USAQUÉN

REPORTE ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2020
GESTIÓN SOCIAL
Promoambiental Distrito S.A.S ESP cuenta con un equipo de Gestión Social, por medio del cual,
despliega su programa enfocado a la generación de estrategias y acciones con la ciudadanía que
promuevan cambios culturales y la adopción de buenas prácticas en el manejo y disposición de
residuos sólidos, por medio de actividades en las localidades de la ASE-1, buscando la participación
de residentes, comerciantes, centros educativos, asociaciones de recicladores, entre otras
instituciones para tener una ciudad más limpia y responsable con sus residuos.
A continuación, se destacan algunas de las acciones realizadas por el equipo de Gestión Social
durante el primer semestre del año 2020:
Acciones realizadas por localidades:

LOCALIDAD USAQUÉN
Jornada Ambiental:
Con el apoyo de la Secretaría de Hábitat, la Subred Norte y
residentes que realizan productos con material reciclado,
desarrollamos la jornada ambiental “Aprovecha lo que desechas
y beneﬁcia a tu multiusuario”, en el Conjunto Residencial El
Canelo, sensibilizando sobre el cuidado del medio ambiente,
los horarios y frecuencias de recolección, la importancia de
separar en la fuente y la vacunación canina y felina.

Participación en la Feria de Servicios:
En el mes de marzo, participamos en la Feria de Servicios en
Villas de la Capilla, en la que promovimos las buenas prácticas
del manejo adecuado de los residuos y la separación en la
fuente.
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Ni la pandemia nos detuvo:
En colaboración con la JAC del barrio Santa Mónica,
desarrollamos una jornada de limpieza en el parque Santa
Mónica, llevando a cabo todos los protocolos de bioseguridad
establecidos para mitigar la propagación del COVID-19. Así
mismo, informamos a los residentes sobre el correcto
manejo de residuos, el uso de la Línea 110.

Festival del Reciclaje:
En el mes de junio participamos en el Festival del Reciclaje,
un proceso de comunicación entre mesas de trabajo y la JAC
en Villas de la Capilla. Durante esta, se hizo un recorrido en la
zona de reserva, recogiendo los residuos encontrados y
separándolos de manera adecuada. Además, socializamos
sobre la importancia y digniﬁcación del reciclador de oﬁcio.

Participación en medios locales:
En junio estuvimos en entrevista radial por la emisora
comunitaria del barrio Babilonia, donde les contamos a los
oyentes sobre los servicios que prestamos de aseo, el
manejo adecuado de los residuos, el uso de la línea 110 y la
disposición de residuos como tapabocas y guantes en tiempos
de COVID-19.

Nos articulamos con entidades en pro de la comunidad:
Para esta oportunidad trabajamos con la Secretaría de
Integración Social, Gestores de Convivencia, IDIPRON y
Policía Nacional para realizar limpieza en el canal de la carrera
15 entre calles 161 y 183. Además, informamos a las personas
sobre el manejo adecuado de los residuos y el uso de la Línea
110.
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