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Capacitación buen manejo de
residuos y separación en la
fuente

Feria de servicio Vereda
Serrezuela
Por solicitud de la Unidad de Apoyo
Técnico de la localidad de Usaquén,
Promoambiental Distrito participó
en la feria de servicios, donde se
informó a los usuarios sobre los
servicios prestados por el operador
de aseo, horarios y frecuencias de
recolección, manejo adecuado de
la línea 110, separación en la fuente,
adicionalmente se realizó la limpieza
de escombros clandestinos.

INDICADORES DEL MES

En compañía de la UAESP y la
asociación de recicladores Agrucol,
se realizó capacitación a los residentes del edificio Gibratar de la
UPZ Cedritos, donde se explicó la
frecuencia y horario de recolección,
separación en la fuente, la importancia de la labor del reciclador de
oficio, el uso adecuado de la línea 110
y las multas que impone el Código
de Policía por comportamientos en
contra de la sana convivencia acerca
de la cultura del aseo.

32.938 kms barridos

13.388 toneladas de

residuos sólidos
recolectados

3.806.111 m2 de corte
de césped

Celebración día de la tierra
De acuerdo a la Comisión Ambiental Local, se participó en la
celebración del día de la tierra,
donde se realizó un recorrido por el
sendero mano de oso de los cerros
orientales, donde se sembraron
diferentes plántulas con los
estudiantes del colegio fundación
Ana Restrepo y los participantes de
las entidades de la CAL.

40.912 m2 de áreas
públicas lavadas

40 actividades de
gestión social

Jornada de aseo y recuperación
En trabajo interdisciplinario con
Alcaldía Local, Secretaria Distrital
de Ambiente, Aguas de Bogotá,
Sub Red Norte de Salud, Universidad UDCA, Policía Nacional, Jardín
Botánico de Bogotá, se realizó
jornada de limpieza y recuperación
y reconstrucción del Jarillón donde
realizaban arrojo de escombros
clandestinos.

289 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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