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Triciclos y contenedores
refuerzan la operación de
Promoambiental en el centro
de Bogotá
Promoambiental Distrito lanzó
su plan especial “Centro histórico
libre de residuos” con el objetivo
de ofrecer un mejor servicio a los
habitantes y visitantes del barrio
La Candelaria. 11 contenedores de
1.100 litros y 10 triciclos con capacidad 300 kilogramos cada uno, que
recorrerán de manera permanente
La Candelaria como “cazaregueros”,
son la apuesta de la compañía para
fortalecer su servicio.

En el Colegio Tirso de Molina se
vive la cultura del aseo
Los integrantes del equipo de
Gestión Social de Promoambiental
fueron los encargados de capacitar
a estudiantes y docentes del colegio
en manejo adecuado de residuos.
Durante la jornada los asistentes
aprendieron además sobre separación en la fuente y comprendieron
la importancia de solicitar el servicio de recolección de escombros
a través de la Línea 110 y no hacer
entrega de este tipo de material a
habitantes de calle o personal no
autorizado.

INDICADORES DEL MES

21.128 kms barridos

1.437 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

104.599 m2 de corte
de césped

Los comerciantes de la zona se encargaron de apadrinar los contenedores y se comprometieron a generar consciencia sobre la importancia
de cuidar este tipo de elementos
que son un aporte para mantener el
centro libre de residuos.

Seguimos recorriendo la Candelaria sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de
mantener la localidad libre de
residuos
Las jornadas informativas realizadas durante el mes fueron enriquecedoras para la comunidad,
se efectuaron sensibilizaciones de
los beneficios que les brindamos,
frecuencias y horarios, Línea 110 y
Código de Policía. La sensibilización
ambiental y social tiene como
finalidad generar acciones y cambiar aquellos hábitos que generan
impactos negativos y no permiten
el desarrollo sostenible de la comunidad.

19.962m2 de áreas
públicas lavadas

35 actividades de
gestión social

371 usuarios alcanzados
en dichas actividades

GESTOR SOCIAL CANDELARIA
Liliana Rodriguéz
Cel: 3118175285

Línea atención al usuario: 110
https://promoambientaldistrito.com

/PromoambientalDistrito

@Promoambiental_

Promoambiental Distrito

