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Formando guardianes ambientales
Promoambiental Distrito realizó
actividad pedagógica en el Colegio Simón Rodríguez, donde se
abordaron temas como el consumo
responsable, la separación en la
fuente y el manejo adecuado de
residuos sólidos, la actividad contó
con acompañamiento de la mascota
ambiental Julio El Tucán, con quien
se enseñaron tips para tener una
ciudad ambientalmente sostenible.
Participaron 324 estudiantes y docentes del centro educativo.

Promoambiental continúa
capacitando los conjuntos residenciales
Este mes fue el turno del conjunto
residencial KUBIK 54 del barrio Ingemar en la localidad de Chapinero, allí
capacitamos sobre tarifa multiusuarios, manejo adecuado de residuos,
separación en la fuente, consumo
responsable, disposición de residuos
especiales y la dignificación de la
labor del reciclador en la actividad
de aprovechamiento.

INDICADORES DEL MES

Promoambiental Distrito
capacita comerciantes de la
localidad de Chapinero
En el mes de noviembre desarrollamos 18 actividades, logrando la
participación de 296 comerciantes,
quienes a través de campañas informativas, reuniones, capacitaciones y
visitas recibieron información sobre
horarios y frecuencias de recolección,
manejo adecuado de residuos, separación en la fuente y dignificación de
la labor de los recicladores de oficio.
Las actividades se desarrollaron en
los barrios Chapinero Norte, Chico
Norte III,Chapinero Central, Antiguo
Country, Granada, Chicó Norte, El
Retiro, Porciúncula y El Nogal.

¡atenciones residentes de
Chapinero!
Si deseas informarte sobre nuestros
servicios, capacitar a tus vecinos
sobre el correcto manejo de los
residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección de residuos, la
separación en la fuente, el uso de
las cestas públicas y la disposición
adecuada de escombros; cuenta con
Promoambiental. Este mes realizamos 10 acciones en los barrios Rosales, San Martin de Porres, San Luis,
Chicó Norte III, La Esperanza, Morací,
Bellavista, Chicó Norte y Chapinero
Occidental entre las que se destacan
reuniones de coordinación, campañas informativas, jornadas de
aseo y visitas.

20.143 kms barridos

8.320 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

965.755 m2 de corte
de césped

32.638 m2 de áreas
públicas lavadas

47 actividades de
gestión social
Articulación institucional
Nuestro objetivo es realizar acciones
de alto impacto que cuenten con
la participación de los diferentes
sectores distritales y locales, este
mes participamos en 16 espacios con
instituciones entre las que se destacan reuniones, actividades lúdicas,
campañas informativas y jornadas de
aseo. Actividades como la Mesa de
escombros, operativos de imposición
de comparendo ambiental, apoyo a
actividad del DADEP “Guardianes por
tu barrio” en el sector de la Calle 72 y
campaña lúdica a funcionarios de la
Alcaldía Local de Chapinero,

/PromoambientalDistrito

@Promoambiental_

Acompañamos los frentes de
seguridad del barrio Rosales en la
celebración del día de la Familia,
donde realizamos actividades
lúdicas sobre el manejo de los
residuos sólidos, participamos en
encuentro comunitario en el barrio
Chicó Norte III, realizamos una
jornada informativa en el barrio
San Martín de Porres con el fin de
informar el correcto manejo de los
escombros a través de la línea 110
y desarrollamos una gran jornada
de aseo en los barrios La Esperanza y Morací con participación de
entidades locales y comunidad.

Promoambiental Distrito

1070 usuarios
alcanzados en dichas
actividades
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