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Promoambiental Distrito empieza a formar a los jóvenes de la
localidad
El Colegio Campestre Monteverde IED fue la institución que
nos acogió en esta oportunidad,
el objetivo era el de capacitar a
los estudiantes que conformaban
el Comité Ambiental, con el fin de
fortalecer el Proyecto Ambiental
Escolar de la institución.
Las capacitaciones que les brindamos a los estudiantes fueron
sobre el manejo adecuado de
residuos sólidos, los servicios de
aseo que prestamos, los impactos ambientales y sobre el manejo inadecuado de los residuos en
la ciudad.

Queremos que los comerciantes
sean nuestros aliados en la
cultura de aseo
En esta ocasión tuvimos la
oportunidad junto con la
Secretaria Distrital de Integración
Social de capacitar al Comité de
Sostenibilidad de IDU, quienes
fueron los encargados de las
obras de “El paseo comercial de
la Zona Rosa”, y sabemos que
como hay una gran cantidad de
comerciantes, entonces también
aprovechamos la ocasión para
brindar una capacitación general.
Se habló sobre el manejo
adecuado de los residuos
sólidos, los servicios de aseo que
ofrecemos, prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de
residuos, la correcta forma de
separación desde la fuente y la
línea 110 con su servicio especial
de recolección de escombros.

El “basura Challenge” y demás
actividades en el cierre de la exitosa Semana Ambiental, en conjunto del personal de Politécnico
Internacional
Ya finalizando la semana ambiental, Promoambiental Distrito
quería acabarla de la mejor
forma, por eso nos aliamos
con la UAESP, Alcaldía Local de
Chapinero, Secretaría Distrital de
Ambiente y los estudiantes y docentes del Politécnico Internacional para realizar una jornada de
limpieza desde la calle 73 hasta la
72, entre la carrera 7ma y la 11.
Se recogieron más de 10 bolsas
de residuos mixtos, además de
tener un equipo especial para
solo la recolección de colillas de
cigarrillo.
Además de todas las jornadas, realizamos charlas con el
personal que nos apoyó en la
recolección de los residuos, se
habló sobre el manejo adecuado
de éstos, la dignificación del reciclador y los operarios de aseo.

Solucionamos el problema de
los contenedores en la localidad
Después de varias investigaciones, dedujimos que los
problemas en los contenedores
de la localidad son cosas adversas a Promoambiental Distrito, y
los principales factores son el mal
trato de parte de los habitantes
de calle y algunos recicladores.
Esto gracias a las pruebas que
dio el esquema de seguridad del
Urban Plaza en la calle de la 85.
La solución que dimos, fue
estudiar la reubicación de los
contenedores en zonas donde su
aprovechamiento sea al máximo, y también por cuestiones de
seguridad.

INDICADORES DEL MES

26.335 kms barridos

6.418 Toneladas de

residuos sólidos
recolectados

Nos aliamos para hacer de los
barrios San Isidro y El Refugio
un lugar mucho mejor
Promoambiental Distrito recibió
el apoyo de La Asociación de
Recicladores Naturaleza Viva
UPZ 89 y la Fundación OASIS
en unas campañas de sensibilización que se hicieron en barrios
de la localidad de Chapinero,
más precisamente en los barrios
San Isidro y El Refugio. Por las
necesidades de la comunidad, se
capacitó sobre horarios y frecuencias de recolección, presentación correcta de residuos,
la separación correcta desde la
fuente y la disposición de escombros y residuos verdes desde la
línea 110. Esto es muy importante,
ya que se explicó a las personas
las sanciones del Código de la
Policía sobre este tema.

946.470 m2 de corte
de césped

46 actividades de
gestión social

877 usuarios

alcanzados en dichas
actividades
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