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EL DISTRITO Y BANCOLOMBIA LE PONEN EL ALMA A LA 
RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO 

INTERNACIONAL DE BOGOTÁ 

• La administración Peñalosa y los privados continúan la tarea de mantener 
embellecida y ordenada la ciudad. 

• La UAESP ha liderado más de 70 jornadas en lo que va corrido del año. 

 

Bogotá, 15 de septiembre de 2016. 

En desarrollo de las jornadas de recuperación y embellecimiento que tiene la 
Administración Distrital por toda la ciudad y en alianza con el sector privado, este viernes, 
16 de septiembre, su esfuerzo está enfocado en el Centro Internacional, Carrera 7 entre 
calles 28 y 32. 

Funcionarios de La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP y 
colaboradores de Bancolombia realizarán mañana viernes, a partir de la 1 de la tarde en 
ese sector, tareas de recolección de residuos, barrido, pintura de los separadores de la 
Calle 32, pintura del muro de la estación de Transmilenio Museo Nacional y removerán 
afiches puestos en postes y paredes. 

La Administración Peñalosa realiza semanalmente este tipo de jornadas donde crece el 
voluntariado de personas tanto del sector público como del privado que quieren aportar 
su trabajo para recuperar y embellecer diferentes sectores de la capital. 

“Hemos realizado más de 70 jornadas, en donde cada funcionario de la administración se 
ha puesto el overol y ha participado limpiando postes, pintando y ayudando para 
cambiarle la cara a la ciudad. Siempre llegamos con los operadores de aseo de la zona 
para recoger los residuos y cortar el césped, si es el caso. Hay sectores donde ha sido 
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necesaria la participación de hidrolavadoras para recuperar los espacios”, destacó Beatriz 
Elena Cárdenas, directora de la UAESP. 

Además de la UAESP y Bancolombia, participan en esta labor en el Centro Internacional, 
Transmilenio, La Policía de Turismo, Aguas de Bogotá y Asosandiego.  


