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REPORTE ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2020
GESTIÓN SOCIAL
Promoambiental Distrito S.A.S ESP cuenta con un equipo de Gestión Social, por medio del cual,
despliega su programa enfocado a la generación de estrategias y acciones con la ciudadanía que
promuevan cambios culturales y la adopción de buenas prácticas en el manejo y disposición de
residuos sólidos, por medio de actividades en las localidades de la ASE-1, buscando la participación
de residentes, comerciantes, centros educativos, asociaciones de recicladores, entre otras
instituciones para tener una ciudad más limpia y responsable con sus residuos.
A continuación, se destacan algunas de las acciones realizadas por el equipo de Gestión Social
durante el primer semestre del año 2020:
Acciones realizadas por localidades:

LOCALIDAD USME

Atendiendo a la comunidad:
En enero, dimos trámite a las dudas de la comunidad del
barrio Nuevo Porvenir, frente a las operaciones de barrido y
recolección en la zona, a su vez se atendieron dudas e
inquietudes respecto al nuevo esquema de facturación.

Trabajando en el colegio rural
El Destino:

Socialización con el Multiusuario
Vista del Río II:

En promoción del Plan de Campañas, donde
hacemos sesiones de capacitación sobre el
manejo adecuado de los residuos y
separación en la fuente a los estudiantes,
realizamos el primer acercamiento con el
rector del colegio rural El Destino,
diagnosticando el entorno y sus necesidades
de aprendizaje.

Por medio de una visita realizada en mayo
al Conjunto Residencial, socializamos
a la Administración y al Consejo de
propietarios, la forma adecuada de
disposición de residuos vegetales.
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Sensibilización en el Uval II:
Sensibilizamos a la comunidad del barrio el Uval II sobre el
adecuado uso de las cestas públicas, la correcta disposición de
residuos ordinarios y aprovechables, el uso de la Línea 110 y las
razones por las que se imponen comparendos ambientales.

Alianzas en Centros Educativos:
En marzo establecimos alianzas con los Colegios Miravalle y Aurora, para iniciar procesos de
capacitación a los estudiantes en cuanto al cuidado de los entornos escolares, el uso adecuado de
los contenedores y la separación en la fuente. Estos centros educativos fueron escogidos debido a
que en los barrios Miravalle y Aurora se encuentran ubicados los contenedores de cargue lateral, en
los que se ha evidenciado falta de cultura ciudadana en relación con su uso.

Asesoría sobre uso de cuarto de almacenamiento:
En junio asesoramos al Almacén ARA, sobre las disposiciones
técnicas para un adecuado uso de su cuarto de almacenamiento.

Acción entre varias localidades:
En febrero, realizamos seguimiento a la presentación de residuos desde contenerización, en los barrios 20 de Julio y Villa de
los Alpes; localidad de San Cristóbal; Estrellita y Buena Vista;
localidad de Usaquén y La Aurora y Marichuela; localidad de
Usme, donde se abordaron usuarios que presentaban sus
residuos en horarios no establecidos y otros que arrojaban
residuos de construcción en los puntos contenerizados. Así
mismo, se les sensibilizó acerca del correcto manejo de los
residuos, el uso adecuado de los contenedores y de la Línea
110 para la disposición de residuos especiales.
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