LOCALIDAD CANDELARIA
INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE
Estuvimos del lado de la comunidad
de La Candelaria en los encuentros
comunitarios, donde se les explicó
acerca de la frecuencia y horario de
recolección, manejo adecuado de los
residuos sólidos y la importancia de
la separación en la fuente. La Policía
Nacional, pidió el acompañamiento
de Promoambiental, ya que hemos
venido realizando las sensibilizaciones donde se les habló sobre la
Ley 1801 de 2016 del Código Nacional
de Policía y convivencia identificando
los comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección, malas prácticas habitacionales.

Seguimos trabajando por la
comunidad
En el mes de diciembre se llevó a
cabo reunión con onces por parte
de los comerciantes e instituciones
de la localidad, donde funcionarios
de los establecimientos se sintieron
agradecidos y a gusto con el esfuerzo realizado por las entidades y
Promoambiental Distrito durante el
2018, dan agradecimiento por todo
el esfuerzo realizado en el año.

INDICADORES DEL MES

10.217 kms barridos

1594,59 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

107.408 m2 de corte
de césped

Sensibilizaciones para la
comunidad
Los comerciantes se sienten a gusto
del acompañamiento de
Proambiental, aprovechan el espacio
para agradecen por el servicio y las
acciones del área social.
La comunicación y participación con
nuestra labor generara cambios
positivos para todos
.

En el mes de diciembre se realizaron sensibilizaciones a los
comerciantes y residentes en la
zona sobre la instalación de contenedores de residuos sólidos en
el sector de comerciantes, de la
localidad de La Candelaria donde se
les explicó acerca de la frecuencia
y horario de recolección, el manejo
adecuado de los residuos sólidos y
la importancia de la separación en la
fuente.

16.112m2 de áreas
públicas lavadas

9 actividades de
gestión social

63 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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