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Juntos con la comunidad, vamos recuperando cada vez más
puntos críticos
Promoambiental Distrito estuvo
presente en la localidad de Usaquén
y trabajando en conjunto con la
comunidad, se logró recuperar otro
punto crítico más, esta vez, uno ubicado en el parque del barrio Toberín.
La CAL (comisión ambiental local),
los jóvenes de grado 11 del colegio
Toberín IED, la Junta de Acción Comunal y nosotros, Promoambiental
Distrito, realizamos un plantón, en
donde se exigió el respeto hacia el
medio ambiente y el de los lugares
públicos de la localidad. Además de
eso, realizamos diferentes charlas
con las personas residentes del
sector para sensibilizar y fomentar el
NO botar residuos en espacios públicos, la correcta separación desde la
fuente y horarios de recolección.

Acudimos a la localidad de
Usaquén y a uno de sus centros
educativos
El colegio comunal Orquídeas fue
el encargado de acoger nuestra
visita, en donde en conjunto con la
Junta de Acción Comunal del barrio
Orquídeas, brindamos una
capacitación a través de diferentes
charlas y distintas actividades para
los docentes del colegio, padres de
familia de los estudiantes o acudientes de éstos. Los temas que
se trataron en esta capacitación
fueron: El manejo adecuado de los
residuos sólidos, la importancia y la
correcta separación de los residuos
desde la fuente, los servicios de aseo
que presta Promoambiental Distrito,
la línea 110 sobre cómo solicitar el
servicio especial de recolección y
el código de la Policía, más exactamente, sobre el artículo 111.

Promoambiental Distrito participó en diferentes jornadas de
aseo en la localidad de Usaquén
En la localidad de Usaquén se llevó
acabo la Mesa de Escombros y Otras
Problemáticas Ambientales, en
donde Promoambiental Distrito fue
el principal protagonista, pues en
conjunto con la CAR, con la UAESP
y la Alcaldía Local de Usaquén se
comenzó a coordinar la Feria de
Servicios para las zonas de la Capilla
y Lomitas. Además, se aprovechó la
oportunidad para que Promoambiental Distrito brindara diferentes
capacitaciones de aseo, al personal
que asistió al evento.
También se programaron recorridos
para la recolección de escombros y
limpieza de las calles en las zonas
rurales de la localidad.

INDICADORES DEL MES

Promoambiental Distrito comparte con las fuerzas armadas
de Colombia
Seguimos el recorrido por las
zonas de la localidad de Usaquén
y en esta ocasión llegamos al
Cantón Norte, y en compañía
de la
Secretaría Distrital de
Ambiente y Aguas de Bogotá, la
Alcaldía Local de Usaquén, tuvimos
el honor de compartir y capacitar
a los soldados de ese batallón, a
través de diversas actividades y
charlas sobre el medio ambiente
y la generación de residuos. Los
diferentes temas y actividades que
se trataron con los soldados fueron:
El tratamiento y manejo correcto
de los residuos sólidos, la correcta
separación de los residuos desde la
fuente, el uso correcto de las bolsas
negras y las bolsas blancas, la
responsabilidad en la cantidad de
residuos generados, cómo solicitar
el servicio especial de recolección
desde la línea 110 y un repaso al
código de la Policía sobre el artículo
111. A demás de todo eso, realizamos
el “Basura Challenge”.

31.973 kms barridos

Nuestras futuras generaciones
cuentan con Promoambiental
Distrito, vamos por un mejor
futuro

Nos trasladamos a la localidad de
Usaquén y atendimos un llamado
de la líder comunal, en donde nos
solicitaba que realizáramos una
capacitación interactiva a los niños
y niñas del Jardín Infantil Soratama,
y como Promoambiental Distrito
siempre está atento a cualquier
llamado de nuestras personas,
y más aún si son dirigidas para
los niños. A través de actividades
lúdicas y didácticas, en las cuales se
utilizaron títeres y diferentes juegos
infantiles, Promoambiental Distrito
les explicó la dignificación del reciclador, la importancia de la cultura
del NO a la basura y la separación
desde la fuente. Estas actividades
sirvieron para empezar a formar
desde una pequeña edad la importancia del reciclaje y fomentar una
ciudad ambientalmente amigable
en ellos.

13.326 toneladas de

residuos sólidos
recolectados

3.804 m2 de corte de
césped

42 actividades de
gestión social

492 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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