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En este mes se realizaron
diferentes actividades en pro del
manejo adecuado de residuos,
donde se promovió la separación en
la fuente, presentación adecuada de
los residuos y uso de la línea 110.

En Conmemoración del día de la
tierra, el Concesionario de la mano
de voluntarios de Compensar,
realizaron una jornada de limpieza
en el barrio Santa Marta, donde se
conminó a la comunidad del barrio a
generar procesos de manejo adecuado de residuos y separación en
la fuente, así mismo, concienciar a
cada uno de sus participantes de los
impactos que generan los residuos
en el aspecto y ambiente de cada
barrio.

INDICADORES DEL MES

11.486 kms barridos

6.172 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados
En esta primera actividad, se realizó
una jornada de limpieza en el barrio
El Mortiño, donde anteriormente
se presentaban problemáticas con
escombros y mala disposición de
los residuos, por lo anterior, desde
Alcaldía Local de Usme, SubRed
Integrada de del Sur, la Policía Cívica
Infantil y Promoambiental Distrito
SAS ESP, se recuperaron 2 zonas
transversales en el barrio, con el fin
de concienciar a la comunidad sobre
la importancia de manejar adecuadamente sus residuos, separar en
la fuente y promover la apropiación
territorial.

Como logro de la jornada, se dejó
la zona completamente limpia y
despejada

1.973.573 m2 de corte
de césped

De manera transversal al trabajo
realizado, el Concesionario participó
de reuniones y capacitaciones a la
comunidad del barrio Nuevo San
Andrés de los Altos, en temas de
separación en la fuente y manejo
adecuado de residuos, para lo anterior, se dictó una capacitación a los
padres de familia del jardín infantil
Mis Primeros Pasos, en los temas
mencionados pero con el apoyo y
acompañamiento de la
asociación de recicladores
ASOBEUM, quienes se presentaron
como los prestadores del servicio
en temas de productos
aprovechables, pero también
como representantes de una labor
reconocida y dignificada.

35 actividades de
gestión social

286 usuarios alcanzados en dichas actividades
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