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Los habitantes del barrio San
Luis aprendieron a disponer
sus recursos adecuadamente
Qué días y a qué hora se debe
sacar la basura, a dónde llamar si
se requiere el servicio especial de
recolección de escombros y cómo
separar los residuos en casa, fueron
algunos de los temas que aprendió
la comunidad del barrio San Luis
en el recorrido casa a casa que
hizo el equipo de Gestión Social de
Promoambiental Distrito el pasado
5 de octubre. Estas jornadas de
capacitación al ciudadano son clave
para el buen funcionamiento del
servicio de aseo.

El Espectador recorrió el Verjón
Alto con Promoambiental para
entender de cerca cómo funciona
el servicio de aseo en zonas rurales
Habitantes, líderes comunales y
empleados de Promoambiental que
cubren el recorrido de recolección
de basuras en el Verjón Alto, fueron
los protagonistas de la nota que
realizó el diario El Espectador sobre
el funcionamiento del servicio de
aseo en zonas rurales de la ciudad.
La presidente de la Junta de Acción
Comunal, Magdalena Rivera, contó
cómo fue la experiencia de la llegada del servicio de aseo a la zona, “El
primer día fue como si estuviéramos
invadidos de basura, ese camión iba
muy lleno, pero ya después nosotros
también nos organizamos, tenemos
un horario fijo”.
Para Promoambiental Distrito es
motivo de satisfacción ser parte de
una solución ambiental para zonas
rurales que tenían prácticas históricas de quema de desechos que
afectaban el medio ambiente.

Promoambiental visitó a los
estudiantes del Colegio Simón
Rodríguez
Promoambiental Distrito y la
Secretaria de Ambiente se unieron
para capacitar a los jóvenes del
grado décimo del Colegio Simón
Rodríguez sobre manejo adecuado
de residuos, impactos ambientales,
separación en la fuente, consumo
responsable y efectos negativos de
la contaminación. Promoambiental
enfoca gran parte de sus esfuerzos
en llevar a cabo actividades con niños
y jóvenes quienes siempre muestran
gran interés en el cuidado del medio
ambiente.

INDICADORES DEL MES

20.902 kms barridos

8.103 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

963.024 m2 de corte
de césped

Jornada con comerciantes y
Julio
El pasado sábado 13 de octubre Julio
el tucán y los Guardianes del Medio
Ambiente estuvieron este enseñando a los comerciantes formales e
informales de las calles 60 a la 57
y de la carrera 13 a la 7ma buenas
prácticas sobre disposición de
residuos, recordando horarios y
frecuencias de recolección en su
zona. En Promoambiental estamos
comprometidos con incentivar
conciencia ciudadana.

22.417 m2 de áreas
públicas lavadas

47 actividades de
gestión social

376 usuarios
alcanzados en dichas
actividades
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