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Promoambiental Distrito
desplegó un operativo especial para atender a los
participantes de “Walk21”
Desde el 15 y hasta el 19 de octubre en el marco de la semana de
Bogotá caminable “Walk 21”, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Promoambiental implementó un
plan operativo especial que incluyó
recursos adicionales a la operación
normal de la zona: una cuadrilla de
barrido de 30 operarios, 5 biciclos
que acompañaron las caminatas, 10
contenedores, un compactador de 17
yardas exclusivo para el evento y un
carro eléctrico para recolección
de bolsas de barrido. Además, Julio
el Tucán y los Guardianes del Medio
ambiente se unieron a la caminata
sobre la carrera Séptima entre el
Parque Bicentenario y el Parque Nacional, durante el recorrido se encargaron de recordar a los participantes
el uso de canecas, no arrojar basura
en la calle y recoger los desechos de
sus mascotas.

Promoambiental participó en la
jornada de embellecimiento en
el barrio Las Aguas
Con el fin de generar sentido de
apropiación por el espacio público,
en compañía de la Alcaldía Local de
Santa Fe y la Secretaría de Seguridad, Promoambiental Distrito
participó en la jornada de
embellecimiento de uno de los
puntos en estado más crítico del
Barrio Las Aguas. Durante la actividad se convocó a comerciantes
formales e informales del sector
para que no arrojen residuos y no
permitan que los transeúntes o
habitantes de calle hagan regueros
de basura.

INDICADORES DEL MES

36.255 kms barridos

4.267 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

1.189.347 m2 de corte
de césped

Instituciones del Distrito unidas
para incentivar la cultura de la
limpieza en el barrio Las Nieves
En compañía de Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional,
Promoambiental Distrito llevó a
cabo una actividad de sensibilización sobre manejo adecuado de
residuos, uso de la línea 110 y la frecuencias y horarios de recolección
a los comerciantes de la Carrera 3ra
entre calles 19 y 23 del barrio Las
Nieves. Los participantes
demostraron su interés y su intención de ayudar a hacer de Santa
Fe una localidad libre de residuos.

70.145 m2 de áreas
públicas lavadas

43 actividades de
gestión social

727 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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