LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE
Promoambiental siempre más
cerca a los habitantes de la
Localidad de San Cristóbal.
En el mes de octubre llegamos a más
de 1500 usuarios de la localidad de
San Cristóbal a través de jornadas de
sensibilización, actividades lúdicas
entre otras. Estas actividades las
realizamos en compañía de Sub Red
Centro Oriente, Uaesp y la comunidad, le recordamos todos los usuarios las frecuencias y horarios de
recolección, separación en la fuente
y el uso correcto de la Línea 110.
Estas actividades se realizaron en los
sectores de :
•
•
•
•
•
•
•

Paseito III
Altamira
Nueva España
Bella Vista
Nueva Delhi
San Blas II
Ramajal

Aprovechamos este espacio para
capacitar y contarle a los habitantes
de este sector, todo lo relacionado
con los cuartos de almacenamiento
y todo lo que se necesita para tener
un shut con todo lo que por ley se
requiere por eso realizamos una
visita con las entidades encargadas
de estos procesos, Personería, Policía
Nacional y Subred, en donde se
explicó la normatividad y se llegaron
a acuerdos sobre el retiro del shut
instalado. Promoambiental invitó a la
comunidad a hacer la solicitud ante
la UAESP para el proyecto de contenerización que se adelantará en la
ciudad.
Promoambiental Distrito con los
jóvenes del Centro Educativo
Interamericano.

Habitantes del sector Horacio
Orjuela, instalan shut artesanal.
En el mes de octubre los
usuarios del sector Horacio Orjuela,
instalaron en esta zona, un shut
artesanal para la disposición de
residuos. Debemos tener en cuenta
que la instalación de estos shuts,
está prohibido, ya que todos los
cuartos de almacenamiento ( Shut)
deben cumplir con las características establecidas en el Decreto 2981
de 2013, tales como:

Estuvimos en el Centro Educativo
Interamericano con todos los estudiantes y en compañía de Julio El
Tucán nuestra mascota ambiental y
realizamos actividades pedagógicas
en torno a la cultura del aseo, las
buenas prácticas para el manejo de
residuos y los hábitos de consumo. Al
final, la Alcaldía Local reconoció los
cursos o grados que más participaron en las actividades ambientales.

INDICADORES DEL MES

9.080 kms barridos

8.081 toneladas de

residuos sólidos
recolectados

2.076.982 m2 de corte
de césped

5.297 m2 de áreas
públicas lavadas

44 actividades de
gestión social

1.564 usuarios
alcanzados en dichas
actividades

Contar con paredes y pisos en material de fácil limpieza.
Rejillas de ventilación.
Sistema de drenaje, poceta, extintor.
Recipientes para la disposición de los
residuos, entre otros.
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Línea atención al usuario: 110
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