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Capacitamos a los comerciantes de
la localidad de La Candelaria

Vamos recuperando diferentes
puntos críticos de La Candelaria

La Alcaldía Local de La Candelaria
nos solicitó que realizáramos una
jornada de sensibilización a los
comerciantes de la localidad por los
puntos críticos de la localidad.
Los temas que manejamos fueron,
manejo adecuado de los residuos
sólidos, separación desde la fuente,
separación correcta en bolsa blanca
y bolsa negra, cómo solicitar del
servicio especial de recolección de
escombros y residuos verdes con la
línea 110.

Atendiendo los compromisos adquiridos con la Comisión Ambiental
Local de La Candelaria, participamos
en la jornada de aseo y recuperación
de puntos críticos en conjunto con la
Alcaldía Local de La Candelaria.
Sensibilizamos a los participantes y a
la comunidad de los barrios aledaños sobre el manejo adecuado de
residuos y separación correcta desde la fuente. Al finalizar la jornada,
la Alcaldía repartió refrigerios a los
participantes.

INDICADORES DEL MES

11.351 kms barridos

1.188 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados

101.713 m2 de corte
de césped

Realizamos una jornada informativa en la localidad de La
Candelaria
En conjunto con UAESP–Aprovechamiento, la Alcaldía Local y asociación de recicladores ECOALIANZA,
se realizó una jornada informativa
dirigida para los comerciantes de la
localidad. En ésta logramos atender
más de 30 establecimientos comerciales.
Los temas que se trataron fueron,
cómo se separar en bolsa blanca y
bolsa negra, frecuencias y horarios
de recolección, servicios especial de
recolección de escombros y residuos verdes y cómo solicitarlo desde la
línea 110.

Contenerización
En el mes de julio se llevó a cabo
diferentes jornadas informativas
sobre la importancia de realizar la
separación correcta desde la fuente
y el buen uso de los contenedores
de cargue lateral, con el propósito
de mitigar los escombros y muebles
que se dejan en los recipientes.

35 actividades de
gestión social

421 usuarios
alcanzados en dichas
actividades
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