CHAPINERO

REPORTE ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2020
GESTIÓN SOCIAL
Promoambiental Distrito S.A.S ESP cuenta con un equipo de Gestión Social, por medio del cual,
despliega su programa enfocado a la generación de estrategias y acciones con la ciudadanía que
promuevan cambios culturales y la adopción de buenas prácticas en el manejo y disposición de
residuos sólidos, por medio de actividades en las localidades de la ASE-1, buscando la participación
de residentes, comerciantes, centros educativos, asociaciones de recicladores, entre otras
instituciones para tener una ciudad más limpia y responsable con sus residuos.
A continuación, se destacan algunas de las acciones realizadas por el equipo de Gestión Social
durante el primer semestre del año 2020:
Acciones realizadas por localidades:

LOCALIDAD CHAPINERO

Sensibilización con comerciantes:
Realizamos una jornada informativa con los comerciantes de
la localidad en el mes de enero, brindándoles información
sobre las frecuencias y horarios establecidos en el sector,
separación en la fuente, presentación correcta de los residuos
y la disponibilidad de la Línea 110 para los servicios
especiales.

Jornada informativa a comerciantes:
En compañía de la Secretaría de Seguridad Convivencia y
Justicia, Integración Social y Alcaldía Local, llevamos a cabo
una jornada informativa con comerciantes, sobre la adecuada
separación en bolsa blanca y negra, las frecuencias y horarios
de recolección de residuos, cuidado y mantenimiento de
cestas públicas aledañas, y servicios especiales como la Línea
110 y Ley 1801 de 2016 artículo 111.
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Socialización junto a Policía Nacional:
En marzo realizamos jornadas informando los horarios de
recolección y la correcta disposición de residuos.
Adicionalmente, junto a la Policía Nacional, se socializó la Ley
1801 de 2016, artículo 111 del Código Nacional de Policía y
Convivencia, que habla sobre los tipos de sanciones,
referentes a arrojar basura, llantas, residuos o escombros en
el espacio público.

Socialización con residentes
del barrio Rosales:

Capacitación virtual sobre
nuestros servicios:

Socialización con residentes del barrio
Rosales: En febrero, realizamos una
socialización a los residentes del barrio
Rosales, sobre el manejo adecuado de
residuos, separación en la fuente, uso
adecuado de las cestas públicas y servicios
adicionales con los que contamos.

Realizamos una capacitación virtual a 80
miembros de la organización SCOUTS, en
donde se socializaron nuestros servicios de
aseo, el proceso de generación, transporte
y disposición ﬁnal de residuos, la importancia
de la separación en la fuente y los impactos
generados en el relleno sanitario.

Dando respuesta a residentes:
De acuerdo a los compromisos adquiridos con un PQR Anónimo,
en junio participamos en la socialización a residentes del
sector, sobre el manejo adecuado de los residuos,
separación en la fuente, uso adecuado de las cestas públicas
y servicios adicionales.
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