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Promoambiental Distrito se
unió al Día Mundial de la
Limpieza

Conjuntos residenciales continúan aprendiendo sobre disposición de residuos

El 15 de septiembre participamos en
la celebración del día Mundial de la
Limpieza, a través de una jornada
de aseo en Chapinero Central, Juan
XXIII y Bosque Calderón. Esta y otras
jornadas de aseo, se llevaron a cabo
en coordinación con la Comisión
Ambiental Local, la mesa de escombros de la localidad, el Consejo
Local de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático y la mesa de Habitante de
Calle.

135 conjuntos fueron capacitados en
separación en la fuente, reutilización,
código de policía, tarifas multiusarios
y dignificación de la labor del reciclador de oficio. Entre los conjuntos
beneficiados se encuentran Axis,
Montevecchio, Altos de los Rosales,
Portachuelo, Bellavista, Villanova,
Ikaria, Almaru Country, San Deniss,
Jacaranda, Trieste y algunos conjuntos asociados a la Asociación de
vecinos de Chicó Norte.

INDICADORES DEL MES

39.167 kms barridos
7.504 toneladas de
residuos sólidos
recolectados
964.373 m2 de corte
de césped
25.415 m2 de áreas
públicas lavadas

Chapinero empieza a prepararse para la contenerización
El equipo de Gestión Social
inició la socialización de plan de
contenrización, dando a conocer a las
asociaciones vecinales de la localidad, qué es la contenerización, cómo
funcionará y cuáles serán sus beneficios para la comunidad.

41 actividades de
gestión social
Comerciantes de Chapinero trabajan por ser Guardianes del medio
ambiente
Con ayuda de la Secretaria de Integración Social, 114 comerciantes
de los sectores Chapinero Norte,
Emaús, Chapinero Central, Chicó
Norte, Bosque Calderón y el Nogal
recibieron charlas pedagógicas sobre
horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la
fuente y los servicios prestados por
Promoambiental Distrito.
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712 usuarios alcanzados
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