SAN CRISTÓBAL

REPORTE ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2020
GESTIÓN SOCIAL
Promoambiental Distrito S.A.S ESP cuenta con un equipo de Gestión Social, por medio del cual,
despliega su programa enfocado a la generación de estrategias y acciones con la ciudadanía que
promuevan cambios culturales y la adopción de buenas prácticas en el manejo y disposición de
residuos sólidos, por medio de actividades en las localidades de la ASE-1, buscando la participación
de residentes, comerciantes, centros educativos, asociaciones de recicladores, entre otras
instituciones para tener una ciudad más limpia y responsable con sus residuos.
A continuación, se destacan algunas de las acciones realizadas por el equipo de Gestión Social
durante el primer semestre del año 2020:
Acciones realizadas por localidades:

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

Jornada de sensibilización:
En enero informamos y sensibilizamos a la comunidad de los
barrios Los Libertadores, La Sagrada Familia, Villa de los
Alpes, San Vicente, Guacamayas y Veinte de Julio, sobre las
frecuencias y horarios de recolección de residuos, barrido de
áreas públicas y así mismo, reiteramos el uso de la Línea 110,
para la recolección de escombros y uso adecuado de cestas
públicas.

Limpieza de zonas verdes:
Junto a la comunidad de la urbanización Santa Rosa, realizamos
una jornada de limpieza de dos zonas verdes en las que se
recolectaron aproximadamente 18 toneladas de residuos.
Durante la jornada, sensibilizamos a la comunidad aledaña,
sobre la importancia de la adecuada disposición ﬁnal de
residuos sólidos, y se reiteró el uso de la Línea 110 para la
recolección de residuos especiales.
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Limpieza y recuperación de espacios verdes:
Junto a la comunidad del reservado Marbella y Camino Viejo,
realizamos una jornada de embellecimiento, limpieza y
apropiación de espacios verdes. Logramos sensibilizar a la
comunidad sobre los problemas ambientales de la incorrecta
disposición de residuos, promovimos el uso de las cestas
públicas para la disposición de excremento de mascotas y el
uso de la Línea 110 para servicios especiales.

Sensibilización a dueños y tenedores de mascotas:
En compañía de la JAC de la Urbanización Ciudadela parque La Roca, realizamos jornada de
sensibilización a dueños y tenedores de mascotas, frente a su tenencia responsable,
principalmente en la recolección de sus heces en vías públicas y la aplicación de multas respecto
al Código de Policía en los casos en que no se recoja las heces de sus mascotas.

Una urbanización más limpia:
En esta oportunidad, llegamos a la Urbanización Gaviotas en
el mes de mayo, para recordar a nuestros usuarios, la
importancia del manejo adecuado de residuos.
Adicionalmente, los invitamos a utilizar adecuadamente la
nueva caja de ampliroll ubicada en la urbanización, para
mitigar el desorden de residuos.
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