LOCALIDAD SANTA FE
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE
Promoambiental Distrito comprometida en generar cultura
ciudadana.
En el mes de septiembre,
Promoambiental Distrito estuvo
presente en las diferentes jornadas
de aseo y embellecimiento de los
barrio Las Cruces, Santa Inés ( San
Victorino), San Dionisio y el Guavio,
donde participamos en conjunto
con las entidades distritales como
la Secretaria de Ambiente, Sub Red
Centro Oriente, Secretaria de Seguridad, IDPAC, Policía Nacional, UAESP
y desde luego , la comunidad, en
donde su participación es fundamental en todas estas actividades
de pedagogía, para concientizarlos
sobre el cuidado del espacio público
respetar los horarios de recolección,
el uso adecuado de la línea 110, separación de los residuos aprovechables
e identificar al reciclador de su zona y
entregarles el material aprovechable.
¡Es una responsabilidad de todos!
Jornada de embellecimiento en
las escaleras del barrio El Guavio.

Minga comunitaria en el barrio
San Dionisio.

Día Mundial de la Limpieza.

Capacitación a la caja de retiro
de la FF.MM.
Nuestro compromiso es llegar a
cada lugar por eso este mes estuvimos en CREMIL (La Caja de Retiro
de la FF.MM) en donde resolvimos
dudas relacionadas con el servicio
de aseo y así mismo evidenciamos
el interés de los asistentes con la
separación correcta de los residuos
aprovechables y no aprovechables,
en pro de disminuir el impacto
ambiental y poder darle una segunda
vida a este tipo de residuos.

INDICADORES DEL MES

23.932 kms barridos
3.179,6 toneladas de
residuos sólidos
recolectados
1.191.888 m2 de corte de
césped
158.781 m2 de áreas
públicas lavadas

Jornada ornato en punto afectado por acumulación de residuos
en el barrio Las Cruces.

42 actividades de
gestión social
Socialización del Plan de
Contenerización
En la Comisión Ambiental Local, espacio en el cual participan
las instituciones y la comunidad
realizamos la presentación del Plan
de Contenerización de la ASE-1,
espacio en el cual se resolvieron
todo tipo de inquietudes respecto
a la instalación y el uso correcto de
los mismos.
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600 usuarios alcanzados
en dichas actividades

GESTOR SOCIAL SANTA FE
Camilo Chaparro
Cel: 3115657558

Línea atención al usuario: 110
https://promoambientaldistrito.com

