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Capacitación en el Edificio Los
Andes
Se realizó capacitación acerca de la
separación en la fuente en el Edificio Andes, en compañía de CENHIS,
donde se habló de la importancia
del reciclaje y de las personas que
ejercen esta labor, adicionalmente se
explicó los componentes del servicio del servicio de aseo, el manejo
adecuado de los residuos y línea
110. Se coordinó ruta de recolección
de residuos aprovechables entre
el Edificio Andes y la Asociación de
recicladores CENHIS.

Sensibilización en San Diego
Se realizó jornada informativa
y de sensibilización en el sector
de comerciantes alrededor de la
iglesia San Diego, donde se aclaró el
manejo adecuado de los
residuos, la separación en la fuente
y la frecuencia y horario de
recolección, además de la gestión
con la Policía Ambiental para la
aplicación del Comparendo
Ambiental para los que incurran en
comportamientos contrarios a la
convivencia en la cultura del aseo.
Dicha actividad estuvo acompañada
por la UAESP y la Policía Ambiental.
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22.176 kms barridos

4311 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

1.189.347 m2 de corte
de césped
Jornada De Aseo En Las
Cruces
Se realizó jornada de aseo, donde
Promoambiental Distrito apoyó en
el área operativa y social concientizando a la comunidad participante
acerca del manejo adecuado de los
residuos y de no botar los residuos
en las esquinas. La actividad se
realizó en la carrera 6 con calle 1C,
donde se removieron los residuos
sólidos y se pintó un mural con un
letrero de “No botar basura”
apoyado por los residentes del
sector y la Junta de Acción Comunal del barrio Las Cruces. Dicha
actividad estuvo liderada por la Sub
Red Centro Oriente y La Secretaría
de Ambiente.

/PromoambientalDistrito

@Promoambiental_

57.615,80 m2 de áreas
públicas lavadas
Sensibilización En La Carrera 7
Se realizó jornada de sensibilización
en el sector de comerciantes de la
carrera 7 entre calles 23 y 19, donde
se les explicó el manejo adecuado
de los residuos, separación en la
fuente, frecuencia y horario de recolección y línea 110. Dicha actividad
estuvo acompañada por la UAESP y
Policía Ambiental. Durante la sensibilización se evidenció el
establecimiento comercial “Alas y
Costillas JR” de la calle 19 # 6 - 20
sacando los residuos y horario no
establecido, por tal motivo la Policía
Ambiental le impuso multa
pedagógica. A los establecimientos sensibilizados se les recordó el
Código de Policía y se comprometieron a acatar las recomendaciones
dadas.
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