LOCALIDAD USME
INFORME DE GESTIÓN JULIO
Realizamos una jornada de sensibilización a dos instituciones
educativas en la localidad de
Usme

Realizamos unas jornadas de
limpieza en la localidad de Usme

Trabajamos para cuidar los
contenedores instalados en la
localidad de Usme

En esta ocasión llegamos a los
colegios IED Ofelia Uribe Acosta y el
Liceo Nueva Colombia, en donde a
través de actividades lúdicas logramos capacitar a los estudiantes y
profesores de los colegios.
Se trataron temas como, manejo
adecuado de los residuos, la correcta
separación desde la fuente, frecuencias y horarios de recolección, la
dignificación del reciclador y las 3 R
(Reducir, reutilizar y reciclar).

Durante el mes de julio y con la
colaboración de la Alcaldía Local de
Usme, a la Secretaría de Integración
social y a la Universidad Francisco
José de Caldas, se realizó 2 jornadas
de limpieza en la localidad de Usme.
Además, capacitamos a la comunidad de los barrios Quintas del Plan
Social, Granada y Bolonia sobre el
manejo adecuado de los residuos,
frecuencias y horarios de
recolección, separación correcta desde
la fuente, el barrido del sector y el
impacto ambiental que generan las
zonas verdes de la localidad.

En compañía de la Junta de Acción
Comunal, La Andrea, se armó el
plan de acción para capacitar a los
recicladores, para que así, hagan un
uso correcto de los contenedores
instalados en la localidad.

INDICADORES DEL MES

9.896 kms barridos

Capacitamos a los residentes de
diferentes barrios de la localidad de Usme
Junto con las asociaciones de
Recicladores de Usme (ARAUS)
y Recicladores Unidos de Usme
(ASOBEUM), la Administrativa
Especial de Servicios Públicos
(UAESP), la Secretaría de Integración Social y Subred Sur, capacitamos a la comunidad de los
barrios Gran Yomasa, Tequendama
y Quintas del Plan Social
Los temas que se trataron fueron,
manejo correcto de los residuos,
separación desde la fuente, frecuencia y horarios de recolección y
la importancia de un buen reciclaje.

6.375 Toneladas de

Participamos en la Mesa de
Educación Ambiental Local

residuos sólidos
recolectados

En compañía de la Secretaría
Distrital de Ambiente, coordinamos
las actividades para la intervención
ambiental en la ruralidad en la
localidad de Usme, en donde se
cuadraron distintas jornadas de
sensibilización y el acompañamiento a las campañas ambientales que
están por realizarse en el sector.

1.962.202 m2 de
corte de césped

37 actividades de
gestión social

470 usuarios alcanzados en dichas actividades

GESTOR SOCIAL USME
Ximena Latorre
Cel: 3132636704

Línea atención al usuario: 110
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