LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE

Trabajamos en la recuperación
de zonas afectadas por la contaminación en el barrio Nueva
Delhi
De la mano de la Alcaldía Local, Sub
Red Centro Oriente, UAESP, Secreta
ría de Ambiente y la comunidad de la
iglesia Verdad en Acción, llevamos a
cabo una jornada de limpieza y embellecimiento de uno de los puntos
más afectados de la zona. Con la
instalación de materas y la siembra
de plantas buscamos darle un cambio a esta área y concientizar a los
habitantes sobre la importancia de
cuidar su barrio.

Mantener espacios libres de
residuos para los jóvenes y
niños es una prioridad para
Promoambiental Distrito

INDICADORES DEL MES

Durante el mes de septiembre
realizamos 2 jornadas de sensibilización sobre buenas prácticas en
la disposición de residuos en los alrededores del Colegio Distrital Thomas
Rueda Vargas. Horarios y Frecuencias
y separación en la fuente fueron
algunos de los temas que se trataron en las jornadas, buscando así
fortalecer la cultura ciudadana del
barrio.

47.290 kms barridos
6.697 toneladas de
residuos sólidos
recolectados
2.076.982 m2 de
corte de césped
10.824 m2 de áreas
públicas lavadas

Cumplir con los horarios y
frecuencias
de
recolección
es un beneficio para todos
Sacar los residuos frente a la casa o al
local en los días y horarios establecidos parece una tarea fácil, sin embargo, muchos habitantes incumplen
estos horarios llenando los andenes
y vías de residuos que afectan a toda
la localidad de Usme. Por esto el
equipo de Gestión Social de la zona,
realizó una jornada informativa en los
barrios Santa Rita, Padua, Paseíto y
Nueva Gloria recordando los días y
horarios en los que pasa el camión
recolector de basura.
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46 actividades de
gestión social
491 usuarios alcanzados
en dichas actividades

GESTOR SOCIAL SAN CRISTÓBAL
Luz Valeriano
Cel: 3134989159

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

