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Capacitamos a estudiantes en la
localidad de Chapinero

Nos unimos con los estudiantes
de la universidad de la Javeriana
para campaña de limpieza

Están listas las próximas actividades para la ruralidad de
Usme

Visitamos el Colegio Simón
Rodríguez (IED), en donde capacitamos a los miembros del
equipo ambiental y con el apoyo
de ellos mismos, capacitamos
a los demás estudiantes de la
institución educativa.
Los temas de los que se asesoró a los estudiantes fueron,
el manejo de residuos sólidos,
separación desde la fuente, clasificación y disposición correcta
de los residuos.

En conjunto con la Secretaría de
Integración Social, la Secretaría
Distrital de Ambiente, la Alcaldía
Local de Chapinero y con el
apoyo de estudiantes y docentes
de la universidad de la Javeriana,
realizamos la campaña “Limpiando Ando”.
La jornada de limpieza tuvo lugar
entre las calles 39 y 45 y entre
la carrera 7ma y la 13, en donde
se recogieron más de 30 Kg de
residuos y se brindó capacitaciones a los residentes de los
sectores aledaños.

Nos reunimos con el Gestor de
Aprovechamiento de la UESP,
para programar las próximas
jornadas de sensibilización, las
actividades y las capacitaciones
dirigidas a la comunidad.
Al final de coordinó una reunión
con el presidente de la Junta de
Acción Comunal y así, aprovechar
al máximo todas las actividades
planeadas con la comunidad de
la localidad de Usme.

INDICADORES DEL MES

27.493 kms barridos

6.829 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

Asesoramos a los comerciantes
de la localidad de Chapinero
Los barrios Pardo Rubio, El Retiro,
Espartillal, Lago Gaitán y Chicó
Norte fueron los encargados de
recibir la jornada informativa, en
donde el principal objetivo era el
de capacitar a los comerciantes
del sector, pero también participó
la comunidad del mismo.
Logramos asesorar a los asistentes sobre, horarios y frecuencias de recolección, la disposición
correcta de los residuos, se
promovió la separación correcta
desde la fuente y se explicó cómo
solicitar el servicio especial de
recolección desde la línea 110.

Realizamos jornadas de sensibilización en diferentes barrios de
la localidad de Chapinero
Visitamos los barrios Rosales,
Bosque Calderón, Chapinero
Central, La Sureña, Pardo Rubio, Villas del Cerro y Bosque
Calderón Tejada con el objetivo
de capacitar a la comunidad de
esos sectores.
En las capacitaciones se habló
sobre, el manejo de residuos sólidos, separación correcta desde la
fuente y la línea 110 al momento
de solicitar el servicio de recolección especial de escombros y
residuos verdes, además de la
jornada de limpieza, fueron los
temas tratados en esta oportunidad.

946.470 m2 de
corte de césped

32 actividades de
gestión social

659 usuarios

alcanzados en dichas
actividades
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Laura Rubio
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