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Mi barrio es mi casa limpia
Promoambiental Distrito, participó
en jornada de limpieza,
embellecimiento, apropiación y sensibilización en el barrio Santa Mónica
con apoyo de la Junta de Acción Comunal, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP),
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Alcaldía Local de Usaquén
y comunidad, donde el
Concesionario apoyó con dos
operarios de barrido y bolsas para la
recolección de residuos por parte de
los voluntarios. Se recogieron
residuos que fueron habilitados por
el vehículo recolector sobre la calle
170 y se sensibilizo a la comunidad
sobre el buen manejo de residuos.

Promoambiental Distrito capacita
comerciantes de la ocalidad de
Usaquén

32.623 kms barridos

14421,79 toneladas de
residuos sólidos
recolectados

El objetivo del área social es
realizar acciones de alto impacto
que cuenten con la participación
de los diferentes sectores distritales y locales, es por este motivo
que en cada sensibilización se
generaron acciones encaminadas
a recuperar puntos de acumulación es así con en la calle 164
con carrera 18, se recuperó el espacio de manera mancomunada
con las demás instituciones, con
los recicladores y la comunidad
del Palmar.

En el mes de diciembre se realizó
sensibilización a todos los outlets
de Toberín, donde se les recordó los
horarios y frecuencias de
recolección y la importancia de
realizar separación en la fuente,
consumo responsable, disposición
de residuos especiales y la dignificación de la labor del reciclador en
la actividad de aprovechamiento,
tanto así que algunos empleados de
outlets tomaron sus implementos
de aseo y limpiaron su zona .
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3.826.368m2 de corte
de césped

10.454 m2 de áreas
públicas lavadas

16 actividades de
gestión social

202 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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