
 

  

Bogotá, 7 de septiembre de 2016 

138 Toneladas de Residuos Salieron del Río Tunjuelo 

Ciudad Limpia, apoyó activamente la jornada interinstitucional para mejorar las condiciones ambientales del rio 
Tunjuelo en el barrio Class, en la calle 58a sur de la carrera 80 i a la carrera 80j. El ejercicio se planteó en 
articulación con la alcaldía local de Kennedy a través de la Comisión Ambiental Local y el Consejo Local de 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la localidad, debido a que esta importante fuente hídrica y su ronda 
son empleadas por personas inescrupulosas para arrojar diferentes tipos de residuos sólidos generando un daño 
ambiental a la estructura ecológica principal.  
 

En una jornada que duro más de 12 Ciudad Limpia recogió cerca de 138 toneladas de residuos, además de las 
39 llantas además de 45 metros cúbicos habilitados por la empresa Aguas de Bogotá. Desde las 7:00 am hasta 
la 1:00 pm se contó con el apoyo del Batallón Policía Militar No 13 Tomas Cipriano De Mosquera, un grupo de 
cuidadores de la ciudad, ex habitantes de calle del centro de atención de la Secretaria de Integración Social y 
cuadrillas del Convenio entre el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y Aguas 
de Bogotá, quienes realizaron la clasificación de los materiales y retiraron residuos del talud del río paralelo a 
labor de extracción de residuos que realizó la maquinaria de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Bogotá. 
 
Adicionalmente, Ciudad Limpia, junto al equipo de 
educación de la Secretaria Distrital de Ambiente y 
la Secretaria de Integración Social, realizaron 
sensibilización puerta a puerta promoviendo en los 
residentes, cultura del aseo recordando frecuencia 
y horario de recolección, haciendo énfasis en la 
presentación de los residuos en el andén de cada 
predio, con la promoción del servicio de recolección 
de escombros y socialización de las conductas 
objeto del comparendo ambiental.  
 

Además de las entidades mencionadas se contó 
con la participación de la secretaria de gobierno, 
Departamento Administrativo del Espacio Público 
(DADEP) comunidad del sector y el presidente de la 
JAC del barrio Class, porque trabajando juntos, 
#TodosHacemosUnaCiudadLimpia. 

 

 


