
 

                                                                                                                    Bogotá, 24  de agosto de 2017 
 

Más de 5.000 toneladas de Residuos recogidas en 
María Paz durante el 2017 

 

Más de 5000 toneladas de residuos sólidos en lo corrido del año, han sido recogidas por Ciudad Limpia, la empresa 

de aseo de las localidades de Bosa y Kennedy, en el sector de María Paz, intervenido por el Distrito esta semana. 

 

La Diagonal 38 Sur desde la Transversal 80G a la Transversal 81G Bis, donde se ubica el sector denominada “el 

cartuchito”, corresponde a uno de los puntos críticos más grandes de la localidad de Kennedy, debido a la cantidad 

de residuos sólidos que son arrojados permanentemente a la vía pública, en consecuencia a la dinámica propia del 

lugar e indisciplina generada por las actividades de comercialización de material reciclable, corotos, venta 

ambulante, entre otros, es intervenido diariamente por la empresa de aseo. 

 

Además de los tres días de recolección 

domiciliaria y a los tres de barrido, desde 

hace más de 13 años, Ciudad Limpia realiza 

una labor titánica en las noches, en el 

cartuchito y sus alrededores, cuando se 

recogen aproximadamente 24 toneladas al 

día, con el apoyo de dos operarios de barrido, 

cinco operadores de vehículo, 6 ayudantes 

de recolección, un mini cargador y cuatro 

vehículos recolectores para dejar el espacio 

libre de residuos.  

 

 

Durante el operativo del miércoles 23 de agosto, Ciudad Limpia en una jornada de 16 horas, desde las 8 de la 

mañana hasta la media noche, realizó la habilitación de siete viajes de vehículo tipo ampliroll (20 metros cúbicos) 

y el lavado de la transversal 81GBis desde la Diagonal 38 sur hasta la Diagonal 34 sur,  Diagonal 34B desde la 

Transversal 81GBis hasta la transversal  82CBis y la transversal 81Bis con Diagonal 38 sur. 

  

Sumada a la estrategia operativa y para mitigar el impacto que genera la basura abandonada en el lugar, se realizan 

labores de gestión social, que promueven e incentivan el manejo responsable y consiente de los residuos con los 

habitantes del sector porque creemos que en María Paz también podemos hacer de Bogotá una Ciudad Limpia 

 

 


