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Fomentamos cultura y consciencia
ciudadana en barrios de Usme
El fomento de cultura ciudadana y
la amplia difusión de los derechos
y deberes de los usuarios es una
prioridad para Promoambiental. Por
eso, durante el mes de enero, los
integrantes del equipo de gestión
social llevaron a cabo varias jornadas para recordar a los usuarios los
horarios y frecuencia de recolección
en la zona, explicar cómo solicitar
servicios especiales a través de la
línea 110, cómo disponer adecuadamente los residuos y aclarar dudas
sobre temas de facturación del
servicio de aseo.
Los barrios, La Fiscala, Monte Blanco
y Alaska fueron algunos de los elegidos durante el mes pasado para llevar a cabo jornadas de información y
sensibilización.

El barrio Valles de Cafam
promueve la cultura de aseo y
separación:

INDICADORES DEL MES

11.901 kms barridos

5.933 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

Promoambiental Distrito, la Alcaldía
Local y la Junta de Acción Comunal del barrio Valles de Cafam se
unieron para crear una estrategia
que promueva e incentive el adecuado manejo de residuos y prácticas de separación en la fuente en la
comunidad.

1.971.073 m2 de corte
de césped

Comerciantes de Monteblanco recordaron sus deberes y derechos
como usuarios del servicio de aseo
de la localidad

33 actividades de
gestión social
Con la Asociación de Recicladores
de Usme buscamos generar
pedagogía
En alianza con la Asociación de
Recicladores de Usme, -ARAUS y
con la participación activa de la comunidad, Promoambiental distrito
llevó a cabo jornadas de limpieza en
diferentes barrios de la localidad, en
dichas actividades se aprovecho la
presencia de líderes comunitarios,
jóvenes y niños de la zona, para
dar a conocer en qué consiste la
práctica de separación en la fuente,
su importancia y cómo hacerla.

505 usuarios
alcanzados en dichas
actividades
Promoambiental Distrito, la Alcaldía
Local y la Junta de Acción Comunal del barrio Valles de Cafam se
unieron para crear una estrategia
que promueva e incentive el
adecuado manejo de residuos y
prácticas de separación en la fuente
en la comunidad.
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