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En la Mesa de Educación Ambiental Local realizamos una
capacitación a los adultos
mayores de la localidad
La Vereda Santa Rosa, en la localidad
de Sumapaz, fue en donde acudimos
para cumplir con el compromiso con
la Mesa de Educación Ambiental Local, allí realizamos capacitaciones y
diferentes actividades para la comunidad, entre ellas, una especializada
para los adultos mayores de la zona.
A través de actividades lúdicas y
diversas charlas, aprendieron sobre
la separación desde la fuente, la
disposición de los residuos y los servicios que ofrecemos como empresa
de aseo encargada del sector.

Capacitamos a los soldados
que sirven a la comunidad en la
localidad de Sumapaz
Promoambiental Distrito se dirigió a
la localidad de Sumapaz, en donde
pudimos a mucho honor, realizarle
unas capacitaciones a los soldados
que protegen a la comunidad.
Los temas sobre los que les informamos fueron:
El manejo de residuos sólidos, normatividad y servicios que prestamos
como empresa de aseo. Además
de esto, con lúdicas y actividades,
les enseñamos sobre la separación
desde la fuente, disposición de residuos y el uso correcto de las bolsas
blancas y bolsas negras.

Acudimos a la CAL (Comisión
Ambiental Local), en la localidad
de Sumapaz en donde rendimos
cuentas a la comunidad
Promoambiental Distrito asistió a la
CAL, que se organizo en la localidad
de Sumapaz, en donde expusimos
el resultado de los procesos de las
capacitaciones que realizamos en
la localidad e informamos sobre la
participación del área comercial en
Asojuntas del mes de Julio.

INDICADORES DEL MES

10 Toneladas de
residuos sólidos
recolectados
Visitamos la Alcaldía Local de
Sumapaz, en donde capacitamos
al personal
Acompañados de la funcionaria
encargada del PYGA, realizamos
actividades a los funcionarios de la
Alcaldía Local de Sumapaz, en donde
a través de juegos y actividades se
evaluó el conocimiento de éstos
sobre la correcta separación desde la
fuente, disposición, normatividad, les
explicamos sobre los servicios que
prestamos y la línea 110.

Visitamos el colegio Gimnasio del
Campo Juan de la Cruz de la localidad de Sumapaz para cuadrar
agenda ambiental
Promoambiental Distrito en conjunto El jardín Botánico de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Ambiente, la
Dirección Local de Educación, acompañaron a Promoambiental Distrito
al colegio Gimnasio del Campo Juan
de la Cruz Varela en donde realizamos una reunión con las directivas,
y en donde se cuadro las fechas
para hacerle capacitaciones a los
estudiantes, docentes y miembros
de la institución.

6 actividades de
gestión social

113 usuarios alcanzados
en dichas actividades
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