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Capacitamos a los residentes
del barrio los Alpes.

Asesoramos a los estudiantes
de un colegio de la localidad

Junto con la UAESP, realizamos
unas capacitaciones para las personas que residen en los barrios
ubicados entre la calle 36B Sur y
entre la carrera 10 Este y 12 Este.
Asesoramos a la comunidad sobre,
frecuencias y horarios de
recolección, la correcta separación
desde la fuente, manejo adecuado
de los residuos sólidos y la línea 110,
esto con el fin de mitigar puntos
críticos en acumulación de residuos.

En conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alcaldía Local
de San Cristóbal, nos trasladamos al
colegio Pantaleón Gaitán Pérez, para
realizar unas actividades con los
estudiantes de 1ro a 5to grado.
A través de juegos lúdicos y charlas
interactivas con los estudiantes, se
les informó sobre la importancia
del reciclaje, la dignificación de las
personas que realizan esa labor, el
manejo adecuado de los residuos y
el cuidado al medio ambiente.

Nos reunimos con las juntas de
acción comunal para corregir el
mal uso de los contenedores
Acompañados de la JAC del barrio
Villa de los Alpes en la localidad de
San Cristóbal, realizamos una serie
de capacitaciones, en donde se explicó a la comunidad la importancia
de los contenedores instalados en
la localidad, la repartición correcta
de residuos en éstos y se invitó a las
personas a cuidarlos y denunciar a
quienes les den un mal uso.

INDICADORES DEL MES

Charlamos con residentes de
diferentes conjuntos residenciales sobre el buen uso de los
cuartos de almacenamiento
La administradora del conjunto
residencial 20 de Julio nos informó
que los residentes no hacen un
buen uso del cuarto de almacenamiento y nos manifestó algunas
inconformidades con el aseo en los
alrededores de la zona residencial.
Realizamos unas capacitaciones a
la comunidad de los conjuntos del
sector sobre frecuencias y horarios
de recolección, la forma correcta
de depositar los residuos en las
canecas de los cuartos de almacenamiento. También se habló con el
supervisor para darle prioridad a la
zona.

Realizamos una jornada de
sensibilización en el barrio Juan
Rey.

114.701 kms barridos

Llegamos a la localidad de San
Cristóbal, más exactamente al barrio
Juan Rey, allí realizamos una serie
de capacitaciones en los sectores.

7.848 toneladas de
residuos sólidos
recolectados

- Calle 73A Sur con carrera 11F Este
- Avenida carrera 15 Este entre
calles 73A Sur y 74 Sur (costado
oriental)
- Calle 74 Sur # 13B Este
- Calle 72A Sur # 13B - 11 Este
- Calle 72A Sur # 13C - 49 Este

de césped

Se habló sobre frecuencias y
horarios de recolección, el manejo correcto de residuos sólidos, la
separación correcta desde la fuente,
el Código de la Policía y la línea 110.

39 actividades de

2.103.638 m2 de corte

gestión social

620 usuarios alcanzados en dichas actividades
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