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Promoambiental Distrito se junta
con la Policía Nacional y acudé a
un colegio de la localidad de La
Candelaria

Promoambiental Distrito llega a
una de las zonas más concurridas
de la localidad, el Chorro de
Quevedo

Nos trasportamos a la localidad de
La Candelaria por una solicitud de la
Secretaría Distrital de Ambiente y la
Alcaldía Local de La Candelaria. Por
eso, nos dirigimos al Colegio Mayor
San Bartolomé, en donde se realizó
unas charlas con los estudiantes
sobre el manejo adecuado de los
residuos sólidos, la correcta separación desde la fuente, cómo separar
en bolsa blanca y bolsa negra y de
cómo van los repartidos los residuos
en éstas.
También se habló de la línea 110 y en
cómo solicitar el servicio especial de
recolección de escombros o residuos
verdes. Además de las sanciones
del Código de la Policía por botar los
residuos a lugares públicos.

La comunidad solicitó la ayuda de
Promoambiental Distrito para que
realizara una jornada de sensibilización a los alrededores del Chorro
de Quevedo, ya que denuncian que
hay un mal uso de los contenedores
de cargue trasero, más que todo por
parte de los comerciantes que se
instalan a los alrededores del sector.
Los temas que se trataron fueron
frecuencia y horarios de recolección,
manejo correcto de los residuos y
la manera adecuada de separar los
residuos desde la fuente. Además de
esto, se habló con el supervisor de la
zona, para que le dé prioridad al lugar en la recolección de los residuos,
pues se sabe el alto tráfico de gente
que transita por el sector.

INDICADORES DEL MES

10.409 kms barridos

1.203 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

.

101.713 m2 de corte

Promoambiental Distrito sensibiliza a los hoteles y hostales de
la localidad de La Candelaria
La Alcaldía Local y la
UAESP-Aprovechamiento nos apoyaron en la jornada de sensibilización
que realizamos por la localidad de
La Candelaria, en donde hicimos
capacitaciones a más de 20 hoteles
y hostales, en donde se explicó cómo
es la forma correcta en separar en
bolsa blanca y bolsa negra, frecuencias y horarios de recolección y el NO
arrojar residuos a lugares públicos.
Además de eso, también se sensibilizo a los comerciantes del sector de
los mismos temas hablados con los
hoteles de la localidad.
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Los residentes de los alrededores de La Quebrada Padre de
Jesús pueden estar tranquilos,
atendimos su llamado con total
responsabilidad
Promoambiental Distrito atendiendo los compromisos adquiridos
con la Comisión Ambiental Local
y con la Alcaldía Local de la Candelaria, acudió a la jornada de aseo
que se realizó en los alrededores
de La Quebrada Padre Jesús, y con
la colaboración del personal de la
Ciudad Hogar Carrera 13, se hizo
una serie de capacitaciones sobre
el manejo adecuado de los residuos
y la correcta separación desde la
fuente.
Al finalizar, y gracias al trabajo
institucional, se les agradeció a los
participantes su ayuda con un rico
refrigerio que pudieron disfrutar
luego que se terminó la labor en la
Quebrada.

31 actividades de
gestión social

463 usuarios alcanzados en dichas actividades
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