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Sensibilización en centro
comercial y residencial Procoil
En compañía de la UAESP se
realizó jornada de sensibilización en
el sector de comerciantes de
PROCOIL, donde se promovió la
separación en la fuente, la importante labor del reciclador de oficio,
línea 110 y el correcto uso del cuarto
de almacenamiento.

Sensibilización en San Bernardo
Se realizó jornada informativa y de
sensibilización a medio barrio de
San Bernardo, abarcando a comerciantes y residentes, donde se les
explicó la frecuencia y horario de
recolección y barrido, el manejo
adecuado de los residuos, se promovió la separación en la fuente y
línea 110, además del conocimiento
del Artículo 111 del Código de Policía.
En compañía de la Secretaría de
Seguridad, Secretaría de Ambiente, IDIPRON y la Junta de Acción
Comunal.

INDICADORES DEL MES

34.972 kms barridos

4065 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

1.189.347 m2 de corte
de césped
Jornada de aseo en Lourdes
En colaboración de los líderes
comunitarios del barrio Lourdes
se realizó jornada de aseo y sensibilización, donde se recuperó un
punto afectado por acumulación
de residuos mixtos. Adicionalmente
se les explicó a los residentes de la
carrera 1 y 1A entre las calles 2A, 2B
y 3, acerca del manejo adecuado
de residuos, la importancia de la
separación en la fuente, el Artículo
111 del Código de Policía y el uso de
la línea 110. Adicionalmente hubo
jornada de peluquería gratis para la
comunidad que participó.

Jornada de sencibilización y
aseo en El Dorado
Se apoyó la feria interinstitucional de servicios, en el marco de
la jornada de aseo del barrio El
Dorado, donde por medio de un
DOFA se recibieron las sugerencias
e inquietudes de la comunidad
acerca del manejo adecuado de
residuos y separación en la fuente.
Se resolvieron las dudas acerca del
Código de Policía, la línea 110 y los
componentes del servicio de aseo.
Además, se realizó recolección e
hidrolavado alrededor del salón
comunal El Dorado.

58.385 m2 de áreas
públicas lavadas

34 actividades de
gestión social

575 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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