera 78K y de la Calle 26 Sur a la Calle 38C Sur entre Carrera 78K a la Carrera 79A, incluye 

alrededores del Colegio INEM de Kennedy.  

En Cali, la invitación es a qué todos los ciudadanos 

aprovechen su asistencia a la Ciclovida en la calle 

9 y se aproximen al punto ubicado en el Parque 

de Palmetto, donde se recibirá el material 

reciclable (papel, cartón, metal y vidrio) por parte 

de la asociación de recicladores designada por la 

alcaldía de Cali a través del DAGMA, y aprovechen 

para aprender de la mano de Hipólito un poco 

sobre cómo cuidar el medio ambiente. 

Habrá juegos, música y muchos tips para conocer 

cómo desde nuestra vida cotidiana podemos 

aportar al cuidado del medio ambiente, porque la 

ciudad limpia no es la que más se barre, si no la 

que menos se ensucia.  

Este domingo tenemos la posibilidad de hacer algo 

por el Planeta, es una gran oportunidad para sumar 

a la Campaña Nacional Colombia Limpia porque 

#TodosHacemosUnaCiudadLimpia 

Informes:  

Bogotá – Luisa Fernanda Rodríguez - 3143143115 

Cali – Catherine Arteaga – 3108063339 – 3108259877   


