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Promoambiental Distrito brinda jornada de concientización a
la localidad
La comunidad del barrio El Dorado
en la localidad de Santa Fe, fue la
encargada de recibir nuestra visita,
pues a través de una solicitud,
nos pidieron que si les brindaríamos una serie de capacitaciones,
para crear una concientización de
aseo en el barrio, y como siempre,
Promoambiental Distrito acudió al
llamado.
La importancia del manejo adecuado y la correcta separación de los
residuos para realizar el reciclaje,
la correcta separación desde la
fuente, frecuencias y horarios de
recolección, la dignificación del reciclador y el respeto hacia nuestros
operarios de aseo, fueron los temas
más importantes tratados en las
capacitaciones hechas. Además, se
logró realizar una jornada de limpieza del sector, para fomentar la
cultura del NO a las basuras.

Promoambiental Distrito soluciona las quejas de la comunidad
El barrio El Dorado, en la localidad
de Santa Fe, fue en donde atendimos el llamado de la comunidad
para ponerle solución a las quejas
de las personas residentes del
sector por los actos indisciplinados
de algunas personas que botan
sus residuos a los lugares públicos,
hasta tal punto de crear una desagradable acumulación de residuos
en zonas del barrio.
Con varias jornadas de sensibilización que realizamos en diferentes
lugares del sector, trabajamos en
conjunto con la Policía, y les dimos
distintas capacitaciones a la comunidad en las cuales los temas
tratados fueron:
Correcta separación desde la fuente,
horario y frecuencia en la recolección de residuos, la responsabilidad
en la generación de residuos, la
línea 110 y ante todo, el Código de
la Policía y sus multas respectivas
por el arrojo de residuos a espacios
públicos.

Promoambiental Distrito
participó en la Mesa de Ruralaridad en la localidad de Santa Fe
Informamos a la comunidad que ya
se socializo lo hablado en la Jornada
Informática en donde se dijo los
proyectos a futuro con la comunidad de la localidad. Por propuesta
de la Alcaldía local de Santa Fe,
se hará en el marco de la Feria de
Servicios.

Promoambiental Distrito sensibiliza y asesora a la comunidad
sobre los servicios que ofrecemos
Realizamos una campaña de tú a tú
con las personas de la comunidad,
pues se ha denunciado que ha habido un mal uso de los contenedores
instalados en la localidad de Santa
Fe, hasta tal punto de afectar a los
residentes del sector.
Sensibilizamos a las personas
sobre, separación correcta desde la
fuente, la línea 110 y sobre todo, les
enseñamos a darle el uso correcto
a los contenedores instalados en los
barrios de la localidad.

INDICADORES DEL MES

Trabajamos en conjunto para
lograr una localidad mejor, la
jornada de sensibilización fue
un completo éxito
Nos trasladamos al barrio La Alameda, en la localidad de Santa Fe, en
donde en conjunto con la Secretaría
de Seguridad realizamos una jornada de sensibilización e información
que estuvo dirigida hacia los comerciantes y residentes del sector, allí se
trataron diversos temas de interés
publico en cuanto al aseo.
La frecuencia y los horarios de
recolección, el NO arrojar residuos
a los lugares públicos, el correcto
uso de los contenedores de cargue
lateral y la línea 110 fueron los temas
más importantes tratados.
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48.854 kms barridos
Trabajamos de la mano con las
futuras generaciones del país,
nos aliamos con los colegios
de la localidad para la semana
ambiental
Promoambiental Distrito llegó con
su equipo de trabajo a la localidad
de Santa Fe para celebrar la semana ambiental. Nos aliamos con los
niños del colegio Aulas Colombianas
San Luis, sede B y los integrantes de
la CAL (Comisión Ambiental Local),
en donde con distintas actividades,
entre ellas pintar un muro de la
localidad, fomentamos en los niños
una sensibilidad ambiental, se les
explicó la importancia de realizar un
buen reciclaje y la dignificación de
los que desempeñan esa labor.
También entre otras actividades con
la localidad, las personas que antes
eran habitantes de calle, que se
están rehabilitando en un hogar de
paso en la Carrera 13, se pusieron los
guantes y nos ayudaron limpiando
las calles del sector junto con la comunidad, en una jornada de limpieza de los barrios de la localidad.

Promoambiental Distrito

3.270 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados
1.032.309 m2 de corte
de césped
26 actividades de
gestión social
604 usuarios
alcanzados en dich as
actividades
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