LOCALIDAD USAQUÉN
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Nos reunimos y aclaramos
dudas de nuestros usuarios
sobre los servicios de aseo que
prestamos
Por el compromiso con la Mesa
Interinstitucional, realizamos unas
charlas dirigidas para la comunidad,
aclarando las dudas de los residentes de la UPZ-El Cerro.
Se les informó sobre los servicios
que prestamos como empresa de
aseo, y aprovechando la oportunidad, se realizó una capacitación en
donde se les explicó la importancia
de la separación correcta desde
la fuente, las acciones frente a la
imposición de los comparendos
ambientales y la recuperación de los
puntos críticos.

Capacitamos a los empleados
de la empresa Delta Salud
Atendimos el llamado de la empresa Delta Salud, en donde nos
solicitaban que realizáramos una
capacitación a sus empleados sobre
buenas culturas de aseo.
A través de actividades lúdicas,
capacitamos al personal sobre el
manejo adecuado de los residuos sólidos, la importancia de la
separación desde la fuente, cómo
realizar la solicitud para el servicio
especial de recolección a través de
la línea 110 y las sanciones del Código
de la Policía, por desechar residuos o
escombros en lugares indebidos.

Capacitamos a los residentes de
la localidad de Usaquén sobre el
buen uso de los contenedores
En conjunto con la Secretaría de
Seguridad, realizamos una jornada
informativa sobre el cuidado y uso
correcto de los contenedores de
cargue lateral. Se habló de la forma
correcta en depositar los residuos y
sobre la separación de residuos en
bolsa negra y bolsa blanca.

INDICADORES DEL MES

Sensibilizamos a los residentes
del barrio EL Codito
En esta oportunidad, Acompañamos a la Secretaría Distrital de
Ambiente y a la Alcaldía Local de
Usaquén, para realizar una jornada
informativa a los residentes del
barrio El Codito, en la localidad de
Usaquén, en donde se les informó
sobre los servicios de aseo que
prestamos.
Además de esto, se habló con la
comunidad para tomar las medidas correspondientes y recuperar
distintos puntos críticos en acumulación de residuos de la localidad.

34.189 kms barridos

Asesoramos a los comerciantes
de la localidad de la localidad de
Usaquén
Nos trasladamos al Centro Empresarial Santa Barbara, en donde se
realizó una capacitación dirigida a
los comerciantes de Usaquén.
Los temas tratados fueron, el NO
arrojar residuos a lugares públicos,
la separación correcta desde la
fuente, la dignificación del reciclador, cómo solicitar el servicio especial de recolección desde la línea 110
y sobre las sanciones del Código de
la Policía.

13.403 toneladas de

residuos sólidos
recolectados

3.802.853 m2 de
corte de césped

36 actividades de
gestión social

282 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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