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Jornadas de sensibilización en
Usme

Promoambiental con la comunidad de Usme

En este mes se realizaron diversas
jornadas de sensibilización, donde se
le recordó a la comunidad los
horarios de recolección, separación
en la fuente, manejo adecuado de
residuos y uso de la línea 110. Así
mismo se resolvieron dudas con
respecto a los diferentes servicios
que ofrece Promoambiental
Distrito. Lo anterior surge del interés
de continuar reforzando los lazos
entre la comunidad y la empresa,
para así promover la apropiación del
espacio, a partir del manejo adecuado de residuos.

Realizamos diversos recorridos con
la comunidad, con el fin de conocer
las diferentes inquietudes que
manifestaban los usuarios respecto a los servicios de barrido, poda
y recolección. El objetivo de estas
actividades es generar mesas de trabajo y alianzas, que busquen incluir
la labor diaria de la empresa en las
actividades cotidianas de la comunidad, tales como la coordinación de
jornadas de limpiezas y reuniones
con los habitantes de los barrios,
buscando en sí mismas, generar un
impacto positivo en la comunidad.

INDICADORES DEL MES

8.533 kms barridos

7.286 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

1.951.607 m2 de corte
de césped
Reuniones y charlas informativas
Promoambiental y el barrio
Villa Rosita se unieron por la
limpieza
Habitantes y colaboradores del
Barrio Villa Rosita se reunieron el
pasado 13 de octubre para recorrer
las calles y efectuar una jornada de
limpieza buscando generar conciencia sobre la importancia de espacios libres de residuos. Durante la
jornada los participantes recibieron
capacitaciones sobre separación de
residuos y horarios y frecuencias de
recolección.

Como insumo importante para
reforzar el trabajo comunitario, se
tuvieron en cuenta las iniciativas y
propuestas que la comunidad mencionó en diversos espacios participativos, donde logramos el interés de la
misma, en torno a la construcción de
escenarios que buscaron y buscarán,
el compromiso mutuo, entre
Promoambiental y la comunidad,
en el mantenimiento y cuidado de
las vías públicas, pues lo reconocen
como un espacio propio y de común
interés.

5 actividades de
gestión social

80 usuarios
alcanzados en dichas
actividades
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