LOCALIDAD USME
INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE
Las actividades realizadas en el
mes de diciembre en la localidad de
Usme, contaron con el apoyo
interinstitucional que el
Concesionario logró con la Secretaría de Integración Social, Sub Red
Integrada del Sur, Alcaldía Local de
Usme, UAESP, entre otras. Dichas
acciones se enmarcaron en jornadas
de limpieza, junto a los cuidadores
ambientales y el área de operaciones, donde se invitó a la comunidad a mejorar el aspecto de sus
frentes, a partir del apropiamiento
de sus espacios.

INDICADORES DEL MES

11.513 kms barridos

8031,37 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados
En conjunto con dichas jornadas de
limpiezas, las mismas fueron antecedidas por actividades de sensibilización, que fueron acompañadas
por los Vigías Ambientales, quienes
nos permitieron llegar a más de 100
habitantes en las jornadas. En el
desarrollo de las acciones, se les recordó a los usuarios los horarios de
recolección, se los invitó a separar
en la fuente, recordando la importancia del ejercicio del reciclador en
el esquema de aprovechamiento.
Finalmente, se conminó a la población sensibilizada a usar la línea
110, con el fin de explicarles acerca
de los servicios de CLUS.

En sintonía con jornadas de sensibilización puerta a puerta, se incluyó
la importancia de hablar sobre el
Código de Policía en diferentes
barrios de la localidad, enfatizando
en la correcta disposición de los
residuos, incluyendo escombros,
llantas y material aprovechable. Así
mismo, se resolvieron dudas con
respecto a los temas de facturación,
recordándoles a los asistentes de
las reuniones, sobre las unidades
residenciales y cómo se calcula el
costo de una factura, con base en
las cartillas publicadas por la CRA.
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1.969.857 m2 de corte
de césped

39 actividades de
gestión social

874 usuarios
alcanzados en dichas
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