
CONCESIONARIO PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

PROGRAMA 
Separación en la fuente, rural, coordinación interinstitucional, culrura del aseo, actividad de

aprovechamiento y contenerización 

PROYECTOS Comerciantes, residentes, centros educativos, interinstitucional, multiusuarios.

TEMA

*Manejo adecuado de residuos, *cultura de la no basura, *responsabilidad, manejo, presentación de

residuos sólidos, aprovechables, escombros, contenedores en espacio público y llantas, *deberes,

derechos de los usuarios del servicio de aseo, promoción del cumplimiento de la normatividad

vigente relacionada con el servicio, * promoción del mantenimiento adecuado de los sitios de

almacenamiento colectivo, *promoción opción tarifaria de multiusuarios.

OBJETIVOS

*Fortalecer los conocimientos de los usuarios del área urbana y rural del servicio de aseo con el fin de

mejorar las actitudes y prácticas relacionadas con la responsabilidad, manejo y disposición adecuada

de los residuos sólidos, deberes, derechos, contenerización y normatividad vigente. *Desarrollar

estrategias de sensibilización, socialización y capacitación que permitan la apropiación de los

lineamientos relacionados con la disposición adecuada de residuos. * Informar y concienciar a los

usuarios del área urbana y rural sobre la importancia de realizar procesos prácticos de Separación en

la Fuente, reconocimiento de la población recicladora y la no exigencia por parte de los usuarios de

contraprestaciones a los recicladores por la entrega de los residuos aprovechables. * Fortalecer la

participación y articulación con los usuarios del área urbana y rural, organizaciones sociales,

instituciones y ciudadanos para generar consciencia en la responsabilidad sobre la disposición y

manejo adecuado de residuos por parte de quien los produce. * Desarrollar estrategias pedagógicas

en las zonas urbana y rural sobre aspectos como de separación en la fuente, manejo y presentación

de residuos, contenerización, Código de Policía y normas relacionadas.

METODOLOGIA 

Se utilizará la siguiente metodología para la acciones de intervención: *observación de la situación ,

*planeación de actividades y *ejecución de actividades (coordinación, informativas, operativas y

pedagógicas) 

ACTIVIDADES 
Lúdicas, charlas, eventos institucionales, jornadas de aseo, medios impresos, reuniones, talleres,

visitas y seguimientos.

NÚMERO DE SESIONES(MENSUAL/ ANUAL 265 actividades en el año

INDICADORES (N° de actividades Ejecutadas  /(N° de actividades programadas) * 100

METAS Dar cumplimiento al Programa de Gestión Social.

RESPONSABLE Coordinador y Gestores sociales 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Alcaldías,

Juntas de Acción Comunal, Centros educativos, instituciones, conjuntos residenciales, centro de

atención al usuario entre otros.

PERIODO DE EJECUCIÓN 2020

No. PARTICIPANTES ESPERADOS 30.000 Participantes aproximadamente 

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 


